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RESUMEN 

Se realizó un estudio para obtener un diagnóstico del uso de los 

buscadores web y el aprendizaje en el área de informática en los estudiantes 

del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Mixta "Telésforo 

Catacora" de Santa Clara - Ate, utilizando dos instrumentos de recolección de 

datos, en una muestra probabilística de 86 estudiantes durante el periodo 

lectivo 2012-11 TRI. Dicho estudio estuvo basado en el análisis de la variable: 

Uso de los Buscadores Web, que abarco tres importantes dimensiones, como 

son: Índices temáticos web, motores de búsqueda web, y metabuscadores 

web; asimismo el análisis para la variable: Aprendizaje en el área de 

informática, se dimensionó en dos niveles: aprobados y desaprobados. 

Los resultados alcanzados en la presente investigación en cuanto al 

nivel descriptivo, muestra que en lo referente al uso de los buscadores web, la 

gran mayoría 44.79% del total de la muestra, demuestran su alto uso, de los · 

cuales, el 15.63% d~ los mismos, considera que "Siempre" lo usa, en tanto que 

el 29.16% "Casi Siempre" lo usa, por otro lado, el 37.99% de los estudiantes 

respondió que "A veces" hacen uso de los buscadores web, mientras que una 

minoría equivalente al 17.21% opina que "Nunca" y "Casi Nunca", lo usa. 

Respecto al aprendizaje en el área de informática, el puntaje más alto estuvo 

ubicado en el nivel Bueno y Muy Bueno (63.12%), lo que demuestra 

estadísticamente la preponderancia del uso de los buscadores web en los 

resultados logrados por los estudiantes del quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa Mixta "Telésforo Catacora" de Santa Clara - Ate, por lo 

que en concordancia con los resultados lnferenciales establecidos mediante la 

prueba Chi - Cuadrado, para la Hipótesis General, se halló que la relación es 

muy significativa de acuerdo al valor calculado de 28.02 respecto del valor 

establecido de 9.48, lo que nos permite concluir que: Existe relación 

significativa entre el Uso de los Buscadores Web y el Aprendizaje en el Área de 

Informática de los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Mixta "Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 

La autora 
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INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento a las.exigencias formales del programa de titulación, presento a 

consideración de la Universidad, la investigación denominada: "EL USO DE 

LOS BUSCADORES WEB Y EL APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE 

INFORMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MIXTA TELÉSFORO CATACORA DEL 5TO GRADO NIVEL SECUNDARIA 

DE SANTA CLARA -.ATE, 2012.", conducente a la obtención del Título· de 

Segunda Especialidad Profesional en Informática Educativa. 

La investigación desarrollada es de tipo descriptivo con carácter ex 

post fáctico; y la metodología empleada es el Analítico-sintético, Inductivo

deductivo y Analítico-descriptivo, y su diseño es el descriptivo correlaciona!, al 

establecer que existe relación significativa entre el Uso de los Buscadores Web 

y el Aprendizaje en el Área de Informática de los estudiantes del quinto año de 

secundaria de la Institución Educativa Mixta "Telésforo Catacora", duranté el 

periodo lectivo 2012-11 TRI. 

Uno de los factor~s que motivaron la decisión de investigar sobre el tema, 

fue el hecho de observar con precisión en nuestro ámbito educativo local, como 

es el caso de los estudiantes del Área de Informática del quinto año de 

secundaria de· la Institución Educativa Mixta 'Telésforo Catacora", y en forma 

casi generalizada en la educación escolar, que la mayoría de los estudiantes 

no explota al máximo el uso de los buscadores web en su aprendizaje, 

circunstancia que trae como consl?cuencia tener estudiantes que no logran 

desarrollarse activamente de la imaginación, la creatividad, el enriquecimiento 

del vocabulario, la facilidad de palabra, la capacidad de memoria y 

concentración, haciendo de ellos personas limitadas a conocer sólo lo que ven, 

lo que escuchan, y lo que les cuentan, teniendo propiamente una visión mucho 

más limitada del universo, y en suma un bajo nivel de aprendizaje. 
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La población de estudio, estuvo conformado por los estudiantes del quinto 

año de secundaria del Área de Informática de la Institución Educativa Mixta 

"Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. Para tal efecto, 

concerniente al trabajo, se diseñó y elaboró el instrumento de medición de la 

variable 1 de nuestra investigación, con la finalidad de evaluar el uso de los 

buscadores web, los mismos que pueden ser utilizados como instrumento de 

evaluación del trabajo docente en los próximos años. 

La investigación se desarrolló durante dos trimestres académicos, en la 

primera etapa (antes del fin del primer trimestre), -~e aplicó la prueba piloto a un 

grupo con similares características de nuestra muestra real, con la finalidad de 

demostrar la fiabilidad de nuestro instrumento de medición de la variable uso 

de los buscadores web; en la segunda etapa (fin del segundo trimestre), 

trabajamos con la muestra completa hallada mediante la fórmula probabilística 

para muestras finitas, la misma que nos permitió tener la certeza que 

englobábamos el total de la población. 

El presente trabajo de investigación tiene la siguiente_ estructura: 

El capítulo 1, comprende el marco teórico, sobre la base de cada una de las 

variables materia de investigación tales como: El Uso de los Buscadores Web y 

el Aprendizaje en el Área de Informática. 

El capítulo 11,_ describe el problema objeto de la investigación, su 

formulación, la importancia y las limitaciones en el desarrollo de la misma. 
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El capítulo 111, propone los objetivos, describe los sistemas de hipótesis y 

variables, detalla el tipo y método utilizado en la investi-gación,· explica el diseño 

de la investigación y describe la población y la muestra. 

El capítulo IV, describe los instrumentos de . recolección de datos 

empleados en la investigación, que permitirá bajo similares condiciones que 

otros investigadores puedan replicar el mismo tipo de investigación, y así 

acercarse a similares resultados. 

· Por otro lado, los instrumentos empleados en .la recolección de datos, son 

descritos coh amplitud, detaliando las características que presenta cada uno de · 

·ellos, así como los análisis de validez y confiabilidad, además se muestra los · 

resultados bajo procedimientos estadísticos, seguido de la presentación . de 

cuadros, los mismos que han sido analizados e interpretados para dar paso a 

las conclusiones de la investigación. 

En suma este capítulo hace referencia a qué es lo que finalmente se 

encontró al término de la investigación; que significan realmente los resultados 

obtenidos, señalando la relación existente entre los hechos observados, en 

este caso, el efecto de la variable 1 y la variable 2. Así como también se hace 

referencia a la discusión de los resultados. Luego de todo, se pudo dar las 

conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente, se incluyen en los anexos los instrumentos de recolección de 

datos usados en cada caso, las pruebas de validación y confiabilidad, las actas 

de evaluación de los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Mixta "Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 
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CAPÍTULO 1. 

MARCO TEÓRICO 
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CAPÍTULO 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Para la presente tesis, sobre la relación existente entre las variables 

consideradas en la invéstigación: El Uso de los Buscadores Web y el 

Aprendizaje en el Área de Informática de los estudiantes; se ha revisado 

las siguientes investigaciones, que vienen a ser los antecedentes 

realizados en el ámbito nacional e internacional: 
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1.1.1. Antecedentes Nacionales 

1. Taipe (2008), en·su tesis: "El uso de internet, la adicción a internet, la 

ansiedad y el rendimiento matemático en a! u m nos del 3. o al 5. o de 

secundaria de la Institución Educativa Villa Los Reyes, Ventanilla 

Callao", investigación correlacional, de diseño transversal o transecciorial, 

cuyo objetivo fue determinar si existe relación entre el uso de internet, la 

adicción a internet, la ansiedad y el rendimiento matemático en alumnos 

del 3. o al 5. o de secundaria de la Institución Educativa Villa Los Reyes, 

Ventanilla Callao. Los resultados de esta investigación le permitieron 

arribar a las siguientes conclusiones: 1) Se logró la construcción de un 

cuestionario de autoevaluación con las características psicométricas 

adecuadas para valorar el uso ~e internet y la acción a esta, cumpliendo 

con los estándares de validez y confiabilidad que todo instrumento 

requiere para su aplicación. 2) La frecuencia de uso de internet que 

predomina en el grupo estudiado es de una vez por semana, casi en un 

50% de la muestra; es decir 5 de cada 1 O estudiantes, mientras que el 

tiempo de uso de este servicio es de manera relevante de 1 a 2 horas. 3) 

El grado de adicción . a internet en el grupo estudiado es baJo, 
. . 

reportándose aquí 6 de cada 1 O estudiantes con este grado de adicción. 

4) El grado de ansiedad, determinado en ansiedad estado-rasgo es 

predominantemente muy bajo en ambos casos, ubicándose en este un 

poco más del 50% del grupo estudiado. Con lo que finalmente logra 

confirmar su hipótesis de que el uso de interne( la adicción a internet, la 

ansiedad se relaciona inversa y. significativamente con el rendimiento 

matemático en estudiantes del 3. o al 5. o de secundaria de la Institución 

Educativa Villa Los Reyes, Ventanilla Callao. 
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2. Laura (2008), en su tesis: "Análisis de la integración pedagógica de 

las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado por 

los profesor~s participantes del programa e-Tiwinning 

(hermanamiento escolar electrónico entre establecimientos 

escolares europeos)"; investigación descriptiva, cuyo propósito de 

este estudio es destacar el hermanamiento escolar electrónico 

denominado "e-Tiwinning", en donde el punto central viene a ser la 

integración pedagógica de las TIC y toma como contexto de referencia a 

los profesores participantes de dicho programa. Este estudio señala una 

mirada aproximativa sobre el mundo de la realidad virtual y sociedad 

virtual que por sU magnitud e impacto, el autor afirma que, la educación 

no podrá ignorar. Y que la gran cantidad y calidad de recursos para el 

aprendizaje; muchos de ellos ubicados en lugares remotos pueden estar 

al alcance de cualquier estudiante. 

3. Chávez, M., & Chávez, H. (2008), en su tesis: "Uso de Internet y 

rendimiento académico de estudiantes de la FCEH-Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana, lquitos - 2008. Tesis de Maestría 

no publicada, Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, 

lquitos, Perú". investigación de tipo descriptiva y diseño correlaciona!, 

cuyas conclusiones fueron: 1) Los estudiantes matriculados en el 1 

semestre académico de FCEH - UNAP tienen un promedio 10.45 puntos 

con una~desviación-estándar 1.9 puntos respecto al uso de Internet, 

como un medio en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Cualitativamente se observa que el 59.9% de los estudiantes hacen uso 

de internet en un nivel malo. · 2) Los estudiantes matriculados en el 1 

semestre 2008 ~ienen un promedio ponderado de rendimiento 

académico semestral de 12.92 puntos con una desviación estándar de 

2.3 puntos. Asimismo concluimos que el 66.8% de los estudiantes 

pertenecen al nivel de Rendimiento Académico Regular., y 3) En cuanto 

al grado de asociación afirmamos que no existe una relación 

estadísticamente significativa entre el uso de Internet y el rendimiento 

académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 

Educación y Humanidades- UNAP -2008 con un 95% de confianza. 
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1.1.2. Antecedentes Internacionales 

1. Verdú (1998), en su investigación: "Aplicación de internet como 

nuevo espacio de formación y comunicación para los centros de 

primaria y secundaria"; estudio que ha ofrecido una visión sobre cómo 

pueden ser las· nuevas escuelas en Castilla y· León. Cuyo objetivo 

fundamental era estudiar las posibilidades de las Nuevas Tecnologías de 

la Información y Comunicación eri los centros de Primaria y Secundaria, 

como medio fundamental en el nuevo espacio así como elemento de 

equilibrio socioeconómico y regional en Castilla y León, de España. Esta 

investigación, caracterizado por su naturaleza multidisciplinar, se resume 

en los siguientes puntos: 1) A partir de las diferentes concepciones de 

espacio, se hizo un estudio de la evolución de los espacios de formación 

y comunicación, desde las culturas orales hasta nuestros días. El hecho 

· principal a destacar es que la escuela y el sistema educativo no 

· evolucionan al mismo ritmo que otros aspectos de la vida; 2) La escuela 

basada en el libro impreso, Un símbolo de la Sociedad Industrial, 

sobrevive todavía hoy en la Sociedad de la Información. Esta escuela 

divide la cultura en asignaturas y en años secuenciales, con el objetivo 

de hacer un buen empleo de los libros de texto. El resultado es una 

escuela igualatoria e -inflexible, pero cuyas aulas son un espacio de 

comunicación muy adecuado para las relaciones sociales de los niños; y 

por último 3) A partir de las características del nuevo espacio de 

formación se han definido los conceptos de Internet en las Escuelas e 

Intranet Educativa: Internet en !as Escuelas: la integración de Internet (y 

los servi.cios que conlleva) en la enseñanza actual, basada en el 

currículo; e Intranet Educativa: un nuevo sistema educativo, en el cual la 

utilización de ordenadores, redes, multimedios y servicios de 

telecomunicación se emplean como instrumentos fundamentales dentro 

de los nuevos métodos, que están basados en el autoaprendizaje 

guiado, el aprendizaje activo y el aprendizaje colaborativo. 
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2. Ramírez (2003), en su investigación: "Los efectos de Internet en las 

prácticas ele lecturá y en el acceso a la información de la 

comunidad académica estudiantil. El modelo de la UNAM"; estudio 

de tipo descriptivo. Esta tesis nos da a conocer el impacto del uso de las 

tecnologías informáticas, en especial el uso de la Red Internet, en los 

hábitos de lectura de la comunidad universitaria, en sentido amplio. En 

sentido específico, se estudian, además, el uso que los profesores 

hacen de Internet a la hora de documentarse, de preparar sus clases y 

sus investigaciones, y el comportamiento de los mismos en torno a este 

nuevo medio informativo. Paralelamente, el estudio ·se centra en el 

comportamiento de los estudiantes y en las repercusiones que la aludida 

utilización reviste para los profesionales de las bibliotecas y de los 

archivos. Toda la metodología, finalmente, se aplica en el ámbito de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, ámbito de suficiente 

amplitud para garantizar la calidad de las conclusiones a las que se llega 

sobre la base de una completa encuesta. 

3. ·Aya la (2007), en su investigación: "Relación entre el uso de internet y 

el logro académico"; estudio correlacional cuyos resultados arriban a 

las siguientes conclusiones: En--primer lugar encontró diferencias- en el 

uso de Internet según distintos grupos socioeconómicos. El más bajo 

utiliza más a Internet como fuente de entretenimiento que el resto. Los 

estratos superiores utilizan más Internet como forma de acceder a 

servicios e información. Por tanto, la hipótesis H1) se ve respaldada. Los 

tipos de uso encontrados tienen relación con el acceso que tienen las 
-

personas a Internet. En general, más años de uso ayudan a acrecentar 

la diversidad de actividades realizadas en Internet. En el caso del 

entretenimiento, su nivel de uso es parejo, por lo que parece ser 

muy importante como primera aproximación a esta tecnología. 
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La misma apreciación general se tiene al ver la distribución de usos 

según la frecuencia de conexión. Más tiempo conectado redunda en una 

mayor diversidad en los usos. En general, los tipos de usos analizados 

no muestran una relación· clara con el logro académico, entendido como 

haber ingresado a la educación terciaria. La hipótesis H2) tiene respaldo 

parcial, ya que sólo se encontró un uso relacionado negativamente, es 

decir, al aumentar el uso de Internet para entretención la persona -

disminuye su probabilidad de haber ingresado a la educación terciaria. 

La hipótesis H3) es rechazada ya que no se encontraron usos 

relacionados positivamente con el logro académico. Finalmente, la 

hipótesis H4) encuentra respaldo al ser el uso_ para entretención, el de 

mayor presencia. en los niveles socioeconómicos bajos. Los resultados 

obtenidos no pueden ser generalizados a toda la población usuaria· de 

Internet en Chile porque la muestra toma a habitantes de Santiago y 

excluye al grupo socioeconómico más pobre de la población. 

4. Conde & Torres-Lana (2010), en su investigación científica no tesis: 

"Relación entre el uso de internet y el rendimiento académico en 

una muestra de. adolescentes Canarios~'. investigación descr:iptiva 

cuyo incremento en el. número de ordenadores y conexiones a internet 

en los hogares canarios plantea la necesidad de analizar el tiempo y uso 

que se hace _de internet en la adolescencia y su relación con el 

rendimiento escolar._ 578 adolescentes respondieron a una. entrevista 

semi estructurada sobre hábitos de consumo. Es frecuente es pasar 2 

horas diarias "conectado" con diferencias significativas entre varones y 

mujeres. El tiempo de consumo se relaciona con el número de faltas a 

clase y el número de suspensos, pero no con el rendimiento en 

asignaturas como Lengua y Matemáticas. 
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1.2. BASES TEÓRICAS 

La presente tesis, se fundamenta en las siguientes bases teóricas: 

1.2.1. Bases Epistemológicas 

Según Arévalo & otros, (2000, p. 89), se ha considerado como 

fundamento epistemológico más consistente al paradigma criticista, 

sustentado por Adorno, Marcuse, Horkheimer· y Habermas, no sólo 

porque consideran que la ciencia se consigue siempre por intereses, que 

la ciencia social debe tender hacía la autonomía racional y autorreflexiva 

dE;!I hombre y que la realidad es histórico-evolutiva, sino también porque 

· metodológicamente, esta concepción propone partir de situaciones 

reales para su transformación, aborda dialécticamente los procesos 

sociales, relativiza el factor representación muestra!, subordina los 

procedimientos cuantitativos a los cualitativos y prioriza la discusión, 

indagación y el alto nivel de abstracción. 

1.2.2. Bases Pedagógicas 

En este aspeCto, asumimos integralmente como fundamento, la 

concepción de la educación democrática, que rescata los principios de 

participación, equidad, horizontalidad, derechos humanos, solidaridad, 

libertad, tolerancia, interculturalidad, educación compensatoria e 

identidad cultural. 

-22-



Asimismo, de acuerdo con Moragues, (1989, p. 24): asumimos las 

tesis de la teoría de Educación en Valores, la cual cuestionando los 

principios de utilitarismo, individualismo e indiferencia, postula los 

valores de convivencia pacífica, · empatía, solidaridad, libertad, 

creatividad y desarrollo humano autosostenido. 

1.2.3. Bases Psicológicas 

Según Jhonson, (1990, p. 65), la concepción psicológica que satisface 

largamente las expectativas y compatibilidad con nuestra investigación, 

es la psicologfa del campo vital de Kurt Lewin, muy afín a la psicología 

social y pionera de la dinámica de grupos. De esta psicología nos sirven 

de fundamento sobre todo tesis esenciales como campo vital, 

percepción del campo, metas, factores motivacionales, toma de 

decisiones grupales, alternativas para la decisión, obstáculos, 

resistencias, sistemas de tensión . o presión, clima o ambiente socio 

emocional, autopercepción, grado de cohesividad,. estándares de·grup_o~ 

relaciones interpersonales y estructura grupal. 

Se sostiene que la conducta de la persona se explica como sistema 

total, es decir, a partir de la totalidad de factores que actúan sobre la 

persona en un momento dado, por lo que resulta ser función del 

interjuego persona-ambiente en el campo vital que el sujeto posee y del 

cual también forma parte. 
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Un grupo de personas se comporta de modo muy diferente según 

el clima o atmósfera del campo vital, naturaleza de liderazgos, 

reguladores, sistema de presiones, metas, motivaciones, autoconceptos, 

personalidad, frustraciones, obstáculos y otros aspectos intervinientes, 

en la medida que esta totalidad produce propiedades que no se hallan 

en sus elementos aislados. 

1.2.4 .. Bases Antropológicas 

Desde la percepción de Bastos, (1998, p. 143) se considera como 

referente válido a la corriente antropológica histórico-culturalista propia 

de Goodman, Reinier y Sartori, quienes asumen al hombre como un ser 

biol~gico-racional e histórico-sociocultural en el . que coexisten 

dinámicamente el espíritu subjetivo (la persona singular y social) y 

objetivo (sus creaciones), orientándose hacía su auto desarrollo. 

Lo espiritual se concibe ·como· una fase- superior del hecho social, 

en tanto que la existencia humana debe desenvolverse en un contexto 

general de armoniosa convivencia, la búsqueda del autoperfeccionamiento 

creador basado en el principio de la realidad, el respeto por el otro, la 

creatividad, la solidaridad responsable y la -interioridad desarrolladora de 

los valores más elevados. 
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1.3. CONCEPTOS GENERALES DEL MARCO TEÓRICO 

El sustento teórico de la- presente tesis, se fundamenta en el estudio y . 

análisis de los tópicos como: Uso de los buscadores web y el aprendizaje. 

1.3.1. USO DE BUSCADORES WEB 

1.3.1.1. Introducción 

Desde hace muchos años, ya en la era moderna, . cu~ndo alguien 

necesitaba Información de carácter científico, comercial o de -entretenimiento 

solía encaminarse hacia una biblioteca pública, especializada o académica, en 

la que un bibliotecario lo orientaba; él podía también consultar los tradicionales 

catálogos de autor, título, materia u otro que ·describiera los documentos 

existentes. 

Nanforlbérica (2012), portal especializado en el aprendizaje explica que el 

desarrollo científico y tecnológico, con su crecimiento agigantado, ha generado, . 

entre otros fenómenos,· el incrementO y perfeccionamiento acelerado de las 

nuevas tecnologías de información y comunicación, justamente en función de 

un· mejor registro, procesamiento,. búsqueda y diseminación de la información; 

sin embargo, el problema para a·cceder sólo a la información relevante persiste. 

Sin necesidad de analizar la evolución de las tecnologías de información, 

está claro que su resultado más importante es Internet. Si se retoma la idea 

inicial, puede pensarse que ahora, cuando alguien necesita realizar una 

búsqueda, incluso en el tema más sencillo, piensa en Internet y no en una 

biblioteca tradiCional, y es que Internet, es como una gran biblioteca, con 

múltiples departamentos especializados en diferentes materias, es una 

biblioteca tan grande, como una ciudad que es muy fácil perderse. 
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Sucede que Internet es indiscutiblemente un medio de publicación rápido, 

libre de arbitraje, requisitos y normas, con cobertura internacional, que hace de 

ella el soporte preferido, súmese a esto el hecho de que muchos documentos 

que se editan en soporte impreso, tienen versiones en lnter.net precisamente a 

favor de su acceso y visibilidad, estos aspectos explican por sí solos el hecho 

de que la cantidad de información disponible en el web sea abrumadora. 

·Afortunadamente, a la par del crecimiento de Internet se han 

desarrollado y perfeccionado los motores de búsqueda, dirigidos a facilitar la 

navegación y el hallazgo de la información necesaria. Evidentemente, si se 

comparan los motores de búsqueda de hace unos años atrás con los actuales 

será fácil percatarse de que la cantidad de información procesada en sus bases 

de datos es mucho mayor, debido precisamente a que la información en la red 

se multiplica a diario. 

Por otra parte, se estima que, mientras en 1995, apenas existía una 

docena de motores de búsqueda, hoy se calculan en alrededor de 2000, cada 

uno con características diferentes, facilidades particulares, formas de 

funcionamiento e interfaz propia. Si bien es cierto que en el inicio los motores 

de búsqueda, la preocupación de los navegantes era encontrar alguno cuyo 

host estuviera disponible en el momento en que fuera a hacerse uso de~ él o 

simplemente saber cuál realizaría la búsqueda de manera más fácil, en la 

actualidad el primer problema está en identificar, seleccionar y decidirse por 

uno de ellos. 

Indiscutiblemente, aunque ellos constituyen un importante paso de 

avance, no sori la solución al problema. El propio incremento de los motores de 

búsqueda, disponibles en la red, ha impuesto la necesidad, para la mayoría de 

los navegantes, de "hacer búsqueda de buscadores" con el fin de determinar 

cuál es el mejor para un determinado tema, incluso antes de formular la 

búsqueda que necesita para resolver su problema de investigación. 
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1.3.1.2. ¿Qué son los Buscadores Web? 

Cuando necesitamos de Internet, normalmente buscamos información 

sobre un tema concreto, y es difícil acceder a una página que la contenga, 

simplemente pinchando vínculos. Como solución a este problema surgieron los 

buscadores. 

Según Soguero & Laguna (2011, p. 1) un buscador es una página web 

en la que se ofrece consultar una base de datos en la cual se relacionan 

direcciones de páginas web con su contenido. Su uso facilita enormemente la 

obtención de un listado de páginas web que contienen información sobre el 

tema que nos interesa. 

Existen varios tipos de buscadores, en función del modo de construcción 

y acceso a la base de datos, pero todos ellos tienen en común que permiten 

una consulta en la que el buscador nos devuelve una iista de direcciones de 

páginas web relacionadas con el tema consultado. 

El origen de los buscadores se remonta a abril de 1994, año en el que 

una pareja de universitarios norteamericanos (David Filo y Jerry Yang) 

decidieron crear una página web en la que se ofreciera un directorio de páginas 

interesantes clasificadas por temas, todo pensando siempre en las 

necesidades de información que podrían tener ~us compañeros de estudios. Es 

así que había nacido Yahoo!. El éxito de esta página fue tan grande que una 

empresa decidió comprarla y convertirla en el portal que hoy conocemos. 

Además del buscador, hoy Yahoo! ofrece muchos más servicios. 
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Por otro lado según el portal web Mis Respuestas.Com. (2012, p. 2) la 

manera más rápidas y moderna de buscar información, es por medio de la 

Internet. Hoy en día existen millones de sitios web en todo el mundo (billones 

de páginas indexadas por los buscadores), las cuales contienen la más variada 

informaCión posible de imaginar. Es por lo mismo, que con la globalización y la 

tecnología, la búsqueda de información dejó de estar limitada prinGipalmente a 

las bibliotecas, para ahora llevarse a cabo en la red de informaGión que 

accedemos por medio de la Internet. Y la cantidad de informaGión disponible se 

va incrementando a una gran veloGidad, año tras año. 

Los buscadores web en Internet, son programas o aplicaciones que 

residen en un sitio o página web, los cuales, al ingresar palabras en sus 

recuadros de búsqueda, operan dentro de la base de datos del mismo 

buscador y recopilan todas las páginas ·que contengan información relevante y . 

relaGionada con lo que se busca; de hecho este es el principal desafío que . 

enfrentan las compañías que brindan este servicio, el ser capaces de brindar 

un orden al verdadero océano de información que es la web (hablamos de red 

···o web también para referirnos a la Internet). Las palabras que ingresamos en 

los recuadros para buscar se denominan en el· medio "pala.bras clave", o 

"keywords" en inglés, por su importanGia para obtener la informaGión necesaria 

de la-gran-base de datos que maneja cada buscador. 

Los buscadores se pueden clasificar en tres dimensiones o tipos: índices 

temáticos, motores de búsqueda y metabuscadores, los cuales funGionan 

según la forma de obtener las direcciones que almacenan en su base de datos. 

Cada tipo de buscador tiene sus propias características. Conocerlas puede 

ayudarnos a deGidir cuál utilizar en función de las necesidades de nuestra 

búsqueda. No obstante, hoy en día todos los buscadores tienden a ofrecer el 

mayor número de servicios posible, con lo que sus ofertas de búsqueda se 

asemejan. cada vez más, siendo difícil adivinar de qué tipo de buscador 

estamos hablando. 
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1.3.1.3. Dimensiones o tipos de buscadores web 

Según Lamarca (2011, p. 23), el uso de los buscadores web a través de 

la Internet como recurso didáctico en las aulas posee las siguientes tipos o 

dimensiones: 

a) Los índices temáticos 

La primera dimensión "Los índices temáticos" también conocidos como 

directorios, catálogos o buscadores por categorías, estos índices temáticos son 

listas de recursos organizados por categorías temáticas que se estructuran 

jerárquicamente en un árbol de materias que permite visualizar los recursos 

descendiendo desde los temas más· generales situados en las ramas 

superiores, a los temas más específicos situados en las ramas inferiores. Las 

categorías ofrecen una lista de enlaces a las páginas que aparecen 

referenciadas en el buscador. Cada enlace también ofrece una breve 

descripción de su contenido. Así pues, los directorios o índices se estructuran 

por temas o categorías principales que, a su vez, contienen otras 

subcategorías, y así sucesivamente hasta que al final se ofrecen enlaces 

directos a otras páginas o recursos de Internet. 

El Índice o Directorio permite accede·r a los recursos referenciados por 

medio .de 2 sistemas: 

• Navegando a través de la estructura de las categorías temáticas. 

• Buscando por palabras clave sobre el conjunto de referencias del 

buscador o sobre una categoría concreta. 

Los Índices o Directorios se componen de 2 partes: 

• Una base de datos que contiene las páginas de los sitios registrados. 

• Una estructura jerárquica que facilita la consulta a la base de datos. 
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Sin embargo, la formación de un directorio presenta graves problemas 

ya que sólo listan una· pequeña parte de los documentos existentes y no suelen 

estar actualizados. Además, la clasificación y categorización requieren una 

intervención manual y en muchos casos, debido a la heterogeneidad de los 

temas tratados, algunas páginas presentan problemas de categorización ya 

que los índices suelen mantener su base de datos de forma manual. 

La inclusión ·en un directorio puede hacerse mediante registro del autor o 

editor de la página, definiendo las palabras clave con las que se quiera 

identificarlo u optimizando el propio diseño de la página a través de metadatos 

para que pueda ser indexada de forma automática. 

b) Los motores de búsqueda 

La segunda dimensión "Los motores de búsqueda" también conocidos 

como buscadores por contenido, es decir que estos motores de búsqueda son 

realmente base de datos que contienen miles de referencias y recursos, con lo 

cual los usuarios son capaces de interactuar, enviando pedidos que luego se 

"verifican" en la .base de datos, si es que esta contiene los recursos que 

coincidan-con-el·criterio~especificado-o-solicitado, entonces son visualizados. 

La diferencia fundamental entre un índice y un motor de búsqueda es 

que mientras los índices mantienen su base de datos "manualmente", utilizando 

para la inclusión de las direcciones a sus empleados o a los propios internautas 

que dan de alta sus páginas, los motores de búsqueda emplean para ello un 

robot de búsqueda .. Estos robots no son otra cosa que potentes programas que 

se dedican a recorrer la Web automáticamente recopilando e indizando todo el 

texto que encuentran, formando así enormes bases de datos en las que luego 

los internautas hacen sus búsquedas mediante la inclusión de palabras clave. 
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Los robots recorren los distintos servidores de forma recursiva, a través 

de los enlaces que proporcionan las páginas que allí se encuentran, 

descendiendo como si de un árbol se tratara a través de las distintas ramas de 

cada servidor. Luego, periódicamente, visitarán de nuevo las páginas para 

comprobar si ha habido incorporaciones o si las páginas siguen activas, de 

modo que su base de datos se mantenga siempre actualizada. Además, estas 

actualizaciones se realizarán de forma "inteligente", visitando con más 

asiduidad aquellos servidores que cambien más a menudo, como por ejemplo 

los de los servicios de noticias. 

Y esa es la principal ventaja de los motores de búsqueda frente a los 

índices temáticos: la gran cantidad de información que recogen y .la mayor 

actualización· de sus bases de datos. Además, ·estos robots permiten a los. 

creadores de las páginas web la inclusión de "metatags" o etiquetas en 

lenguaje' HTML (entre las cuales pueden incluirse metadatos normalizados tipo 

Dublín Core) para resumir los contenidos de sus páginas y para incluir las 

palabras· claves que las definan. Mediante· los metadatos y las etiquetas, los 

motores de búsqueda podrán indizar las páginas web de forma correcta. Por el 

contrario, la ventaja de los Directorios frente a los motores radica en la mayor 

precisión y un menor ruido, aunque son menos exhaustivos que los motores de 

búsqueda, ya que se obtienen menos resultados~ 

Los -motores de -búsqueda no son-otra cosa-·que- enormes bases de datos 

generadas como resultado de la indexación automática de documentos que 

han sido analizados previamente en la Web. Recogen documentos en formato 

HTML y otro tipo de recursos. Esta tarea la lleva a cabo un programa denominado 

crawler (robot) que rastrea la red explorando todos los servidores, o limitándose 

a ciertos servidores siguiendo un criterio temático, geográfico o idiomático. 

La posterior recuperación se lleva a cabo gracias a la gestión de esta 

enorme base de datos que permite diferentes tipos de consulta y ordena los 

resultados por relevancia, dependiendo de .la estrategia de consulta. Los 

motores son más exhaustivos en cuanto al volumen de páginas, pero son 

menos precisos ya que no interviene la indexación humana. 
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Los Índices temáticos y los Motores de búsqueda son las principales 

herramientas de búsquedá eri la Web. Sin embargo, también existen otro tipo 

de herramientas que funcionan como intermediarios en la recuperación de 

información, . ya que actúan como interfaz único a múltiples motores de 

búsqueda. Se trata de los metabuscadores que no son buscadores en sí 

mismos aunque se basen en ellos y su interfaz suele ser similar a la de los 

índices temáticos o motores de búsqueda. Estas herramientas no buscan por sí 

mismas, sino que limitan a pedir a otros que busquen por ellos. 

e) Los metabuscadores 

La tercera dimensión "Los metabuscadores" también permite buscar en 

varios buscadores al mismo tiempo y no almacenan las descripciones de páginas 

en sus bases de datos, sino que contienen los registros de los motores de 

búsqueda y la información sobre ellos, adecuando su expresión a los diferentes 

motores para remitir la consulta a los motores. Una vez que reciben la respuesta, 

la remiten al usuario no directamente, sino tras realizar un filtrado de los resultados. 

Este filtrado consiste en eliminar y depurar los enlaces repetidos y en ordenar 

los enlaces. Además, sólo aparecerá un número limitado de enlaces, los que se 

consideren más importantes. Los más repetidos ocuparán los primeros puestos 

ya que el metabuscador considerará que son los más relevantes por estar 

dados de alta en mayor número de buscadores. Se trata de herramientas muy 

útiles, el único problema es-que~ -por lo-general, no p_ermiten realizar-búsquedas 

tan avanzadas como en un motor de búsqueda, con lo que las consultas tienen 

que ser generales y no se puede buscar en profundidad. 

Un metabuscador es un verdadero programa que pueden actuar bien 

integrado en la propia WWW como el caso de MetaCrawler o Buscopio, o bien 

como un programa autónomo, como Copernic, una pequeña herramienta de 

software que se instala en el ordenador y permite hacer búsquedas em varios 

buscadores a la vez. Existen incluso metabuscadores especializados en 

determinadas materias: noticias, bibliotecas, diccionarios, blogs, software, etc; 

otros que permiten búsquedas multilingües, e incluso algunos permiten 

personalizar las búsquedas con los buscadores elegidos. 
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1.3.1.4. Algunas preguntas respecto a los buscadores web 

Ahora que ya hemos visitado las webs de buscadqres de todos los tipos, 

por su a$pecto podemos pensar que no hay diferencias entre ellos. Es así que 

surgen algunas preguntas, de acuerdo con Soguero & Laguna (2011, pp. 1-2): 

No. · Un ·buscador es una página web, con la 

particularidad de que, el servidor que la contiene 

dispone en su disco de · una base de datos. con 

direcciones de páginas web, que pone a nuestra 

disposición. 

Por supuesto que no. La cantidad de páginas 

existentes es tan grande que esto sería imposible. 

Los buscadores van incorporando las páginas que 

encuentran con sus sistemas de rastreo. Además, 

cuarido alguien coloca en la red ·una página nueva, 

puede enviar los datos a distintos buscadores para 

que éstos los incluyan en sus bases. 

En la forma de construir la base de datos y en su 

estructura. No olvidemos que, en el caso de un 

índice, la base de datos relaciona temas con 

direcciones, mientras que un motor relaciona palabras 

clave. 
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La base de datos de un motor siempre es más amplia 

que la de un índice, ya que su método de rastreo 

(automatizado por una araña) le permite más 

incorporaciones a la base que un método manual. 

Depende del tipo de datos que se le pide. Si estamos 

buscando información sobre un tema genérico, por 

ejemplo, sobre antrópología, sería mejor. usar un 

·índice de búsqueda, ya que el contenido ~e las 

páginas que me ofrezca va a estar muy relacionado 

con la categoría, es decir, con el tema de la 

búsqueda. Si el motivo de la búsqueda es más 

concreto, por ejemplo, un autor o un título de una 

obra, el motor de búsqueda va a resultar más eficaz, 

ya que su base de datos es más amplia .. 

·· ·En un índice sí. En un motor no, ya que al realizar la 

búsqueda por palabras clave podemos encontrar 

páginas que, aunque contengan las palabras 

indicadas, traten de temas muy diferentes al 

trabajado. Por ejemplo, si en un motor introducimos la 

palabra Zeus tratando de obtener información sobre 

el dios griego, es posible que. nos salga también la 

página de un local de fiestas con ese nombre. No 

obstante, los motores' ofrecen técnicas para afinar las 

búsquedas y eliminar, en lo posible, este tipo de 

resultados. Es lo que se conoce como búsquedas 

avanzadas. 

una (2011, pp. 1-2) 

-34-



1.3.1.5. Análisis de páginas web de interés educativo 

Los contenidos con aspectos educativos que nos ofrece la red son 

muchos. Cada vez hay más páginas de las que podemos obtener materiales, o 

a las que podemos entrar con los estudiantes en una determinada asignatura, u 

ofrecerles con ellas un rato de ocio formativo. Sin embargo, son tantas que, un 

análisis somero de las mismas nos puede permitir tomar una decisión respecto 

a su utilización. 

A la hora de examinar el contenido de una página web que puede 

resultar interesante para los· docentes, podemos atender a muchos aspectos 

diferentes. Por supuesto, al final siempre aparece la opinión personal del 

profesor, que en definitiva es el que la va a utilizar. Sin embargo, siempre es 

interesante seguir unos criterios de valoración para no perderse en los 

incontables contenidos de la red. Aquí Soguero & Laguna (2011, pp. 3-4) 

propone algunos de estos aspectos a tener en cuenta: 

Título de la página -En este apartado recogeremos información general 

r----------------1 sobre el contenido de la página, el idioma en que 
Dirección URL 

está escrita, el país donde está ubicado el servidor 
Autores/Productores: 

que la ofrece (según el dominio de la URL) y sus 
(+ e-mail, ciudad, 

autores. 
país) 

Tipología: 

Tienda Virtual - T eleformación tutorizada - Material 

didáctico on-line - Web temática - Prensa electrónica 

- Centro de Recursos - Índice/Buscador - Entorno 

de comunicación - Portal. 

(subrayar el que más se ajusta) 
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Nivel 

Área 

Temporalización 

Actividades a 

Es muy importante identificar el nivel 

estudiantes que pueden trabajar con la página, 

aunque esto es relativo, ya que también dependerá 

de la profundidad con que se usa la página. 

Podemos ver si la página se ajusta al trabajo con un 

área concreta o no. 

Hay que valorar, tanto el tiempo que se le va a 

dedicar al trabajo con la página como el momento ~el 

curso académico en el que se utilizará. · 

.realizar con la Web 

Definir claramente que actividades son adecuadas 

para trabajar con los alumnos para no perder tiempo 

innecesariamente. 

Contenidos 

curriculares 

Interés para 

profesorado 

Conviene recorrer la página para ver si los contenidos 

se ajustan a alguna parte del currículo, si permite 

trabajar temas transversales, si se puede utilizar para 

motivar a los estudiantes proporcionándoles un rato 

de ocio formativo, si contiene-materiales interesantes 

para el profesorado, etc ... 

Hay que analizar si la página contiene materiales, 

el artículos u otros contenidos que, aunque no sirvan 

para que la visiten los estudiantes, sí sean de utilidad 
1 

para el profesorado. 

Existen muchas webs que podemos integrar en ·el 

Interés para los desarrollo ·del currículo como una herramienta más 

alumnos para los estudiantes, aprovechando sus contenidos 

para que ellos alcancen los objetivos previstos. 

-36-



¿Permite que 

estudiantes 

incluyan 

creaciones? 

Hay páginas que permiten que los estudiantes envíen 

. sus trabajos (dibujos, textos, ... ) y, tras pasar un filtro 
los 

que depende de cada página, son colocados en la 

web, de forma que en una próxima visita se pueden 
sus 

observar. Este es un elemento muy motivador para 

¿Presenta 

materiales 

ellos. Suele aparecer, sobre todo en páginas 

dedicadas a Educación Básica y Superior. 

A veces, las páginas ofrecen cuestionarios, juegos u 

otro tipo de materiales que permiten que los 

para estudiantes obtengan respüesta a sus acciones de 

trabajar on-line? manera inmediata. Estas páginas resultan mucho 

más atractivas que las demás. 

¿Contiene 

materiales 

descargar? 

Aspecto 

estático 

Aspecto 

dinámico 

para 

. gráfico 

En muchas webs, se ofrecen materiales que, para su 

correcto funcionamiento,- deben ser instalados en el 

disco duro del ordenador. Estos materiales se 

descargan de la red y posteriormente se instalan. 

Puede tratarse de juegos, programas de generación 

de materiales, música, etc ... 

El aspecto gráfico de una página es muy importante, 

ya que determinará en gran medida la actitud de los 

estudiantes frente a ella. No lo es tanto si la página 

está dirigida al profesorado, aunque una página con 

un diseño agradable siempre facilita la tarea. 

Las animaciones pueden conseguir que una página 

sea muy atractiva para grupos de estudiantes de Ed. 

g_ráfico Infantil y Primaria. Sin embargo,. pueden resultar 

contraproducentes para estudiantes más mayores, ya 

que les pueden resultar poco adecuadas. Debemos, 

pues, valorar su necesidad en cada caso concreto. 
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Libre acceso: 

Incluye publicidad: 

Navegabilidad 

lnteractividad 

oSI oNO 
oSI oNO 

Para que una página, sea· para uso · de los 

estudiantes o del profesorado, resulte útil es 

imprescindible que técnicamente tenga una buena 

navegabilidad. Esto implica que sea fácil llegar a 

cualquier parte . de la página, que no queden 

"callejones sin salida", es decir, páginas en las que 

no hay ningún enlace que nos permita pasar a otra 

zona de la web, que los botones de navegación sean 

claros. Algunas incluyen un "Mapa de la web", página 

en la que describe la estructura completa para 

facilitar el acceso. Otras proporcionan una "Guía de 

navegación rápida", que · ofrece en una lista 

desplegable todas las secciones del web. 

Es muy int~resante que la página ofrezca 

posibilidades de interacción al usuario, tanto si los 

destinatarios son alumnos como si son profesores. 

Esta interactividad implica la posibilidad de participar 

de alguna manera en la página. Puede ser desde 

algo tan simple como una dirección de correo a la 

que enviar opiniones, hasta cuestionarios, 

votaciones, juegos on-line, etc ... 

Requisitos técnicos: Hemos de prever especialmente si la visualización de 

(hardware . y la página. precisa de plug-ins tales como Flash 

software) Player, máquina virtual Java etc. 

Elaborado por Soguero & Laguna 

Como vemos son muchos los aspectos a tener en cuenta a la hora de 

valorar· la utilidad de una página web para nuestros propósitos docentes 

concretos. 
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1.3.1.6. Importancia de las Tecnologías de la Información 

Los adelantos realizados en el manejo de la información han hecho que 

algunos estudiosos lleguen a plantear la superación-de la modernidad. Castells, 

(2000, p. 5), sostiene que sin llegar a discutir la veracidad de dicha 

aseveración, la llegada de una comunicación remota y a la vez instantánea, 

junto con una capacidad de cómputo nunca antes vista y la disponibilidad de 

información a escala mundial han significado cambios en la estructura social, lo 

que ha sido planteado como un ·cambio de paradigma. 

El conocimiento se utiliza para mejorar y acelerar la producción de nuevo 

conocimiento. Ya no es posible diseñar una nueva generación de 

computadoras sin l_a asistencia de computadoras para su diseño. Otro ejemplo 

es la existencia de una maraña de tráfico aéreo, a nivel planetario, la que 

depende de la asistencia computacional para su coordinación: Sin ella, el 

tráfico mundial de personas y bienes sería imposible. 

La economía ha cambiado el paradigma de la revolución industrial, 

centmda en la producción de energía. Actualmente la producción es global, 

interconectada e informatizada, centrada en la creación de valor gracias al 

manejo, procesamiento y creación de nueva información. El trabajo queda 

dividido según la capacidad de las personas para la gestión de información. 

Según Rossi. (20Ó2, p. 4) la cultura ha visto el surgimiento de medios 

interactivos, segmentados, muy ·diversos y, a su vez, masivos. Hay que 

recordar que antes de la revolución industrial virtualmente no existían medios 

de comunicación con la capacidad de contactar un gran número de personas 

en un corto periodo de tiempo~ 
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La discusión política se ha dado dentro de medios de comunicación de 

masas, donde sólo . importa un mensaje breve y simple, capaz de ser 

comprendido y repetido por la mayor cantidad de personas posible. Con 

mensajes adaptados a los parámetros prefijados por los medios encargados de 

transmitirlo. La televisión acepta respuestas cortas y precisas, lo que incentiva 

a la creación de frases cortas y llamativas. Matizar ideas es imposible. Gracias 

a Internet esto está cambiando. 

El espacio y tiempo se ven relativizados. Se vive en un tiempo 

instantáneo. Ya no hay distancia entre dos puntos. Las personas pueden 

contactarse entre sí, mediante el correo electrónico o el teléfono a muy bajo 

costo. Incluso más, las videoconferencias, hasta hace poco difíciles de 

imaginar para·. un usuario medio, están ahora al alcance de cualesquiera, 

permitiendo la comunicación remota cara a cara. Finalmente, er estado tiene 

problemas de soberanía, al difuminarse las fronteras del estado-nación y de 

legitimidad debido a que los medios de comunicación sobrepasan sus fronteras 

políticas (Castells, 2000, p. 6). De ahí el interés de gobiernos autoritarios en 

controlar los contenidos en Internet a los que pueden acceder sus ciudadanos. 

Las aduan~s. preocupadas de bienes físicos pierden su sentido cuando lo 

realmente valioso es la información que las perme~. Ejemplo, se puede comprar 

por Internet software, estar suscrito a diarios de cualquier parte del mundo. 

Estos cambios son vistos por algunos investigadores como fuente de 

oportunidades y beneficios (visión utópica), mientras que otros ven amenazas y 

problemas (la visión disutópica). Estos últimos plantean la imposibilidad 

creciente de estar desconectados de la red mundial de información, pasando a 

estar constantemente disponibles para el trabajo. Así se lleva a las personas a 

un estado donde, pese a los avances logrados en el aumento de los bienes 

materiales, se trabaja más fuerte que nunca (Leung y Lee, 2005, p. 173). 
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A nivel de percepción ciudadana, los cambios producidos por las TIC, se 

ven, en concordancia, como una fuente de oportunidades y amenazas. Las 

personas ven a la tecnología como una herramienta que hace más fácil la vida. 

· ·Esto se da en el acceso a inform~ción bancaria o la capacidad de hacer 

trámites ante el estado sin la necesidad de tener que acudir a una oficina 

persona~mente, evitando la pérdida de tiempo y dinero por transporte y larg~s 

esperas. También permite estar informado, el desarrollo de nuevos espacios de 

socialización y la p~tenciación de la individualidad. El último punto es relevante 

ya que concierne directamente al problema en estudio. 

Cada persona tiene la oportunidad de encontrar la información que 

satisfaga intereses propios los que pueden no ser compartidos por la 

comunidad que físicamente lo rodea. Puede buscar por sí mismo soluciones a· 

problemas que se le presenten. Ya no es absolutamente necesaria la ayuda de 

un ·experto. La información· que él puede entregar está también disponible en 

Internet. Sólo hay que tener la capacidad para encontrarla. 

Por otra parte se reconocen amenazas. Estas se refieren a la pérdida del 

empleo porque se percibe que procesos de modernización dentro de la 

empresa redundaA~en una menor necesidad de personal. También se teme una 

degeneración. del lenguaje, por la forma en que especialmente los jóvenes se 

comunican por mensajería instantánea o en los mensajes cortos de texto por 

teléfonos móviles, tratando de ahorrar todos los caracteres posibles con tal de 

hacer la conversación más fluida. Hay un temor por el individualismo, como la 

contracara de la última potencialidad nombrada. A medida que la persona 

necesita menos del resto para hacer lo que se quiere, tiene la ventaja de 

depender sólo de él, pero, por otro lado, las TIC pueden debilitar la sociabilidad 

tradicional y causar así, como algunas personas plantearon, un debilitamiento 

de la familia, al relacionarse cada vez más con personas "virtuales". 
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1.3.1.7. Brecha Digital 

En el context~ de este cambio mundial a todo nivel, las TIC no se han 

introducido de forma pareja entre distintas sociedades y dentro ellas. Norris 

(2001, p. 32) detecta tres brechas en la adopción de tecnologías. La primera se 

da entre naciones, hay unas más "cableadas" que otras: Luego, está la 

desigualdad dentro de distintos grupos de una sociedad. Personas con mayor 

ingreso económico tienen mayor acceso que personas de bajos ingresos. El 

acceso es un bien que requiere recursos, un computador y un contrato con 

algún proveedor de Internet. Acá se inscriben las políticas públicas que buscan 

"iluminar" ciudades enteras. También hay diferencias según edad, donde los 

más viejos tienden a sentirse marginados e incapaces de adoptar las nuevas 

tecnologías. Finalmente está la brecha entre personas que cuentan con 

acceso, ya que diferentes usos tienen distintos resultados. 

Aquí cabe citar a DiMaggio y Hargittai (2001, p. 7) quienes anticipan que 

las altas tasas de penetración de Internet no disminuirá la inequidad tanto como 

la aparición de un_ nuevo tipo de inequidad, inequidad entre los usuarios de 

ln~ernet en ·la medida que algunos logren tomar los beneficios de su uso. 

En la medida que el acceso a Internet se universaliza gracias al 

desarrollo económico y a políticas públicas adecuadas, la segunda brecha 

disminuye. Pero, al mismo tiempo, comienza a tomar importancia la "calidad del 

uso", es decir, usos que brinden, más allá de la satisfacción de las necesidades 

que los motivan, mejoras objetivas en las oportunidades de vida, como es el 

logro educativo, mejoras salariales, aumento de la calidad de vida, etc. 

Esta última brecha o inequidad es reconocida también en Perú por el 

informe de Desarrollo Humano del PNUD (2006). Además de la dimensión 

ma'terial de la brecha, referida al acceso y a su calidad, determinada por 

características sociodemográficas, se detectan diferencias subjetivas. 
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Éstas tienen que ver con la capacidad individual para usar las 

tecnologías, la imagen de si y el entorno, además de la cultura a la cual se 

pertenece. Para una persona de edad será más difícil utilizar la Internet no sólo 

por su propia capacidad, además tendría que vencer su autopercepción de "no 

voy a poder" o "esto no es para mí". El entorno también influye en los usos, ya 

que existen externalidades de. red importantes. Mientras más de mis cercanos y 

conocidos ocupan el email para comunicarse, cada cual tendrá mayor incentivo 

para aprender a utilizarlo y contará con la posibilidad de pedir ayud~ a alguien 

si es que se topa con alguna dificultad. 

Aparte de esa dimensión. subjetiva, el PNUD describe como variables 

importantes para el tipo de uso las características materiales del acceso de l.as 

personas a Internet y el nivel de privilegios que ostentan al circular por las 

redes. Lo primero es fácil de entender. Mejores computadores, conexión con 

mayor ancho de banda, posibilidades ·de acceso inalámbrico, etc. permiten 

disfrutar de más y mejores contenidos. Lo segundo ~e refiere a los permisos de 

cada usuario dependiendo de su función o posición dentro de una escala 

jerárquica. Por ejemplo, si el acceso a Internet se da en una escuela, nivel de 

privilegios y tiempo permitido sea diferente entre estudiantes y profesores. El 

estudiante . podrá acceder sólo a un grupo determinado de páginas web, 

aprobadas previamente por la escuela y con contendidos referidos al programa 

académico. El acceso se da en horarios determinados y bajo supervisión. Por 

su parte, el profesor podrá acceder a todo tipo de contenido, en el momento 

que él lo necesite. Lo mismo sucede en el lugar de .trabajo. Hay ciertos sitios 

que son accesibles sólo por las personas que tengan el permiso para ello o que 

sean capaces de encontrar maneras alternativas para llegar al contenido 

bloqueado. Cada día es más común el bloqueo de servicios. de mensajería 

instantánea o el acceso a páginas web específicas ·con tal de evitar 

distracciones entre los empleados. Estás diferencias se basan en la posición . 

jerárquica que ocupa una persona en la sociedad. Esto es un desafío, ya que 

puede que las TIC no hagan más que reproducir las desigualdades 

preexistentes o que incluso las agudicen al generar nuevas exclusiones. 
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1.3.1.8. Uso y gratificación en los buscadores web. 

La Internet es un medio de comunicación masivo capaz de integrar 

dentro de sí muchas formas de intercambio de información. 

Porto (2003, p. 6) afirma que es el usuario quien tiene la responsabilidad, 

más que en cualquier otro medio, de encontrar el contenido que busca. Por 

esto, la teoría de Usos y Gratificaciones es un· marco conceptual que calza muy 

bien con Internet porque es un enfoque que "concibe a Jos consumidores de 

medios como actores activos y racionales que buscan utilizar contenidos 

específicos de medios con el objetivo de lograr gratificación y satisfacer 

necesidades específicas". 

Los diferentes hábitos de uso que las personas tienen en internet no se 

relaciona con la manera en que cada uno recibe y procesa una misma 

información, sino con las acciones de cada cual. No puede aplicarse acá el 

modelo clásico televisivo. Pocos productores de contenido que envían 

mensajes a una gran cantidad de personas. Ellas son; a su vez, público cautivo 

con poca capacidad de elección y el problema pasa a ser como reciben y 

procesan los mensajes. · 

La crítica que se le hace a la teoría de us~s y gratificaciones desde 

teorías de la recepción, según Pillai (1992, p. 231) es al "colocar todas las 

determinaciones al lado del decodificador (lector del mensaje), y por tanto 

adscribiéndole a él o ella el completo poder en la determinación de sus 

lecturas" sigue siendo válida. Pero eso supone una audiencia que para Porto 

(2003, p. 9) "interpreta activamente el contenido del medio". 

En Internet esa imagen no es completa. El lector siempre tiene que ser 

activo también seleccionando el contenido al que accede y los que desatienden 

frente a las preguntas y necesidades que a él le surjan. 
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El internauta está influido por la forma en que el contenido está mediado 

y simbolizado por su productor, pero no en la forma de un espectador de TV. 

Tiene la posibilidad real, efectiva y cada día más simple de buscar los canales 

de información que disminuyan la disonancia cognitiva entre sus motivaciones, 

intereses y creencias y la información a la que accede, las páginas que visita y 

otros tipos de usos de Internet. Son esas selecciones las que van moldeando la 

relación entre la persona y el medio. Será el contenido que surja de ellas las 

que serán posteriormente interpretadas cognitivamente. No quedan eliminas la 

posibilidad de una lectura negociada u oposicional, por la falta de concordancia 

entre el codificador y el decodificador, pero disminuye sustancialmente porque 

es el propio lector el que busca activamente los mensajes a los que accede. 

Las ideas básicas del paradigma de usos y gratificaciones son cinco; 

como resume Katz et. al. (1973, p. 509). 

1. La audiencia es concebida como activa. Las personas son las que usan 

los medios para obtener beneficios. En el caso de Internet es la persona 

la que tiene que elegir constantemente que sitos web visita, a que 

vínc~los accede, a que canal de chat ingresa, cual es la canción que 

quiere escuchar, etc. Se caracteriza por_ una cadena de elecciones 

continuas y la reflexión sobre el valor de lo que se encuentra, en relación 

con la satisfacción del objetivo buscado. Además, los deseos pueden ser 

satisfechos rápidamente, a diferencia-del-diario o la televisión-:- Enterars:e

del último resultado deportivo en la radio es lento ya que hay que 

esperar que esa información específica sea relatada. En Internet, en 

cambio, basta con visitar un sitio, de los muchos existentes,_ que lo 

muestran instantáneamente. Es la persona la que influye en el medio y 

no al revés (Cho et. al., 2003, p. 54). 

2. La unión entre la necesidad de gratificación y la elección del medio está 

en manos del usuario. Es él quien usa el medio en su beneficio y tiene el 

control de lo que quiere ver. Internet es un medio más, disponible para 

satisfacer las necesidades del público, pero entrega explícitamente el 

control de lo que muestra a sus usuarios. 
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3. Los medios compiten con otras fuentes de satisfacción de necesidades. 

Cada person·a tiene diferentes necesidades y cada medio puede 

satisfacer sólo algunas. Los medios compiten entre sí y con formas más 

tradicionales y antiguas como la comunicación cara a cara. 

4. Metodológicamente hablando, los objetivos del uso de medios pueden 

ser obtenidos a partir de los usuarios. Las personas están 

suficientemente conscientes como para responder sobre sus 

motivaciones e intenciones en cada caso particular. Este punto nos 

permite construir tip_ologías de usos a partir del reporte de usos 

concretos, contenidos en una encuesta, donde se puede ·inferir la 

motivación que los suscita. 

5. El juicio de valor sobre el significado cultural de la comunicación de 

masas debe quedar suspendido mientras se exploran las orientaciones 

de las audiencia~ en sus propios términos. El valor está en la elección de 

cada usuario, al elegir un qetermi~ado medio. 

Cada medio tiene tres formas de gratificar a su audiencia. Puede ser 

mediante el contenido mismo, como es la información sobre el partido de fútbol; 

la exposición al medio por sí, no ver televisión por lo que están pasando en ese 

momento, sino que por el relajo o desconexión que causa el hecho de mirarla; 

y el entorno social relacionado con la situación de exponerse a ese medio. El 

ejemplo paradigmático en el último caso es la telenovela, ya que seguirla a 

diario ayuda a tener tema· de conversación al día siguiente con otras personas. 

Es pertinente agregar una extensión hecha por la Teoría de.la Dependencia. 

Para ella, Rossi (2002, p. 56) afirma que los usuarios generan una dependencia 

de ios medios de comunicación ya que logran satisfacer necesidades. 

Consecuentemente, los medios que tienen una mayor capacidad para satisfacer 

·necesidades serán los que generen mayores vínculos de dependencia. 

Internet, por su mutabilidad, probablemente se vuelva un medio cada vez más 

indispensable. Es importante saber quién lo utiliza y bajq que objetivos. 
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1.3.1.9. Usuarios de los buscadores web.en internet. 

Antes de hablar de los distintos tipos de uso, hay que caracterizar 

primero quienes son los usuarios de Internet. Para Godoy y Herrera, (2004, p. 19) 

Un usuario de Internet se define como aquel que ha usado Internet en los 

últimos 90 días en cualquier lugar por cualquier cantidad de tiempo, aunque no 

tenga un computador. conectado en su casa. 

Estudios _en EE.UU. muestran un perfil de usuario caracterizado por ser 

hombre, blanco, residente urbano, con alto acceso a educación, de alto ingreso 

y poseedor de otros recursos culturales. (Hoffman y Novak, 1998, p. 71). Para 

países de Sudamérica, el porcentaje de usuarios de Internet es de 40% (Godoy 

et al., 2006, p. 72). Se trata de personas urbanas, jóvenes, de alto nivel 

económico y. educacional. La diferencia de sexo, pese a favorecer a los 

hombres, no es muy fuerte. 

Un trabajo sobre el acceso y uso de Internet en Chile, basado en datos 

de la encuesta WIP 2004, postula los factores que gravitan en las posibilidades 

de uso de Internet (Godoy y Herrera, 4004, p. 75). Su distinción es pertinente 

para detectar las dimensiones críticas de la tercera brecha digital (tal como 

sugiere DiMaggio y Hargittai (2001, p. 57), es decir, que factores afectan los 

usos y gratificaciones que cada persona puede esperar de Internet. Permite 

mirar el problema desde una perspectiva más amplia, donde el acceso es sólo 

uno de los siete factores nombrados. Veámoslo: 

1. Conocimiento de la tecnología. Para que alguien pueda usar alguna TIC, 

debe saber que existe y para que se ocupa. Tendrá mayores opciones 

de uso quien conozca los alcances y posibilidades disponibles mediante 

TIC. 
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2. Habilidades computacionales. Hay personas con una mejor "capacidad 

natural" en el uso de Internet y sus buscadores. Pero eso no es todo, la . 

educación juega un papel importante. Es necesario ser competente, es 

decir,. tener la "capacidad de respuesta pragmática e intuitiva ante 

desafíos y oportunidades de explorar las potencialidades de Internet" 

(Godoy y Herrera, 2004, p. 74). Para esto hay que saber al menos cuatro 

cosas: cómo conectarse, cómo realizar búsquedas, cómo bajar . 

información y cierto background de conocimiento (lógica booleana, 

vocabulario especializado, etc.) Wilson, (2000, p. 25), afirma que poseer 

dichos conocimientos facilita la obtención de la gratificación buscada y, 

siguiendo la teoría de usos y gratificaciones, .harán de Internet un medio 

más atractivo. 

3. _Acceso. Tener asequible un computador y saber si tiene conexión a 

Internet. En países como Chile el 34.8% de las personas mayores de 18 

años declaran tener· acceso. Como comparación, Chile se encuentra 

cercano a España (36.4 %) pero bastante bajo en relación· a EE.UU. 

(71.1 %) (Godoy y Herrera, 2004, p. 76). El acceso es una condición 

básica para poder tener un usuario calificado. 

4. Tipo y lugar de acceso. Según Kling, (1998, p. 14), un hardware moderno 

y una conexión de banda ancha permiten acceder a mejores servicios en 

línea, así como a una experiencia más gratificante·. El monitoreo de las 

actividades, la filtración de contenidos o políticas de uso en empresas o 

escuelas hacen que el lugar de acceso facilite o dificulte cierto tipo de 

usos .. Es así que un estudio en Chile afirma que el principal lugar de 

acceso es la escuela (50,8 %), seguido de cerca por la casa (50,6 %), y 

en el trabajo con un 27,9% (Godoy y Herrera, 2004, p. 81). 
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5. Experiencia. Las personas cambian de uso según los años de 

experiencia que tengan en la red. En Chile, con un 20,5% de usúarios 

expertos, tiene, en general, un uso más inclinado a la entretención y 

hobbies que EE.UU. Ese país tiene un 42,8% de usuarios expertos, 

mostrando una inclinación a usos de corte más instrumental (compras en 

línea, consulta a bancos, información médica y de viajes) (DiMaggio y 

Hargittai, 2001, p. 59). Mayor experiencia con Internet hará que se utilice 

más efectiva y ampliamente sus capacidades para satisfacer sus 

necesidades. 

6. Factores internos a los usuarios. Ser hombre,- participar en grupos 

sociales, estar empleado y una actitud positiva hacia la tecnología 

favorecen el uso. Tener una red de soporte social, pedir ayuda a un 

familiar, amigo o compañero de trabajo, mejora la disposición a la 

experimentación con TIC. 

7. Factores externos. Políticas públicas (programas como "Mi primer PC" 

que realizan las empresas a bajo costo· con patrocinio del estado), el 

estado de la· economía o la cultura de un lugar generan un contexto 

capaz de alentar o deprimir el interés y los incentivos ante las TIC. 

Personas con mayor educación muestran una ventaja en algunos 

factores antes citados. Tienen más lugares de acceso y más conexiones en 

casa. Una mayor educación también incide en la habilidad autoreportada de 

aprendizaje en el manejo de software y el conocimiento de la terminología 

propia de Internet. Tienen una red de contactos personales más amplia que los 

menos educados, ya que la. tecnología facilita los medios para mantenerla. 

Además, los sitios visitados por ambos grupos son diferentes (Robinson et al., 

2003, p. 19). 
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1.3.1.1 O. Tipos de usos de Internet y buscadores web. 

Volviendo a la teoría de Usos y Gratificaciones, primero veremos 

algunas necesidades generadas por situaciones sociales que desencadenan 

búsquedas de satisfacción mediante el uso de medios de comunicación. Luego 

se citarán algunos estudios empíricos que tipifican ciertos usos de Internet a 

partir de encuestas aplicadas a usuarios. 

Katz et al. (1973, p. 516) propone una estructura con cinco diferentes 

situaciones sociales que provocan necesidades. 

1. Situaciones que provocan tensión y conflicto, llevan a la búsqueda de 

entretención, evasión o relajo mediante el consumo de medios. Tiene 

que ver con el uso lúdico, como ver una película en la televisión o 
escuchar música en el automóvil a la vuelta del trabajo. Internet permite 

la satisfacción de esta necesidad de muchas formas, como pueden ser 

gracias a juegos en línea, a la lectura de noticias sin un objetivo claro, el 

chateo, escuchar alguna radios o ver videos en línea, etc. 

2. Situaciones sociales generan problemas, los que requieren atención e 
-

información para tratarlos. Esta información puede ser buscada en los 

medios. Como ejemplos del uso que surge de esta necesidad están 

cientos de libros y revistas dedicados a tópicos específicos o los 

programas de servicio en la televisión y radio. Internet presenta ventajas, 

ya que permite una búsqueda rápida de información precisa. Es habitual 

que las personas busquen en Internet información médica sobre sus 

enfermedades y dolencias. 
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3. Situaciones que ofrecen oportunidades empobrecidas para la satisfacción 

de ciertas necesidades, las que pueden ser complementadas, 

suplementadas o sustituidas por los medios de comunicación masivos. 

La falta de contacto familiar o la soledad puede ser paleada mirando 

televisión al identificarse con sus personajes, apropiándolos. Este punto 

se ve con fuerza en catástrofes, donde las personas recurren a los 

medios de comunicación en búsqueda de soporte y ayuda. 

4. Situaciones donde surgen valores, cuya afirmación y refuerzo puede ser 

'ayudado por el consumo de ciertos contenidos mediáticos. El apoyo o 

rechazo a las campañas televisivas preventivas del SIDA son un ejemplo 

de la necesidad por ver reflejado en los medios valores y creencias 

propias. 

5. Situaciones donde se espera la familiaridad cori ciertos contenidos, los 

cuales deben. ser monitoreados para mantenerse como un miembro de 

la comunidad. El medio se transforma en una plaza pública, donde se 

muestran y debaten los temas comunes, tanto a nivel global, nacional o 

local. 

E>e-aquí~-Katz et al. (1973, p. 519) obtiene cinco necesidades para-el uso 

de medios. La primera es la necesidad cognoscitiva, estar informado, conocer y 

entender el entorno. La segunda es la necesidad afectiva, asociadas a 

experienc~as estéticas, placenteras y emotivas. La tercera es la necesidad de 

integración personal, donde se. busca confianza, estabilidad, estatus personal, 

reforzar los valores propios, así como hacerse éonocido y valorado por otras 

personas con la ayuda de los medios. La cuarta necesidad es la integración 

social, tener contacto con familiares, amigos y el mundo o lograr ámbitos de 

. interés común con otros. La última es la necesidad de escape, donde se busca 

entretención y relajación, con tal de salir de los conflictos de la vida diaria. 
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Con lo anterior de fondo, investigadores del Uso y la Gratificación han 

d~scrito distintas tipologías de uso de Internet. Éstas se han centrado 

principalmente en algunas de las siguientes dimensiones: relajación, compañía, 

hábitos, tiempo libre, entretenimiento, interacción social, búsqueda de 

información, relaciones amorosas y evasión (Lin, 1999, p. 39). A continuación 

veremos dos ejemplos concretos. 

Cho et al. (2003, p. 63) determinaron diferencias en el uso de Internet 

para cuatro di~tintos grupos de personas, divididos según su edad Góvenes y 

adultos) y nivel socioeconómico (alto y bajo). Ellos ~ncontraron tres tipologías 

de uso: información, interacción social y consumo, construidas mediante un 

análisis factorial de once diferentes actividades en Internet. El uso informativo 

(a= 0.55, inter-ítem r = 0.20), 'resume las siguientes actividades: leer noticias en 

línea, haber hecho investigaciones para la escuela, ver informes meteorológicos, 

haber hecho trabajos o investigaciones para el trabajo y haber buscado 

información sobre política. Este uso se da preferentemente en personas de 

estrato socioeconómico alto, y, por sobre todo, en personas jóvenes. Por el 

contrario, su menor . presencia está en personas adultas de nivel socio

económico bajo. El uso para la interacción social (a= 0.62, inter-ítem r = 0.35) 

fue medido- al agrupar tres declaraciones: enviar mensajes instantáneos, 

participar de grupos de chat y juegos online. Este uso está presente por sobre 

todo en jóvenes de nivel bajo. El consumo (a = 0.57, inter-ítem r = 0.31) 

subsume tres actividades: obtener información sobre viajes, comprar productos 

online y haber comprado o haber hecho reservas en relación con viajes, como 

pasajes aéreos, hotel o el arriendo de un automóvil. Su mayor presencia se da 

en personas de nivel socioeconómico alto, y, con especial fuerza, en los 

jóvenes. Al asociar estos usos con la búsqueda de gratificación, son los 

jóvenes de alto nivel socioeconómico los que están más dispuestos a utilizar . 

Internet como forma de satisfacer sus necesidades de conexión, aprendizaje y 

consumo. 
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En otro estudio, buscando relacionar el uso de Internet con la calidad de 

vida, (Leung y Lee, 2005, p. 176) logran distinguir cuatro tipologías de usos 

dfferentes a partir de once actividades. En este caso los usuarios de Internet se 

preguntan con una escala ordinal de cinco niveles. Los distintos tipos de usos 

_encontrados son los siguientes. La búsqueda de.entretención (a = 0.71) está 

formada por el juego mediante Internet, la escucha de música, la navegación 

por entretención y placer, y la comunicación con alguien desconocido 

anteriormente. E.l segundo es la socialización (a = 0.70), agrupando el haber 

hablado sobre temas de índole privado con otros a través de Internet, la 

comunicación con alguien conocido y el contacto con personas previamente 

desconocidas por Internet. El tercer tipo de uso es la búsqueda de información 

(a= 0.58), constituido por la búsqueda de información por Internet, la lectura de 

noticias por Internet y aprender de la· Internet. Finalmente está el comercio 

(a = 0.62}, formado· por "obtener servicios" y "comprar por Internet". Ambos 

investigadores descubren que ~1 uso de Internet está asociado positivamente a 

variadas dimensiones del soporte social, pero que al contrastar los usos con un 

índice de calidad de vida, sólo el uso de Internet para socializar tiene una 

relación negativa. Esto se explica por la mayor p·recariedad existente en los 

vínculos que se pueden lograr en comunicaciones a distancia por Internet. En 

contraste, los medios más-gratificantes.para.tener una relación cercana son el 

teléfono y la comunicación cara a cara. Además puede que personas que 

necesiten más socialización por Internet sean también .los que tienen una 

menor autoestima y un círculo de amigos cercanos más reducido. 

Haberse detenido en la forma en que estos estudios construyen los 

distintos tipos de uso es importante ya que este trabajo hará posteriormente lo 

mismo con datos de nuestro estudio y, por tanto, sirve como base de 

comparación para este y otros trabajos. 
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1.3.1.11. Educación y TIC. 

A pesar que este trabajo pretende estudiar la relación entre los 

buscadores web en Internet y el rendimiento académico de los estudiantes, es 

pertinente referirse brevemente a como las TIC han sido integradas dentro. de 

las prácticas escolares por tres razones: 

Primero, en la educación las TIC han tenido impacto en revolucionar qué 

se enseña y' cómo se enseña.. Por lo mismo, la principal área de estudios 

referidos a la relación entre TIC y rendimiento académico se refiere a su 

impacto en la escuela (Brunner, 2000, p. 74; Hinostroza, 2004, p. 45; Sánchez, 

2000, p. 82). En general, ven gran potencial en las TIC, como la forma de 

combatir las desigualdades en el acceso a contenidos y como herramientas 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

En segundo lugar, la revisión bibliográfica nos dará luces sobre las 

. razones que permiten afirmar que el uso de TIC puede tener un impacto 

positivo en un Goncepto de logro educativo más amplio. Por último, en tercer 

lugar hay estudios donde se detectan, en el contexto escolar, resultados mixtos 

entre el uso de Internet y el rendimiento académico. 

Los volúmenes de información con los que las personas, y en particular, 

estudiantes y profesores deben lidiar son cada vez mayores. La posición del 

profesor se ve devaluada, ya que no es más el único poseedor del conocimiento. 

Ahora está al alcance de cualesquiera (Ortega y Güell, 2006, p. 76). Por lo 

mismo, la forma en que se manejen los datos, más que su acumulamiento, 

pasa a ser clave. El sistema educacional está ante un nuevo contexto, forzado 

por lo descrito en la sección 1.3.1.6. 
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Brunner (2000, p. 75) al hablar de una. nueva revolución educacional, 

sostiene que el conocimiento deja de ser lento, escaso y estable. La escuela y 

el profesor ya no son el único canal ·de información. No se puede seguir 

enseñando en base a los requerimientos de la revolución industrial, por los 

cambios en la economía. 

Además la educación se abre al mundo, dejando la identificación 

exclusiva a un estado-nación. La mayor diversidad hace más difícil congregar 

desde un marco cultural común, donde la escuela operaba en un medio 

socializante estable. 

Las TIC necesitan estar incluidas en la escuela por razones económicas, 

ya que el trabajo moderno requiere la gestión de información, para permitir la 

participación en distintas instancias sociales creadas a partir de ellas (compras 

en línea, trámites bancarios y de gobierno,· socialización con otras personas), 

porque permiten ampliar los potenciales contactos personales; y por razones 

pedagógicas, ya que ayudan · en el análisis y síntesis de información 

(Hinostroza, 2004, p. 81). 

Las TIC son vistas como recursos pedagógicos importantes en la 

medida que permiten nuevas prácticás pedagógicas asociada con una nueva 

experiencia para los estudiantes. Jaime Sá-nchez (2UOO, p. 27) entrega 

aspectos que, para él, hacen de la implementación de computadores e Internet 

en la escuela algo importante en el aprendizaje de los estudiantes, tenemos: 

a) Recurso de información: Permite acceder a contenidos educativos desde 

todo el mundo. 

b) Recurso metodológico: Permite acceder a apuntes o material de 

aprendizaje distribuido de manera centralizada. Ayuda a la 

implementación de un currículo global. Sirve como herramienta de 

trabajo colaborativo. 
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e) Recurso pedagógico: Desarrollo de aplicaciones para reforzar 

habilidades y áreas curriculares específicas. 

d) Medio de construcción: Páginas web de cursos, proyeCtos y personales 

construidos por los propios usuarios. 

e) Experimentar la globalización: Información y experiencias de todas 

partes del mundo, tra~r el globo a la sala de clases. 

f) Experimentar nuevas formas de comunicación virtual: Personas pueden 

comunicarse rápidamente sin necesidad de estar presentes. Permite 

mejor comunicación entre profesor y estudiante. 

g) Colaborar y cooperar. Internet permite colaboración local y remota. 

Facilita el trabajo en grupos que enfrentan proyectos·. 

h) Experimentar actividades interactivas: Actividades apoyadas con Internet 

permiten interactividad directa entre profesor y estudiante. 

i) Trabajar con un medio de construcción: El usuario es el que debe hacer 

algo con Internet. Buscar información, construir su blog o comunicarse 

por correo electrónico. 

Si se potencian estos elementos, plantea el mismo autor, se podrá tener 

una educación de mejor calidad y más equitativa. Interesa recalcar que sus 

planteamientos muestran a Internet como una herramienta capaz de educar no 
.....___ 

sólo mediante la dirección del profesor, sino también en el uso habitual de ella 

y en la interacción que ésta permite con otras personas, por lo que limitar a 

Internet al ámbito educativo solamente en el marco escolar, no parece correcto. 
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1.3.1.12.1mpacto del uso de TIC en educación. 

Los resultados obtenidos en la literatura especializada sobre el impacto 

del uso de TIC y, más específicamente, de Internet sobre el logro educacional 

son mixtos. Por lo general, se mide el impacto de TIC en la educación con 

tablas de doble entrada, para ver si existe correlación entre el acceso a las TIC, 

en el hogar o en la escuela, y un mejor rendimiento académico. Estos 

·resultados tienden a mostrar una relación positiva y significativa entre el acceso 

a TIC y el rendimiento escolar. 

Lamentablemente, este tipo de análisis es insuficiente ya que,_ primero, 

la disponibilidad de TIC en el hogar está fuertemente relacionada con el ingreso 

familiar y, segundo, la disponibilidad de TIC en el colegio está relacionada con 
. . 

la presencia de otros recursos materiales en él, lo que provoca dudas sobre la 

validez de los result~dos (Fuchs yWobmann, 2005,_p. 71). Es necesario avanzar 

en análisis multivariados, capaces de controlar por éste tipo de factores. 

Fuchs y Wobmann (2005, p. 87) hacen un análisis multivariado con los 

datos de ·la encuesta PISA de 2003, para estudiantes de 15 años de 32 países. 

Los autores encuentran que, luego de controlar extensivamente por variables 

de background familiar, recursos materiales disponibles en el hogar, en la 

escuela y su institucionalidad, la relación positiva, normalmente encontrada, 

entre T.IC y rendimiento escolar se revierte: El acceso a computadores en casa 

tiene una relación negativa con el desempeño. Una explicación propuesta es la 

distraGción que conlleva la presencia de un PC y los múltiples usos, más allá de 

la instrucción, que éste permite. Además de una herramienta para escribir 

trabajos, es una máquina que permite jugar, comunicarse con otras personas, 

etc. Por otra parte, el uso de computador e Internet en la escuela muestra una 

relación de U invertida frente al rendimiento. Los estudiantes con poco y alto 

uso muestran un bajo desempeño, en comparación con alumnos de uso medio. 
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Esto puede indicar la existencia de cierto uso óptimo de TIC en el 

colegio o que los profesores eviten utilizar el .computador con los estudiantes 

de peor rendimiento y con el resto de los jóvenes haya una relación negativa, al 

igual de lo encontrado para el hogar. 

A dicho estudio le responde directamente Bielefeldt (2005, p. 344). Para 

explicar la relación negativa encontrada por Fuchs y Wobmann, identifica a la 

cantidad de variables de control ocupadas por ellos como la causa. "Estudios 

con efecto positivo y significativo para la tecnología tienden a ser aquellos con 

. intervenciones bien definidas que pueden especificar las condiciones de 

implementación".· 

A todo ello el resultado de· Fuchs y Wobmann puede verse afectado por 

no haber controlaqo extensivamente el contexto donde se utiliza la tecnología. 

Puede haber problemas también en el análisis de regresión, al ser diferente la 

percepción del director del colegio ante la tecnología y la actitud concreta que 

toman sus profesores en la sala de clases. Es el profeso.r quien implanta las TIC 

en el proceso educativo, pero las preguntas referidas a ello fueron contestadas 

por el director del establecimiento. Es, por tanto, difícil resumir en un indicador 

la forma en que se relaciona el colegio, en general, con la tecnología. 

Finalmente Bielefeldt (2005, p. 345) plantea dos puntos centrales a 

considerar. Primero, la tecnología, por si misma, no está relacionada con el 

desempeño académico y, segundo, el uso de la tecnología puede ayudar o 

empeorar el desempeño dependiendo de la naturaleza de su uso. 

También da cuenta de otros estudios con resultados mixtos entre el 

.efecto del uso de Internet y el logro académico. 
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Las opciones de actividades en Internet en esa encuesta eran limitadas 

(sólo búsqueda, navegación y email) y como Bielefeldt comenta, el impacto 

depende del tipo de uso que se le dé a la tecnología. 

También, el Informe de Desarrollo Humano (2006) entrega resultados 

mixtos en este ámbito. Se utiliza un análisis multivariado con los datos de la 

prueba TJMSS 2003 para matemáticas y ciencias, encuentran que el acceso de 

un computador en el hogar tiene una relación positiva con el logro. Frente al 

uso, no se encuentra. un impacto en el resultado académico según la frecuencia 

de uso del computador en juegos o para . navegar por Internet. El uso 

académico del computador, declarado por el estudiante, tiene un impacto poco 

claro. Una baja frecuencia mejora el resultado en relación a los que no usan el 

computador con fines académicos. Ahora bien, · una alta frecuencia está 

relacionada con una caída de Jos resultados frente a aquellos que no Jo utilizan. 

Nuevamente aparece un relación de U invertida. 

Por Jo plantado antes. Un estudio dei impacto de diferentes tipologías del 

uso de Internet en el desempeño académico, superando la discusión sobre el 

acceso y aumentando la complejidad en Jos tipos de uso para la realidad. 

peruana es relevante. 

Con una gama más amplia de usos se quiere mostrar cuales son Jos de 

"calidad", es decir, cuales usos tienen una relación positiva con una medida 

objetiva de desempeño académico, con tal de alentarlos y cuáles son Jos que 

deben ser desincentivados. 

También se verá si usos considerados anteriormente como perjudiciales 

o beneficiosos son capaces de mantener su reputación. 
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1.3.1.13. El uso del internet en los adolescentes 

En la actualidad las computadoras son parte principal de la vida 

cotidiana de gran parte de .la sociedad. La tecnología informática está 

extendida y presente en las oficinas, los · hogares, las empresas y las 

instituciones, y es fácil de usar para cualquier sujeto sea un niño, un 

adolescente, o una persona adulta. Esta popularización del uso de 

computadores evidentemente, también tiene sus contrapartidas generando la 

aparición de fenómenos o problemas educativos. 

Las nuevas generaciones de adolecentes viven bajo la influencia de las · 

nuevas tecnologías de la información en sus diversas variantes: televisión 

digital, telefonía móvil, internet, etc., también se nota en esta generaCión que 

necesita las tecnologías digitales para divertirse, para realizar sus trabajos 

académicos, y para relacionarse socialmente con sus amigos. Lo cual trae 

como consecuencia que los docentes planteen nuevos modelos y métodos de 

enseñanza. 

Según Prats (2011, p. 1) los docentes que imparten clases en la 

educación básica y superior deben estar en contacto permanente con la 

tecnología informática, hoy en día los adolescentes pueden obtener una gran 

cantidad de información a través del internet, esto no significa que puedan 

comprender el significado de lo que investiguen y sobre todo que abstraigan la 

esencia del contenido de tal modo que mucha información no significa 

necesariamente más conocimiento. 

Aunque para much.os docentes el uso del Internet a través de sus 

buscadores web es un medio con el cual se mejora el proceso de enseñanza

aprendizaje, para otros significa que los estudiantes les generan falta de 

creatividad, iniciativa y aprendizaje significativo. 
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Para ello el internet se considera como un medio alternativo para el 

apoyo del trabajo docente y su uso no sustituye la labor del docente en la 

construcción del aprendizaje del estudiante. El internet dentro de la educación 

debe percibirse como una herramienta más de trabajo, como un medio de 

consulta ocasionalmente puede ser útil para la adquisición de aprendizajes, 

pero jamás el centro del conocimiento. 

El uso del internet es contextUalizar la inflúencia en el aprendizaje 

significativo pues es un medio de información que permite desarrollar diversas 

actividades académicas. Sin embargo, · no siempre el internet permitirá al 

educando obtener una formación completa, detallada y óptima para su 

formación educativa. 

Desde el punto de vista profesional de educación, se considera a esta 

modalidad de recolección de . datos perjudicial para el aprendizaje del 

.estudiante, pues es muy fácil obtener la información, luego copiarla y pegar 

distintas partes sin haber asimilado ningún tipo de conocimientos y sin llegar a 

tener un aprendizaje de los temas. 

Prats (2011, p. 2) finalmente considera como sumamente interesante e 

importante el manejo de este tema, pues es parte de la realidad docente, es 

decir es un deber mantenerse a la vanguardia de las nuevas tecnologías, para 

brindar al estudiantado una herramienta más de trabajo en pro de su formación 

educativa, pues una de las grandes preocupaciones es sin duda el uso poco 

adecuado que actualmente los adolescentes le dan al internet para sus tareas 

educativas. 
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1.3.2. EL APRENDIZAJE 

En el aprendizaje humano, por ser un fenómeno complejo, intervienen 

interrelacionadamente ~na serie de factores, tanto de carácter psicológicos 

(actitudes, intereses, motivaciones, ideales, ambiciones; etc.), epistemológicos, 

sociales y biológicos, conformando un todo, por lo que podemos encontrar la 

definición desde la óptica psicológica como educativa. 

1.3.2.1. Definición 

En el campo de la educación y la psicología, encontramos las siguientes 

definiciones: · 

Según García, R. (1998), nos dice que: "se puede definir el aprendizaje 

como el proceso mediante el cual una persona adquiere destrezas o 

habilidades practicas (motoras e intelectuales), incorpora contenidos 

informativos oadopta nuevas estrategias de conocimiento". (p. 14). 

Para Hilgard y Bower (1987): 

"Se entiende por aprendizaje el proceso, en virtud del cual una actividad 

se origina o se cambia a través de la reacción a una situación 

encontrada con tal que las características del cambio registrado en la 

actividad no puedan explicarse con fundamento en las tendencias 

innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del organismo 

por ejemplo, la fatiga, droga, etc." (p. 12). 
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Elementos que intervienen en el proceso enseñanza- aprendizaje: 

Elaborado por García, 1998 (Aprender como aprender) 

De acuerdo con García, R. (1998, p. 37) en su texto, "Aprender como 

aprender", señala que: los factores que influyen en el aprendizaje son: 

a. La función del docente: 

~ Planificación de la enseñanza 

b. Los aspe·ctos propios del estudiante: 

• Atención 

• Representación 

• Reconocimiento de patrones 

• Memoria 

• Procesamiento de Información 

• Percepción 
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1.3.2.2. Teorías del aprendizaje 

· Las teorías son un conjunto de principios, generalizaciones y leyes, que 

describen y explican los hechos y fenómenos de la realidad objetiva; pueden ser 

inductivas aquellas que parten de los hechos para llegar a generalizaciones; y 

las deductivas, se originan en postulados aun no demostrados, sujetas a una 

posterior contrastación y verificación en la práctica, vale decir en la realidad. 

Estas teorías cumplen funciones importantes, tales como: 

a. Desarrollar, un área del conocimiento, que permita ser ampliado con 

mayores investigaciones; 

b. Resumir, · una gran cantidad de conocimientos, empleando 

preposiciones deductivas de carácter abstracto; 

c. Explicar, el porqué de los hechos y la esencia de los fenómenos. 

En función de lo expresado líneas arriba, la fundamentación teórica 

constituye:la::hase,_ er sustento y la-orientación del proceso .educativo; como tal, 

una teoría del aprendizaje cumple dos funciones esenciales, una función 

descriptiva, porque señala las características más saltantes de este proceso; y 

la otra, prescriptiva, que explica cómo se produce y lo que debe hacerse para 

optimizar el aprendizaje, por tanto, es importante adoptar la orientación de una 

determinada teoría del aprendizaje, ya que éste nos permitirá identificar: el tipo 

de aprendizaje que se desea lograr, las características, tanto de los estudiantes 

como de la materia é;l impartir; los parámetros que determinan en las 

condiciones bajo las cuales ocurre el aprendizaje; los métodos, contenidos y 

logros que direccionen coherentemente todo el proceso educativo. 
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Durante varias décadas se ha discutido y aún se sigue discutiendo cómo 

es que las personas aprenden, y cuáles son los factores determinantes en este 

hecho; frente al cual h~m surgido una serie de explicaciones sobre la base de la 
-

investigación de renombrados psicólogos en el campo educativo, cuyas 

respuestas se han agrupado básicamente en dos paradigmas centrales: la 

teoría conductista y la teoría cognitiva. 

Pero para Pla i Molins (1993) quien cita los comentarios de Stevenson 

(1983) quien afirma que: 

"Hoy en día, muchos investigadores del desarrollo y el aprendizaje del . 

ser humano, piensan que el conductismo ha perdido el poder para 

generar hipótesis- útiles, nuevas y probables; además de hab~r 

fracasado en proporcionar resultados consistentes o predicciones acerca 

de los educandos." (p. 1_04). 

Por lo que la misma, Pla i Molins (1993) cita a Bandura (1977) quien 

expresa que: 

"El aprendizaje refleja un continuo de interacción recíproca entre 

determinantes cognitivos comportamentales y ambientales, ya que 

cuando el sujeto en su niñez observa a los otros, adultos o iguales, 

codifica cógnitivamente sus observaciones en palabras o imágenes con 

las que posteriormente las recobra y sobre las que actúa, a diferencia de 

la opción conductista que considera al sujeto en su niñez como una caja 

negra cuyo trabajo central está más allá de los límites de la propia 

indagación educativa al haber priorizado la investigación sobre el 

comportamiento observable." (p. 1 04). 
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Sin embargo, Román y Gier (1989) expresan en oposición al conductismo, 

que el cognoscitivismo centra sus estudios en el interés ·por los significados del 

conocimiento en los individuos, quienes ya cuentan con una determinada 

estructura cognoscitiva o de significado, y es a partir de los cuales perciben y 

procesan sus experiencias. 

Esta corriente nos permite distinguir dos tipos de aprendizaje: el 

memorístico y el aprendizaje significativo. 

Para la teoría cognitiva, el perfil profesional del docente debe responder a 

un modelo reflexivo y crítico, capaz de elaborar los contenidos y procedimientos 

de tal forma que sean significativos, centrando la enseñanza - aprendizaje en 

el sujeto, a quien se le reconoce habilidades y potencialidades propias, que le 

permita tomar decisiones y procesar la información en base a su experiencia, y 

la conceptualización personal que tiene de su medio ambiente. 
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1.3.3. RENDIMIENTO CADÉMICO. 

1.3.3.1. Definición 

El Rendimiento es definido por el Diccionario Enciclopédico Ilustrado 

,. Sopena. (2004, p. 579),. como el producto o utilidad que rinde una persona o 

cosa, a su vez el término académico es definido también como la derivación de 

academia que es el establecimiento docente donde se instruye a los· que han 

de dedicarse a una carrera o profesión, teniendo su origen en Atenas. 

En tanto que el Rendimiento Académico se define como el producto en 

términos de aprendizaje de un estudiante, factible de ser traducido en índices 

cuantitativos. En el proceso enseñanza _ aprendizaje se denomina rendimiento 

académico, a las calificaciones obtenidas en las diferentes asignaturas; las que 

responden a la consecución o no. de los objetivos generales y específicos 

previamente establecidos por los docentes. El logro de los objetivos se traduce 

en calificaciones aprobatorias o desaprobatorias; si no se logran los objetivos, 

estos se manifiestan a través del rendimiento académico, sobre la base de una 

escala ya establecido. En el Perú oficialmente tenemos para la educación 

básica regular, un sistema de escala vigesimal. 

Es así que -Miljánovich (2000-1, p. 158), define conceptualmente al 

rendimiento académico como: "Los logros alcanzados por el educando en ei 

proceso de enseñanza-aprendizaje; relativos a los objetivos educacionales de 

un determinado programa curricular, inscrito a su vez, en el plan curricular de 

un nivel o modalidad educativos ( ... ) Operacionalmente, lo define ( ... ) como: 

"Las notas asignadas por el profesor al estudiante, a lo largo de un periodo 

educativo y con arreglo a un conjunto orgánico de· normas técnico

pedagógicas, cuyo fundamento reside en doctrinas y conceptos pedagógicos 

previamente establecidos". 
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1.3.3.2. El Rendimiento Académico en América Latina y el Caribe 

Existe una extensa literatura internacional sobre los factores que afectan 

el rendimiento escolar. Es ampliamente reconocido por Coleman et aL (1996, p. 

39), que uno de los determinantes esenCiales en dicho rendimiento es la fámilia: 

su nivel de educación y sus características socioeconómicas. Como hemos 

señalado, tiende a existir bastante más controversia sobre el efecto específico 

de otros factores: el nivel de gasto, las características de los profesores y escuelas, 

o lo que en general se denomina como los insumas del proceso educativo. 

En los últimos 25 años se han realizado alrededor de un centenar de 

investigaciones que tratan de identificar los determinantes del rendimiento 

escolar,· en América Latina y el Caribe. Sin embargo,. sólo recientemente 

encontramos algunos pocos estud!os gue incluyen específicamente funciones 

de producción, los que proporcionan una base más objetiva para el análisis de 

los factores que inciden en la calidad del aprendizaje. Estos estudios destacan 

que hay insumas educativos que contribuyen a la adquisición de habilidades 

cognitivas, independientemente de las características del medio familiar. 

Algunas de estas investigaciones destacan que la qisponibilidad de 

textos, y la provisión de infraestructura básica tiene una .alta correlación con el 

rendimiento; y confirman la importancia de la educación pre-escolar para el 

rendimiento en la escuela ·primaria. Otras relaciones positivas, incluyen: 

métodos de enseñanza más personalizada y flexible, formación docente inicial, 

experiencia del profesor, asistencia del profesor a clases, tiempo dedicado al 

aprendizaje, tareas para la casa, participación de los padres y la cobertura del 

currículo. 
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En términos comparativos, si bien existen pocas estadísticas del 

rendimiento escolar en América Latina, ellas tienden a señalar con claridad que 

el desempeño de los. países de América Latina y el Caribe es significativamente 

inferior al del mundo desarrollado y al de la mayoría de los países asiáticos. 

En 1992; cinco países de· la región participaron en un estudio piloto del 

"Third lnternational Mathematics and Science Study (TIMSS)", que son 

pruebas de ciencias y matemáticas a estudiantes de 13 años de edad, cuya 

muestra estuvo estratificada en escuelas privadas de elite, privadas de menor 

categoría o públicos de mejor categoría, públicas de menor categoría y 

públicas rurales. Los países participantes fueron Argentina, Colombia, Costa 

Rica, República ·Dominicana y Venezuela. De acuerdo con el informe de: The 

Economist (1997, · p.19), los resultados ubicaron a las escuelas públicas por 

debajo del promedio obtenido en E~t~dos l)nidos, salvo Costa Rica que fue la 

excepción, debido al mejor des_empeño relativo de las escuelas públicas 

rurales. Cabe hacer notar, que el tamaño de la muestra no se obtuvo con 

métodos científicos por lo que se consideran estos resultados sólo para efectos 

ilustrativos. 

Por su parte la UNESCO realizó el Primer Estudio Internacional 

Comparativo de Lenguaje, Matemática y Factores Asociados en 1997: Se 

aplicaron pruebas de lenguaje y matemática a los alumn<?S de tercero y cuarto 
• e 

grado de enseñanza básica, en trece países de América Latina. De acuerdo 

con el informe de la UNESCO (1998), estos son: Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Cuba, Chile, Honduras, Paraguay, República Dominicana, 

Venezuela, Costa Rica, México y Perú. Cabe resaltar que los resultados de 

estos últimos tres países no se incluyen en el informe. 
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1.3.3.3. El Rendimiento Académico en el Perú 

De acuerdo al informe de Gueto (2009, p. 7), en el diario Perú 21, informa 

que: La Unidad de Medición de la Calida-d Educativa (UMC) del Ministerio de 

Educación se creó el año 1995. Desde entonces, la UMC ha realizado cuatro 

evaluaciones naci.onales y tres internacionales del rendimiento estudiantil. El 

balance de las evaluaciones nacionales deja algunos resultados interesantes: 

• El promedio del ranking regional en las diversas pruebas y grados arroja 

resultados más altos para Arequipa,. Lima y Tacna y más bajos en 

Apurímac, Ucayali y Loreto. 

• El porcentaje de estudiantes que logra niveles aprobatorios en las 

pruebas es a ·menudo menor a 10%. Aprueban menos estudiantes en 

matemática que en comunicación y en secundaria que en primaria. 

• En los últimos años, los rendimientos no parecen haber mejorado ni 

empeorado de manera notable. 

Los resultados del Perú en las pruebas PISA que diseña la OCDE para 

medir los niveles de dominio de· matemáticas, ciencias y lectura por parte de 

muestras representativas de jóvenes de 15 años ambos sexos de 65 países del 

mundo. En las pruebas de noviembre del 2001 Perú salió en el último lugar de 

43 países participantes (28 de ellos de la OCDE) tanto en matemáticas, éiencias 

y lectura. Ocho años después, la mitad de· los cuales se deben al gobierno de 

Alejandro Toledo y la otra mitad a los de Alan García, Perú sigue entre los 

caleros, esta vez entre 65 países inscritos (30 de ellos de la OCDE) quedando· 

en el puesto 62 en lectura, 60 ·en matemática y 63 en ciencias, sólo por delante 

de Azerbaiján y Kyrgyzstan países muy poco desarrollados que esta vez se 

sumaron a la evaluación pero que no participaron en las pruebas del 2001 (es 

decir, Perú no superó a ninguno de los que ya lo superaron en el2001). 
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Entre los latinoamericanos en el 2001, por ejemplo en lectura Perú ya 

fue superado por Chile (ahora en el puesto 43), México (46), Brasil (55) y 

Argentina (57). Esta vez los mismos países están delante del Perú, a los que 

se agregan Uruguay (49) y Colombia (52) que entraron a PISA desde el 2006. 

Perú (62) sólo supera ligeramente a Panamá (63), país que recién ingresa a 

dar estas pruebas. 

Los mejores puntajes los obtienen los mismos de siempre aunque se 

van alternando· en las posiciones de liderazgo. Por ejemplo en lectura esta vez 

puntea· Shangai-China (1) -que es la única "semi-sorpresa" aunque solo 

representa a una provincia de toda China- seguido de Corea del Sur (2), 

Finlandia (3), Hong Kong-China (4), Singapur (5), Canadá (6) Nueva Zelanda 

(7), Japón (8), Australia (9), Holanda (1 0), Bélgica (11 ), Noruega (12), Estonia 

(13) y Suiza (14). 

De lo mucho que hay por aprender de estas pruebas y el análisis de sus 

resultados, que será motivo- de otras columnas, empecemos con una lección 

clara: los países que-estaban en la cabeza en el 2001 lo están en el2009, y los 

de la cola del 2001 . están · en la cola en el 2009, aunque aumentó 

considerablemente el número y diversidad de-países evaluados. Así niismo, los 

referentes tradicionales de la educación peruana como Estados Unidos (15 en 
. ' 

lectura), Alemania (20), Francia (21), Inglaterra (24) ó España (32), hace 

tiempo que ya no están entre los líderes del mundo, por lo que bien vale la 

pena revisar de quiénes- nos conviene aprender. 

Perú subió 43 puntos en lectura entre el 2001 y el 2009, al lado de otros 

caleros como Chile (40 pts) Albania (36 pts) Indonesia (31 pts) y Letonia (26 

pts). En cambio subieron menos los punteros como Corea (15. pts) Hong Kong 

(8 pts). 
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Eso es lógico por dos razones: primero, los que están más abajo pueden 

sublr puntos más fácilmente que Jos punteros (como ocurre por analogía por 

ejemplo en el caso de Jos tiempos de Jos velocistas). Segundo, porque la 

escala de logros máximos ha subido entre 1 O puntos (lectura) y 40 · puntos · 

(matemáticas) Jo que quiere decir que hay en todo el mundo hay un impulso 

hacia arriba en su educación. En el año 2009 el triple puntero Shangai-China 

sacó 556 puntos en lectura, 600 puntos en matemáticas y 575 puntos en 

ciencias, en cambio en el 2001 Jos punteros fueron Finlandia con 546 puntos en 

lectura, Hong Kong con 560 puntos en matemáticas y Corea del Sur con 552 

puntos en ciencias. 

Frente a la mejora en Jos puntajes de leCtura y a haber salido de la cola, 

el gobierno peruano ha acentuado triunfalistamente sus logros y Jo atribuye a 

las políticas de evaluación y capacitación magisterial. Sin embargo, no hay. 

nada que evidencie que esas . son las razones porque no son mejoras ~n Jos 

jóvenes de 15 años que puedan ser atribuibles al período 2006-2009. 

Las evaluaciones del rendimiento escolar se han hecho en un contexto 

internacional en el que se empieza a enfatizar la toma de decisiones de política 

educativa en base a evidencias empíricas. Tradicionalmente, estas decisiones 

se han tomado en base a corrientes . pedagógicas o filosóficas, las 

concepciones del gobierno de turno y tradiciones culturales y legislativas. 

Es importante que datos de estudios serios como Jos de las 

evaluaciones de rendimiento sean incluidas entre los insumos para un uso más 

eficiente de los recursos educativos y para fundamentar una reforma del sector 

que necesariamente requerirá de más recursos para educación. 
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1.3.3.4. Factores que inciden en el rendimiento académico 

El rendimiento académico, en la investigación, ha sido considerado 

como soporte para medir la variabl!3 de carácter dependiente, ya que se 

manifiesta a través de un índice de eficacia y eficiencia, producto de la 

enseñanza - aprendizaje y de acuerdo con Miljánovich (2000, p.· 19), es: 

" ... representada por los promedios ponderados de las notas de asignaturas". 

El rendimiento ha sido condicionado a una serie de factores, aquellos de 

orden social, psicológicos, etc. y el estudio de la mayor parte. de estos factores, 

no ha sido realizado con p~ofundidad, tan solo han como hechos aislados, y 

con resultados también parciales. Los especialistas han determinado que entre 

los factores condicionantes del rendimiento académico están los siguientes: 

a. Factores endógenos.- Relacionados directamente a la naturaleza 

psicológica y o somática del individuo, manifestándose éstas en el 

esfuerzo personal, motivación, predisposi_ción, nivel de inteligencia, 

hábitos de estudio, actitudes, ajuste emocional, adaptación al grupo, 

edad cronológica, estado nutricional; deficiencia sensorial, perturbaciones 

funcionales y el esté;tdo de salud física entre otros. 

b. Factores exógenos.- Son todos aquellos factores que influyen desde el 

·exterior en el rendimiento académico. 

• En el ambiente social encontramos: el nivel socioeconómico, 

procedencia urbana o rural, conformación del hogar, etc. 

• En el ámbito educativo: tenemos la metodología del docente, los 

materiales educativos, la infraestructura, sistemas de evaluación, etc. 

Como tal carece de fundamento sostener que el rendimiento académico 

sea influenciado por un determinado factor, se puede afirmar por el contrario, 

que existen múltiples factores concurrentes e interactuantes entre sí, ya que los 

estudiantes por vivir en sociedad, necesariamente se ven influenciados por una 

serie de factores endógenos y exógenos qu!3 van a incidir en su rendimiento. 
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1.3.3.5. Causas del bajo rendimiento .académico 

El grado de emotividad, acompañado de un grado intenso de ansiedad 

es incapacitante y por consiguiente produce un bajo rendimiento académico. 

Las condiciones precarias de vida, hasta ciertos puntos infrahumanos, 

pobreza crítica, desempleo, analfabetismo, altas tasas de morbilidad, 

mortalidad infantil y privación sociocultural, tienen efectos negativos sobre el 

desarrollo psicológico del niño o adolescente. Otros factores que inciden en los 

resultados· educativos son el entorno del hogar, el nivel de. educación de los 

padres, e! entorno socioeconómico, y los recursos escolares. 

Miljánovich (2000, p. 81), dice que: Hay ~uficiente evidencia para 

sostener que cuando estos niños ·o adolescentes llegan a la escuela, o 

Universidad acusan adem.ás qe cjé.ficits intelectuales y alteracionales en el 

comportamiento emocional, carencia de habilidades para el aprendizaje. Bajo 

estas circunstancias es fácil inferir que acusen bajo rendimiento y fracaso 

académico, y como corolario haya altas tasas de repitencia y de retraso; 

asimismo, muestran apatía, pobre atención, reducida sensibilidad social, 

dificultades para tolerar la frustración, iniciativa, ansiedad, irritabilidad y alta 

dependencia que comprometen la economía del Estado. 

El estrés también es una causa del bajo rendimiento académico, cuando 

un sujeto está motivado hacia una meta determinada y encuentra un obstáculo 

que lo detiene se presenta la frustración y se produce el estrés. Así también el 

incentivar la asistencia de los alumnos a clase la cual en nuestro país puede 

tener muchas razones para no ser así, es un punto importante. O sea, el solo 

hecho de estar presente en la escuela, por ese solo hecho hay un mejor 

resultado. Aquellas escuelas que tienen una estructura de disciplina en el aula 

clara y definida tienen mejor rendimiento. 
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1.3.3.6. Evaluación del rendimiento académico 

El término evaluación tiene una serie de definiciones dependiendo del 

enfoque que se le dé, Ugarriza (1998, p. 48), lo consideraba como juicio de 

expertos, como sinónimo de medición, como congruencia entre objetivos y 

logros como uso de informaCión útil para juzgar alternativas de decisión. 

1.3.3.6.1. Etapas de la Evaluación 

La evaluación de los aprendizajes, atraviesa por una serie de 

etapas necesarias en el desarrollo de una asignatura, así tenemos: 

a) La Evaluacic?n Diagnóstica: Se lleva a cabo en forma preliminar antes 

de impartir los contenidos de una asignatura, es obtener información real 

del estudiante, con la finalidad de indagar qué conocimientos tiene antes 

de iniciar el curso, los mismos que se supone deben haber adquirido en 

las asignaturas consideradas como prerrequisitos, constituyendo la base 

sobre la que se impartirán nuevos conocimientos, que desde la teoría .del 

aprendizaje significativo es averiguar qué sabe el estudiante, y que tiene 

-en su estruetura mentai~Tíene por finalidad adoptar medidas correctivas 

para alcanzar los objetivos previstos. 

b) Evaluación Formativa: Este tipo de evaluación tiene como fundamento 

la verificación constante de los aprendizajes en base a los objetivos 

propuestos, eón esta modalidad de evaluación se permite identificar con . 

prontitud y en su oportunidad, los problemas que se pueden ir 

generando en el desarrollo de la asignatura, para de inmediato realizar la 

corrección respectiva, la retroalimentación en el momento preciso para 

hacer los ajustes que los estudiantes necesitan. 
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De acuerdo con Ugarriza (1998, p. 51), con la evaluación formativa se 

exploran aquellos· aprendizajes que ya hemos efectuado de modo que 

cubran los conocimientos que se espera conseguir con la enseñanza. 

Es así que en el marco de la evaluación formativa, no se espera -como 

usualmente se hace- que concluya .la asignatura-, para saber si 

reaimente se cumplieron o no los objetivos, cuando de lo que se trata es 

que durante todo el proceso de enseñanza - aprendizaje, se debe de ir 

conociendo cuál es el avance o las dificultades que el estudiante suele 

presentar en su formación. Tal como lo indica Orlich (1994, p. 62), que la 

característica esencial de la evaluación formativa es el que los "datos 

crudos" se recolectan para tomar decisiones. Pero, lo más importante es 

que las correcciones se realizan sobre la marcha, de tal modo que la 

retroalimentación se utiliza en el momento que se requiere, en vez de 

resolverla para hacer un juicio final. 

Sobre la base _de la pregunta: ¿están logrando los estudiantes los 

resultados esperados?, con la finalidad de apli<?ar medidas correctivas. 

c. Evaluación Sumativa: Los datos obtenidos en esta evaluación, 

conducen al docente a conocer y comparar el rendimiento académico 

alcanzado por los estudiantes para efectos de promoción, asignación de 

grados o certificados, sobre la base de las calificaciones o puntajes 

obtenidos, a diferencia de la evaluación formativa que sirve básicamente 

como elemento eficaz de retroalimentación. 
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1.3.4. LA EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

De acuerdo con el Diseño Curricular Nacional de la Educació.n Básica 

Regular (2009, p. 11), explicaremos el proceso gradual de .la Educación 

Secundaria, asimismo las Características del púber y el adolescente en este 

nivel y de igual forma la fundamentación de área de Educación para el Trabajo, 

y Ciencia, Tecnología y Ambiente: 

La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la Educación 

Básica Regular y dura· cinco años. Ofrece una educación integral a los 

estudiantes mediante una formación científica, humanista y técnica. Afianza su 

identidad personal y social. Profundiza los aprendizajes logrados en el nivel de. 

Educación Primaria. Está orientada al desarrollo de· capacidades que permitan 

al educando acceder a conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos 

en permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, la convivencia 

democrática, el ejercicio de la ciudadal"!ía y para acceder a niveles superiores 

de estudio. Tiene en cuenta las características, necesidades y derechos de los 

púberes y adolescentes. Consolida la formación para el mundo del trabajo, que 

es parte de la formación básica de todos los estudiantes. El último ciclo se 

desarrolla en el propio centro educativo o, por convenio, en instituciones de 

formación técnico-productiva, en empresas y en otros espacios educativos que 

permitan desarrollar aprendizajes -laborales- polivalentes y específicos 

vinculados al desarrollo de cada localidad. 

1.3.4.1. Caracterización del púber y adolescente en la educación secundaria 

En el . nivel de Educación Secundaria se atiende a los púberes y 

adolescentes, cuyas edades oscilan entre 11 y 17 años aproximadamente. En esta 

etapa' los estudiantes experimentan una serie de cambios corporales, afectivos y 

en su forma de aprender y entender el mundo. Estos cambios son importantes 

porque influyen en el comportamiento individual y social de los estudiantes. Las 

características más importantes de estos cambios son las siguientes: 
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• El estudiante toma conciencia de .la rique?:a expresiva del lenguaje, por lo 

que hay que tomaren· cuenta esta oportunidad para los procesos de 

enseñanza aprendizaje. El dominio del lenguaje también permite al 

. adolescente desarrollar su capacidad argumentativa; en este sentido, el 

estudiante de secundaria, se ubica· en la etapa denominada crítica porque 

aquí su dominio del lenguaje le permite asumir posiciones personales. 

• El estudiante se refiere a los objetos o fenómenos sin necesidad de 

observarlos directamente o estar cerca de ellos, pues su nivel de 

pensamiento le permite darse cuenta que puede representar el mundo 

mediante las palabra~ o la escritura, apoyado en su imaginación y su 

capacidad para _deducir y hacer hipótesis. En esta etapa es sumamente 

importante el uso de estrategias para estimular permanentemente sus 

potencialidades cognitivas para que aprenda a pensar y así identificar su 

propio estilo de aprendiz~je. Estas características del d_esarrollo son 

comunes a todos los púberes y adolescentes, pero, a su vez, están 

marcadas por las particularidades propias de los entornos. (urbanos o 

rurales) y las culturas (c'osteñas, andinas y amazónicas). Aspectos como 

la vinculación permanente al entorno familiar, el trabajo compartido con 

los padres y los hermanos, la relación permanente con-la naturaleza, la 

convivencia con los abuelos en el mismo entorno familiar y la forma de · 

concebir el tiempo y el espacio, son particularidades que difieren en 

cada contexto y que el docente debe tener en cuenta. 

• En esta etapa el adolescen~e experimenta numerosos cambios en su 

cuerpo, el crecimiento del vello púbico, el crecimiento de los senos o el 

ensanchamiento de la caja toráxica. Estos cambios físicos hacen que se 

reconfigure la imagen corporal factor importante para la autovaloración, 

la consol-idación de la identidad y la autoestima. 
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Se debe considerar, además, que el. desarrollo corporal y la imagen 

corporal, están íntimamente asociados al desarrollo de la afectividad de 

los adolescentes. Por ello, la práctica de actividades físicas, orientadas 

pedagógicamente, adquieren gran importancia en la medida que ayudan 

a configurar las características corporales propias de cada persona. De 

la misma manera el docente debe ser consciente . de que estas 

experiencias están a su vez enriquecidas por las vivencias propias . 

generadas por los diversos entornos culturales y sociales de nuestro 

país. Experiencias como la construcción de la identidad y de la 

autoestima se realizarán en el marco de los saberes, concepciones del 

tiempo y del espacio y de la forma particular de relación entre pares y 

entre púberes, adolescentes y adultos existentes en estas diversas 

culturas. De igual forma, el desarrollo corporal, la imagen corporal y el 

inicio dé la sexualidad se realizan en tiempos, ritmos y bajo códigos 

sociales propios de cada cultur¡3. 

• En el campo afectivo, el adolescente da un paso trascendental al 

desarrollar su autonomía, lo cual le permite hacer cosas que antes no 

podía hacer solo: aparecen los ideales colectivos, · los proyectos 

personales y la necesidad de autorrealización en función de la imagen de 

futuro que va construyendo. En esta etapa, las relaciones con el adulto del 

periodo anterior, han sido sustituidas por las relaciones de cooperación 

con los pares, basadas en la igualdad, el respeto mutuo y la cooperación 

o solidaridad. Es característica de esta etapa también una actitud 

aparentemente conflictiva y contestataria derivada de los conflictos 

propios del paso de una etapa a otra en la que se reconfigura el Yo y 

consolida la personalidad. 
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Siendo estos aspectos experiencias comunes a· los púberes y 

adolescentes, es de suma importancia que lo~ docentes tomen en cuenta 

que las relaciones entre pares, sean del mismo sexo o el opuesto, tiene 

sus particularidades según el entorno cultural y lo mismo sucede con la 

noción de autoridad. De igual forma, el respeto mutuo, la cooperación -y la 

solidaridad cobran especificidades en las que la dinámica social se 

fundamenta en la necesidad de permanencia a un g·rupo: 

• A partir de estos cambios, también varía el comportamiento de los 

adolescentes. Si antes se actuaba en función de lo que esperaban los 

integrantes de la familia, en esta etapa el adolescente actúa en función 
' 

de lo que puede ser socialmente aceptable o no. 

• El estudiante de secundaria, además, se está ubicando en la etapa de la 

imitación diferida, que se da cuando el joven ya no toma como modelo' 

directo a los adultos significativos, padres o profesores, sino que la 

imitación se hace a partir de un .modelo distante. Aquí, por ejemplo,. 

aparecen los ídolos o "estrellas". En algunos contextos, son modelos el 

adulto mayor, el anciano, aquellos quienes . són considerados 

poseedore~ de la sabiduría, algunos profesores, los religiosos, quienes 

tienen dones especiales, los músicos o cantantes de moda, los artistas, 

entre otros. Esta imitación determina lo que algunos filósofos han 

denominado el "espíritu del tiempo", es decir, que cuando nos miramos 

como conjunto social en un momento determinado tenemos muchos 

elementos en común, producto de esta imitación. Por ejemplo, la moda, 

el tipo de música, los temas que nos interesan, entre otros, son 

productos de la imitación. Esta forma imitativa es dominante en la 

especie humana no sólo durante la escolaridad sino para toda la vida, ya 

que permite generar patrones de comportamiento genéricos, tanto a 

nivel social como cultural. 
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o El' juego cumple un papel fundamental en el desarrollo evolutivo de la 

persona, ya que configura desde un inicio la génesis de los · roles 

sociales, como preparación para la vida ciudadana. El adolescente y 

joven de secundaria se ubica evolutivamente en el juego constructivo, 

llamado también reglado. Es aquí donde emerge la práctica de 

actividades, deportivas y recreativas (dibujar, tocar instrumentos, por 

ejemplo) que, aunque se hagan en forma de juego o entretenimiento, 

siempre se siguen y se respetan determinadas reglas. . 

El docente debe tener en cuenta que las actividades lúdicas, deportivas 

y recreativas, cumplen una función según el contexto o cultura. Así, el 

juego puede estar asociado a las actividades productivas y a la 

integración social, más que a la competencia, lo cual se manifiesta en 

diferentes espacios y periodos: la música, la danza, comidas, medicina 

ancestral, tecnologías agrarias, rituales, respeto y cariño 

intergeneracional, la lectura de señas, periodos de siembra y cosecha, 

las lunaciones, etc. 

• . Durante los últimos años el adolescente o joven de la educación 

secundaria empieza a preocuparse por su futuro, ¿qué va hacer?, ¿qué 

puede proyectar construir luego de egresado, sabiendo que al concluir 

su educación básica debe afrontar una serie de retos relacionados con 

su inserción en el mundo del trabajo o de los estudios superiores? Por 

ello, los docentes deben desarrollar estrategias para que los estudiantes 

construyan su proyecto de vida. 
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1.3.4.2. Fundamentación del área de Educación para el Trabajo 

El área de Educación para el Trabajo tiene por finalidad desarrollar 

competencias laborales, capacidades y actitudes emprendedoras, que permitan 

a los estudiantes insertarse en el mercado laboral, como trabajador 

dependiente o generar su propio puesto de trabajo creando su microempresa, 

en el marco de una cultura exportadora y emprendedora. 

Una actividad laboral se aprende haciendo y en situaciones concretas de 

trabajo, que se enmarquen en las demandas de formación del sector productivo 

- y en los intereses y aptitudes vocacionales de los estudiantes. Por tal razón, el 

área se orienta a desarrollar intereses y aptitudes vocacionales, competencias 

laborales identificadas con participación del sector productivo (empresarios y 

trabajadores expertos); que -le permitan desempeñarse en uno o más puestos 

de trabajo de una especialidad ocupacional, y capacidades emprendedoras que 

le permitan crear su propio puesto de trabajo. En este marco, el área se aborda 

mediante proyectos de aprendizaje o actividades productivas que permitan 

desarrollar capacidades para la gestión y ejecución de procesos de producción 

de bienes o servicios· y capacidades para comprender y aplicar tecnologías, 

herramientas y conocimientos de la gestión empresarial, para adaptarse al 

permanente cambio y las innovaciones que se producen en los materiales, 

máquinas, procesos y formas de producción esto les permitirá movilizarse 

laboralmente en una familia profesional. 

El área permite durante el aprendizaje poner en práctica ·las 

competencias desarrolladas por todas las áreas de la Educación Secundaria. 

Ejemplo: al realizar el estudio de mercado, la planificación y la evaluación de la 

producción el estudiante utiliza su pensamiento matemático, las tecnologías de 

la información y comunicación y su capacidad para comprender su medio 

geográfico, los procesos políticos, sociales y económicos del país. 

-82-



Al diseñar y al elaborar un producto desarrolla su creatividad, aplica 

principios científicos y tecnológicos tradicionales y convencionales y manifiesta 

la comprensión de su medio natural y desarrollo de una conciencia ambiental. 

Igualmente, para realizar el proceso de comercialización requiere dominar el 

castellano, su lengua originaria y el inglés si fuera el caso. 

El área, da respuesta a las demandas del sector productivo y desarrolla, 

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

actitudes vocacionales, poseer una visión holística de la actividad productiva, 

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

y la movilización laboral. El área tiene tres organizadores: 

o Gestión de procesos. 

o Ejecución de procesos. 

o Comprensión y aplicac;ión de tecnologías. 

• Gestión de procesos: Comprende capacidades para realizar 

estudios de mercado, diseño, planificación y dirección, comercialización 

y evaluación de la producción en el marco del desarrollo sostenible del 

país. A partir del tercer grado se -articula a las ~competencias laborales 
' . 

identificadas con participación del sector produCtivo para una 

especialidad ocupacional técnica de nivel medio o elemental. 

• Ejecución de. procesos: Comprende capacidades para- utilizar 

tecnología adecuada, operar herramientas, máquinas y equipos y 

realizar procesos o tareas para producir un bien o prestar un servicio. A 

partir del tercer grado se articula a las competencias laborales 

identificadas con la participación del sector · productivo para una 

especialidad ocupacional técnica de nivel medio o elemental. 
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• Comprensión y aplicación de tecnologías: Comprende capacidades 

para la movilización laboral de los estudiantes dentro de. un área o 

familia profesional, capacidades para comprender y adaptarse a los 

cambios e innovaciones tecnológicas, capacidades para aplicar principios 

científicos y tecnológicos que permitan mejorar la funcionabilidad y 

presentación del prodUcto que produce, así como para gestionar una 

microempre$a'" también involucra capacidades y actitudes para ejerc~r 

sus derechos y deberes laborales en el marco de_ la legislación nacional 

y los convenios internacionales relacionados al trabajo. 

Los conocimientos son un soporte o medio para desarrollar las 

competencias laborales, y están relacionados con los seis procesos de la 

producción: estudio de . mercado, diseño, planificación, ejecución, 

c-omercialización y evaluación de la producción. Los conocimientos solo para 

fines· didácticos se organizan en: Iniciación Laboral, Formación Ocupacional 

· Específica Modular y Tecnología de Base. 

Los conocimientos de· Iniciación Laboral se desarrollan en el VI ciclo de 

la Educación Básica Regular, (1 er y 2do grado de Educación Secundaria) se 

orientan . a desarrollar aptitudes y actitudes vocacionales para la gestión y. 

ejecución de procesos productivos de diversas opciones ocupacionales. Se 

· desarrollan mediante proyectos sencillos, que permitan a los estudiantes 

familiarizarse con los procesos básicos de la producción de bienes y la 

prestación de servicios. 

Los conocimientos de la Formación Ocupacional Específica Modular se 

desarrollan en el VIl ciclo de la Educación Básica Regular (3ro, 4to y Sto grado 

de Educación Secundaria). Se orienta a desarrollar competencias para la 

gestión y ejecuCión de procesos productivos, de una especialidad ocupacional 

técnica. 

-84-



Se desarrollan mediante módulos ocupacionales asociados a competencias 

identificadas con participación del sector productivo. Al finalizar el Sto grado de 

la Educación Secundaria se otorga al estudiante un diploma (certificación) que 

le permita insertarse en el mercado laboral. En tal documento se explica la 

especialidad ocupacional y Jos módulos ocupacionales que aprobó. 

Con la finalidad de articular la oferta de formación a las demandas del 

sector productivo se tomará como referente el Catálogo Nacional de Títulos y 

Certificaqiones para el Perú, aprobado por RVM N° 085 - 2003 - ED. El 

catálogo es un instrumento de orientación y referente para. la formación 

profesional y ocupacional en el país. El catálogo presenta los perfiles y los 

módulos para 120 títulos profesionales y ocupacionales (especialidades 

ocupacionales). Cada módulo propone las ·capacidades y los contenidos 

básicos que permiten alcanzar las competencias exigidas por la empresa. 

La Institución Educativa seleccionará Jos módulos y las especialidades 

ocupacionales que brindará a sus estudiantes, considerando las necesidades 

del entorno · prod~ctivo, las potencialidades de la región que generan 

oportunidades de trabajo y las condiciones de infraestructura y equipamiento 

con Jos que cuenta. 

. . 

En caso que una Institución Educativa, oferte especialidades 

ocupacionales que no figuran en el Catálogo Nacional, deberán formular Jos 

perfiles y módulos utilizando la metodología del análisis funcional con la 

participación del sector productivo de su entorno. 

Los conocimientos de la Tecnología de Base se desarrollan 

transversalmente, a Jo largo de Jos cinco grados de la educación secundaria, se 

orientan a desarrollar capacidades para comprender y aplicar principios 

científicos y tecnológicos . que permitan mejorar la funcionabilidad y 

presentación de los productos, así como capacidades y actitudes 

emprendedoras que permitan gestionar y constituir una microempresa y 

conocer los mecanismos de inserción laboral. 
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1.3.4.3. Competencias por ciclo del área de Educación para el Trabajo 

· ·~~F!'~·t~~:~~~,.~~~~\~:~~~~1r·J~;,~¿· :¡~·~:,~:.·:.i;tJ~~~~1g@~9:~!·:< 
~==~~=======P~~ 

Gestiona procesos de estudio Gestiona procesos de estudio 

de mercado, diseño, de mercado, diseño, 

planificación de la producción planificación, comercialización 

de bienes y servicios de de bienes o servicios de uno o 

opciones más puestos de trabajo de una 

ocupacionales. especialidad ocupacional 

específica. 

Ejecuta procesos básicos para Ejecuta procesos para la 

la producción de bienes y producción de un bien o 

prestación de servicios de prestación de un servicio de 

opciones uno o más puestos de trabajo 

ocupacionales, considerando de una especialidad 

las_ normas de seguridad y ocupacional específica, 

control de la calidad, mediante considerando las _ normas de 

proyectos sencillos. seguridad y control de la 

calidad en forma creativa y 

disposición· emprendedora. 

Comprende y aplica elementos Comprende y aplica principios 

y procesos básicos del diseño, y procesos · del diseño, 

tecnológicos de principios para la transmisión y 

estructuras, máquinas simples transformación de 

herramientas informáticas movimientos, electricidad y 

se utilizan para la electrónica básica y las 

producción de un bien o herramientas informáticas que 

se aplican para la producción 

de bienes y 1 o servicios. 

y analiza las Comprende, analiza y evalúa 

características del mercado planes de negocios, normas y 

local, regional y nacional y las procesos para la constitución y 

habilidades y actitudes del gestión de microempresas, 

emprendedor. salud laboral y legislación 

laboral. 

Fuente: DCN 2009 Ministerio de Educación 
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1.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

1.4.1. Definiciones Operacionales 

Hacer refere-ncia a la operacionalización de las variables, de acuerdo 

a lo señalado por Hernández, Fernández & Baptista (2010, p. 124). Es 

decir, trasladar el concepto teórico, en una serie de operaciones y 

actividades concretas a realizar. ( ... ) El concepto abstracto ha sido 

convertido en un hecho real. 

a) Aprendizaje: Definido operacionalmente como el resultado 

obtenido por los estudiantes luego de recibir estímulos cognoscitivos. 

b) Uso de Buscadores Web: Se define operacionalmente como la 

acción recurrente de búsqueda, comprensión y asimilación de 

información de ·terceros mediante un computador conectado a 

·lnternet;-utilizando-para ello·distintos tipos de buscadores como ·los 

índices temáticos, los motores de búsqueda y los metabuscadores. 

e) Aprendizaje en Informática (EPT):- es definido como el grado o 

nivel de ap_rendizaje alcanzado por los estudiantes del ~rea de 

informática o área de educación para el Trabajo, medidos a través 

de criterios de evaluación, para obtener una nota vigesimal en la 

escala oficial de calificaciones que va de 00 a 20. 
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1.4.2. Definiciones Conceptuales 

A diferencia de las anteriores, las definiciones conceptuales son 

aquellas que indican el significado o el sentido que tienen las palabras, 

tal como se las E?ntiende. 

a)· Aprendizaje: Es la asimilación comprensiva y transformadora de 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que lleva a 

cabo el aprendiz en interacción permanente con su medio y para el 

dominio gradual de este. Es . el proceso y el resultado de la 

asi~ilación, comprensión y cambio de conducta generado por la 

experiencia y que tiene carácter relativamente permanente. 

b) Buscadores Web: Es una página web en la que se ofrece consultar

una base de datos en la cual se relacionan direcciones· de páginas 

web con su contenido. Su uso facilita enormemente la obtención de 

un listado de páginas web que contienen información sobre el tema 

que nos interesa 

e) Didáctica:· Es la rama de la ciencia pedagógica cuyo objeto de 

estudio son los _procesos de enseñanza - aprendizaje y, más 

específicamente, las estrategias, métodos, técnicas y 

procedimientos de enseñanza. 

d) Educación: Es el proceso de formación de la persona humana que 

implica el despliegue gradual de sus potencialidades en términos de 

autodesarrollo perfeccionante y socioculturalmente determinado. 

e) Estudiantes: Personas que se encuentran cursando el quinto grado 

de educación secundaria, en el área de informática de Educación 

para el trabajo de la Institución Educativa Mixta "Telésforo Catacora". 
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f) Hábito: Constituye el efecto de actos repetidos y la aptitud para 

reproducirlos. Puede ser definido como "una cualidad difícil de 

cambiar por la que_ un agente, cuya naturaleza consiste en actuar 

indeterminadamente de un modo u otro, queda dispuesta fácilmente 

para seguir esta o aquella línea de acción a volunt~d". 

g) Hábitos: Patrón conductual aprendido presentado mecánicamente 

ante situaciones específicas generalmente de tipo rutinarios, donde 

el individuo ya no tiene que pensar ni decidir sobre la forma de actuar. 

h) Índices temáticos web: son. conocidos como directorios, catálogos 

o buscadores por categorías, estos índices temáticos se estructuran 
': . 

por temas o categorías principales que, a su vez, contienen otras 

subcategorías, y así sucesivamente hasta que al final se ofrecen 

enlaces directos a otras páginas o recursos de Internet. 

i) Metabuscadores web: Permite buscar en varios buscadores al 

mismo tiempo y no almacenan las descripciones de páginas en sus 

bases de datos, sino que contienen los registros de los motores de 

búsqueda y la información sobre ellos. 

j) Motores de búsqueda web: Son conocidos como buscadores por 

contenido, es decir que estos motores de búsqueda son realmente 

base de datos que contienen miles de referencias y recursos: 

k) Motivación web: Es el interés que despierta en las personas sobre 

lo importante que es el uso de internet sobre todo cuando alcanzan 

la satisfacción o placer por lo que descúbren. 

1) Percepción de los estudiantes: Respuesta del estudiante, convertida 

en puntaje sobre cada uno de-los factores de sus hábitos de lectura. 

m) Rendimiento académico: Expresión relativa de la capacidad del 

estudiante para aprender a consecuencia de un proceso de 

enseñanza, determinando logros académicos cuantitativos y 

cualitativos a lo largo de un periodo académico .. 
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CAPÍTULO 11 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. IDENTIFICACIÓN O DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

La formación educativa en el nivel escolar, tiene como objetivo 

fundamental en los estudiantes la formación científica, humanista y 

tecnológica, a través de la implementación y desarrollo de un conjunto de 

asignaturas contenidas en un determinado currículo. Al ser desarrolladas 

estas asignatwas, bajo el parámetro de un perfil, se orientan a la 

obtención de capacidades y habilidades en el educando, que es el 

proceso por el que los hombres y las sociedades se preparan para hacer 

frente a nuevas situaciones. 

- 91 -



Además de todo ello, en nuestro sistema educativo el aprendizaje se 

refleja en una escala de calificaciones, al que denominamos índice de 

aprendizaje o rendimiento académico. Si esta escala es aprobatoria, se 

han logrado los propósitos de la instrucción, de no ser así, el estudiante 

deberá repetir el estudio de la asignatura desaprobada. 

En ese sentido, de acuerdo con la actualidad, la economía mundial se 

encuentra en una etapa que no es · muy alentadora para las 

organizaciones debido a la crisis y recesiones que existen, es por eso que 

las organizaciones educativas deben estar . en constante evolución 

buscando estrategias pedagógicas, metodológicas y didácticas, sobre 

todo con la ayuda de las tecnologías que efectivice su labor tanto de 

enseñanza para los docentes como ·de aprendizaje para los estudiantes, 

motivo por -el cual muchas instituciones están optando por recurrir al 

nuevo instrumento cibernético más utilizado entre la sociedad actual: la 

internet y sus buscadores web. 

En el marco de este proceso, en la historia del desarrollo educativo de 

este siglo, la literatura que habla sobre factores- que tienen- algún grado de 

asociación con los resultados del aprendizaje de los estudiantes y con 

otros elementos de su desarrollo personal, es realmente reciente. 

Al encontrarnos ante una sociedad cibernética, ·es decir, la 

computadora y el Internet con sus buscadores web en específico se han. 

vuelto una herramienta de trabajo, estudio y hasta ocio indispensables 

para la vida actual, las organizaciones han tenido que evolucionar a la par . 

con los consumidores potenciales del futuro, es decir los jóvenes. 

(Jacobo, 2011, p.1 O). 
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Por otro lado, además de la obvia motivación que supone acercarse 

a los estudiantes en sus espacios y lenguajes, podemos encontrar 

múltiples. aportacionés al mundo educativo, siempre que se sepa utilizar 

adecuadamente. Dado que, el seguimiento del estudiante, trasciende los 

muros del aula. 

Asimismo, Gallego (2001, p. 1 O) sostiene que para una buena 

estrategia de aprendizaje con el uso de internet, se debe conocer bien los 

navegadores de búsqueda web, además de crear usuarios de correo 

electrónico, establecer suscripciones a una lista de usuarios e investigar 

direcciones interesantes en Internet sobre temáticas de interés científico 

del estudiante y del profesor. Por ejemplo buscar bases de datos y 

direcciones de Internet sobre Ciencias Naturales, si el estudiante es de 

Ciencias. Seleccionar al menos quince direcciones interesantes y 

ofrecerlas _al resto de los compañeros. Los "buscadores" o motores de 

búsqueda son ordenadores dedicados a recopilar información de forma 

estructurada, es decir son como las páginas amarillas. 

Por otro lado el mismo autor (2001, p. 11 ), señala que para afianzar 

los aprendizajes y la cultura investigativa de los estudiantes a través de la 

web, se debe investigar páginas web, bibliotecas y librerías digitales, 

textos y documentos de distintos formatos, imágenes de todo tipo, captar 

sonido y música, captar software importante .para el- aprendizaje, participar 

y crear chats, plataformas· y ejercicios de integración o aplicación 

didáctica de la internet para construir el conocimiento. 

Ahora, si bien es cierto, que se hace imprescindible (como con el 

resto de tecnología)· concienciar a la comunidad educativa de los peligros 

que. entraña su uso y enseñar cómo prevenirlos. Es necesario integrar 

todos estos_ recursos susceptibles de peligros exógenos, en una red que 

beneficie el libre y correcto uso de los buscadores web en la que 

interactúe la comunidad educativa sin peligro a la intromisión de páginas 

prohibidas y que permita el máximo control de acceso y participación. 
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No obstante de todo lo dicho, la educación en los últimos tiempos no 

responde a los retos que plantea el desarrollo y progreso del país, situación 

que pone de relieve las deficiencias de nuestro sistema académico, pues 

en la enseñanza escolar, aún continúa primando el memorismo e 

incentivándose la repetición de contenidos; los docentes escolares 

todavía mantienen el uso de una metodología educativa dogmática, 

represiva y con poco empleo de tecnologías en su proceso de enseñanza. 

En ese sentido se dice que es justamente la represión en la 

enseñanza la que conduce a la censura de aquello que es creativo 

impidiendo la formación de habilidades creativas e investigadoras 

obteniendo como resultado un bajo nivel de aprendizaje. Ello conlleva a 

que la escuela como institución educativa no se inserte en la comunidad 

en forma eficiente ni contribuya con el desarrollo de nuestro país. 

Por otro lado, los verdaderos resultados de la educación no se 

miden por la masa de conocimientos adquiridos, ni por los grandes títulos 

que se ostentan, sino por los cambios permanentes y funcionales que ha 

·alcanzado el educando y las actitudes y conductas que usa más allá de 

las aulas, para resolver y mejorar situaciones que le presenta la vida, 

como es el caso del uso de tecnologías y el uso de los buscadores web. 

En tal . sentido, la presente investigación tiene como propósito 

fundamental establecer que existe relación significativa· entre el uso de 

los buscadores web y el aprendizaje en el área de Informática de los 

estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Mixta 

''Telésforo Catacora"; el mismo que responde a las siguientes 

interrogantes de investigación .. 

-94-



2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. PROBLEMA GENERAL 

¿Existe relación significativa entre el uso de los buscadores web y 

el aprendizaje en el área de Informática de los estudiantes del 

· quinto año de secundaria de la Institución Educativa Mixta 

''Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI? 

2.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

P1 ¿Existe relación significativa entre el uso de los índices temáticos 

web y el aprendizaje en el área de Informática de los estudiantes 

del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Mixta 

"Telésforo CatC;lcora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI? 

P2 ¿Existe relación significativa entre el. uso de los motores de 

búsqueda web y el aprendizaje en el área de Informática de los· 

estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Mixta ''Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 

2012-11 TRI? 

P3 ¿Existe relación significativa entre el uso de los metabuscadores 

web y el aprendizaje en el área de Informática de los estudiantes 

del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Mixta 

"Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI? 
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2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

La- importancia de la presente investigación radica en que sus 

resultados: 

a) Permiten conocer y valorar mejor, a partir de la casuística concreta y la 

correspondiente informaCión empírica y teórica, el estado actual del uso 

de los buscadores web y el aprendizaje en el área de Informática de los 

estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Mixta 

"Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI; 

b) Permiten conocer y valorar con mayor objetividad y elementos de juicios 

consistentes, la relación reciproca que se ejerce entre las dimensiones del 

u~o de los buscadores web y el nivel de aprendizaje en el área de 

Informática de la muestra, no sólo estableciendo la importancia relativa de 

cada factor sino también poniendo a prueba la coherencia de la 

concepción factorial de la calidad educativa; 

e) Facilitan la obtención de mejores condiciones para una formulación y 

aplicación más exitosa de propuestas de mejoramiento continuo dél uso 

de los buscadores web y el nivel de aprendizaje en el área de Informática 

de la muestra; 

d) Aportan elementos de juicio útiles para mejorar el desarrollo teórico-práctico 

de las acciones destinadas a optimizar las relaciones sinérgicas entre las 

variables bajo estudio incluyendo las correspondientes condiciones 

mediacionales predominantes; 
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e) Aportan elementos de juicio para formular una tipología de calidad en 

cuanto al uso de los buscadores web según su grado de efectividad, 

utilizable como patrón o referente valido para desarrollar acciones de 

naturaleza diagnóstica, descriptiva, explicativa, predictiva y 

transformadora del potencial educativo; y, 

f) MetÓdológicamente constituye un caso no muy frecuente de aplicación de 

la concepción epistemológica crítica al estudio de estos procesos, lo cual 

implica la incorporación . de instrumental estadístico subordinado a un 

denso enfoque teórico aplicado al conocimiento de variables complejas 

como el uso de los buscadores web y el nivel de aprendizaje en el área de 

Informática. Esto estimulará el desarrollo de otros trabajos en esta misma 

· o similar línea de investigación. 

En cuanto a los alcances de la investigación, quedarán definidos de 

la siguiente manera: 

a) Alcance espacial: Área de Informática (Educación para el Trabajo) de la 

InstituCión Educativa Mixta "Telésforo Catacora". 

b) Alcance socioeducativo: Fundamentalmente, estudiantes, docentes, 

padres de familia, Estado y comunidades de base. 

e) Alcance temático: Uso de los buscadores web y el Aprendizaje en el 

área de Informática. 

d) Alcance temporal: Año 2012. 
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2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

El desarrollo de la investigación, ha enfrentado una serie de 

limitaciones que han impedido su ejecución bajo mejores condiciones 

como las que se hubiera deseado. 

Una ·de las primeras dificultades· y la de mayor incidencia que 

encontró la investigación ·como todas las investigaciones sociales, son las 

limitaciones referentes a la validez externa de los resultados debido a que 

las características del servicio se desenvuelven dentro de una realidad 

concreta en este caso el Área de Informática (Educación para el Tr_abajo) 

de la Institución Educativa Mixta "Telésforo Catacora", durante el periodo 

lectivo 2012-11 TRI, cuyos objetivos están en función a sus necesidades y 

posibilidades. 

Otro de los factore~ lirnitant~s que tuvo la investigación fue sin duda 
. ! - . . . . 

las dificultades en el acceso a las fuentes primarias, debido a que las 

autoridades de la Institución Educativa Mixta "Telésforo Catacora", 

consideraran determinados elementos del quehacer educativo, tales como 

su documentación interna, llámese relaciones, registros, actas de 

evaluación, programaciones, etc., o el acceso a sus clases, reuniones 

pedagógicas y . otros, con criterio . extremadamente restrictivo y 

confidencial. Esto se afrontó mediante el correspondiente trabajo previo 

de sensibilización, involucramiento, cobertura, triangulación y coordinación, 

según los casos.· 

Otra limitación que también no puede dejar de ser considerado son 

los escasos trabajos de investigación relacionados a las variables en 

estudio, que permita contrastar sus resultados alcanzados respecto a los 

resultados a lograr en esta investigación. Esto se afrontó mediante el uso 

y consulta de las fuentes disponibles, la extrapolación de material análogo 

y la producción teórica propia. 
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CAPÍTULO 111 

DE LA METODOLOGÍA 

3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS 

3.1.1. OBJETIVO GENERAL: 

Establecer que existe relación significativa entre el uso de los 

buscadores web y el Aprendizaje en el área de Informática de los 

estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Mixta "Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 

2012-11 TRI. 
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3.1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO: 

0 1 Establecer que existe relación significativa entre el uso de los 

índices temáticos web y el aprendizaje en·el área de Informática de 

los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Mixta 'Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 

2012-11 TRI. 

0 2 Establecer que existe relación significativa entre el uso de los 

motores de búsqueda web y el aprendizaje en el área de 

Informática de los estudiantes del quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa Mixta "Telésforo Catacora", durante el periodo 

lectivo 2012-11 TRI. 

03 Establecer que existe relación significativa entre el uso de los 

metabuscadores web y el aprendizaje en el área de Informática de 

los estydiantes del quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Mixta "Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 

2012-11 TRI. 

3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.2.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

HG Existe relación significativa entre el uso de los buscadores web y el 

Aprendizaje en el área de Informática de los estudiantes del quinto 

año de secundaria de la Institución Educativa Mixta "Telésforo 

Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 
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3.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

H1 Existe re_lacion significativa entre el uso de los índices temáticos 

web y el aprendizaje en el área de Informática de los estudiantes 

del quinto año de secundaria de la Institución Educatjva Mixta 

"Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo2012-ll TRI. 

H2 Existe relación significativa entre el uso de los motores de búsqueda 

web y el aprendizaje en el área de Informática de los estudiantes 

del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Mixta 

"Telésfo~o Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 

Ha Existe relación significativa entre el uso de los metabuscadores web 

y el aprendizaje en el área de Informática de los estudiantes del 

quínto año de secundaria de la. Institución Educativa Mixta 

"Teiésforo Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 

3.3. SISTEMA DE VARIABLES 

3.3.1. VARIABLE 1: Uso de los Buscadores Web. 

3.3.2. VARIABLE 2: Aprendizaje en el área de Informática. 

3.3.3. VARIABLE INTERVINIENTE: Edad y Sexo 
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3.3.4. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

' 
[jj,~~~~'l!?~>: 
,' ><-:; '',<._/. « ,,,, 

temáticos web. 

de 

búsqueda 

web. 

D3 Metabuscadores 
Web. 

h Lista de los lugares web en jerarquías y los clasifican en categorías 
y sub categorías. 

h Uso de recursos que ofrecen enlaces directos a otras páginas de 
internet. 

b lndización de recursos temáticos que pasa por un proceso de 
selección de calidad. 

14 Términos específicos de temas de búsqueda, que suelen encontrar 
páginas web con contenido indeseable (pornografía, violencia, 
etc.). 

15 Índices temáticos propuestos por el sistema Web escoge todas las 
listas sin necesidad de especificar el término de la información de 
consulta. 

16 Índices temáticos que ayudan ubicar toda la información disponible 
sobre una materia amplia. 

h Índices temáticos (directorios) que son parte de un sistema 
informático que se almacena en servidores web. 

la 

19 

l1o 

h1 

112 

113 

Múltiples buscadores web que son los más conocidos: Google, 
Yahoo, Altavista, Hotmail. 
Motores de búsqueda de las redes sociales exclusivo 
buscapersonas e instituciones. 
Información visual (imágenes) encontrada en la búsqueda de 
información por internet que ayudan a sintetizar temas específicos. 
Sistemas de búsqueda por palabra clave para mejorar los motores 
de búsqueda de información. 
Motores de búsqueda (base de datos) que localizan páginas Web 
mediante "robots" en la red. 
Motores de búsqueda que contienen generalmente más 
información que los que proporciona el índice temático web. 

114 Examinación simultánea de la base de datos de diversos 
buscadores. 

l1s Información directa al insertar datos o pedidos en los índices 
temáticos o motores de búsqueda. 

116 Distinción entre mayúsculas y minúsculas, acentos diacríticos, 
diéresis y la letra eñe que hace queJos metabuscadores·sean·más 
versátiles. 

117 Opciones de búsqueda con todas las palabras, con las frases 
exactas, con algunas de las palabras, y sin las palabras. 

118 Aparte del formato HTML para buscar archivos existen otros 
formatos como: PDF, PPT, DOC, XLS, etc. 

119 Metabuscadores que permiten buscar en una serie de pestañas, · 
imágenes, noticias, mapas, videos, etc. 

Izo Metabuscadores que permiten encontrar solo páginas actualizadas 
y excluyen páginas con enlace roto, o que han sido cambiados o 
retirados de la web. 
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3.4. TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

La: pres~nte investigación, según su función última, es de tipo descriptiva, 

puesto que se orienta a caracterizar o establecer cómo son las relaciones 

existentes entre las dimensiones del uso de los buscadores web y el 

aprendizaje en el área de Informática de los estudiantes en el caso 

concreto establecido. De acuerdo con Best (1 982, p; 27), la investigación 

trata de informar acerca del estado actual del fenómeno educativo 

estudiado en calidad de problema de investigaci(ln, caracterizándolo a 

través de los rasgos esenciales de las relaciones antedichas, tales como 

su existencia y magnitud o intensidad, derivando a partir de todo ello, 

conclusiones significativas 

Asimismo según Sánchez & Reyes (2006, p. 39), esta es una investigación 

de tipo no experimental puesto que no se introduce variable experimental 

alguna ni se manipula o varía arbitrariamente la variable independiente, 

asimismo es ex post facto porque examina los efectos que tiene una 

variable que ha actuado u ocurrido de manera normal u ordinaria. 

El método emple~do en este trabajo fue: 

a) Analítico-sintético: porque se estudiaron de modo empírico-teórico cada 

uno de los aspectos esenciales del tema estudiado, descomponiéndolos 

en- sus elementos, llegando posteriormente a determinados niveles de 

integración, abstracción, caracterización y generalización; 

b) Inductivo-deductivo: porque partimos de los hechos o realidades 

educativas concretas para definir el problema, categorizar y conceptuar; 

luego volvimos a los hechos con reiteración, pero cada vez mejor equipados 

·teóricamente, ya sea en función de recolección de datos, estudio 

interpretativo, verificatorio, valorativo, descriptivo, de contraste y otros; 

e) Analítico-descriptivo: porque cada elemento producto del análisis 

(variables e indicadores, por ejemplo), se sometieron a un proceso de 

descripción con propósitos de definición, conceptuación y caracterización. 
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3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

, El diseño empleado en esta investigación fue el descriptivo-correlaciona!, 

de corte transeccional o transversal, puesto que se registró información 

acerca de las variables bajo estudio (uso de los buscadores web y el 

aprendizaje en el área de Informática) con el objetivo de determinar el 

grado de correlación que existe entre las dos variables de interés en una 

·misma muestra de sujetos, cuyo diagrama es el siguiente: 

Diagrama N° 1 

Diseño de Investigación Descriptivo -·correlaciona! 

Ox (V.l.) 

t 
M r 

~ 
O y (V.2.) 

En donde: 

M = Muestra de Investigación. 

Ox = Observación Variable 1. 
(Uso de los buscadores web) 

O y = Observación Variable 2. 
(Aprendizaje en el área de Informática) 

r = Relación entre variables. 

- 105-



3.6. DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN YLA MUESTRA 

3.6.1. POBLACIÓN. 

Para los fines de la presente investigación, la población estuvo 

conformado por 179 estudiantes del quinto año de secundaria (34 

de 5° ... A"; 35 de 5° ... 8"; 36 de 5° "C"; 36 de 5° ... 0"; y 38 de 5o ... E") 

del Área de Informática (Educación para el Trabajo) de la 

Institución Educativa Mixta ... Telésforo Catacora", matriculados 

durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 

3.6.2. MUESTRA. 

Para el caso de los estudiantes se tomó una muestra probabilística 

al 95% de seguridad estadística, cuya fórmula para muestras finitas 

es la siguiente: 

En donde: 

no = 
N = 
z = 

e = 
p = 
q = 

? 

Población = 179 

Nivel de confianza (95%) = 1.96 

Error permitido (5%) 

Probabilidad de que el evento ocurra 50% 

Probabilidad de que el evento no ocurra 50% 

Muestra de los Estudiantes: 
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Asimismo, se realizó la afijación proporcional para determinar la 

cantidad de encuestados que aplicamos por sección del quinto año 

de secundaria del Área de Informática (Educación para el Trabajo) 

de la Institución Educativa Mixta "Telésforo Catacora". Su fórmula 

es la siguiente: 

Eri donde: 

n 
ni 
N 
Ni 

= 
= 
= 
= 

Tamaño de la muestra. 
Tamaño de la muestra por sección. 

Tamaño de la población. 
Tamaño de la población por especialidad. 

Finalmente obtenemos la muestra de estudiantes por sección del 

quinto año de secundaria del Área de Informática, a quienes 

aplicamos la encuesta: 

A 34 23 

B 35 23 

e 36 25 

D 36 25 

E 38 26 

Fuente: Dirección General de la l. E. Mx. Telésforo Catacora. 
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TÍTULO SEGUNDO: 

DEL TRABAJO DE CAMPO 



CAPÍTULO IV . 

DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y -

RESULTADos· 



CAPÍTULO IV 

DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 

-4;1-;- SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

Para probar las hipótesis de estudio, se utilizó como instrumento: un 

cuestionario, dirigido a los estudiantes, para conocer el estado de la 

variable 1 "Uso de Buscadores Web" estableciéndose para el caso, 20 

ítems, incluidos en 3 dimensiones: Índice temáticos web; motores de 

búsqueda web; y metabuscadores web. Por otro lado se utilizó el registro 

de notas para el análisis de· la· variable 2 "Aprendizaje en el área de 

informática". 
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4.1.1. Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del 

cuestionario sobre el uso de los buscadores web. 

A. La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de 

contenido, la misma que tuvo por finalidad recoger las 

opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 

con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la 

Educación. En este procedimiento cada experto emitió un juicio 

valorativo de un conjunto de aspectos referidos al cuestionario 

sobre uso de buscadores web. El rango de los valores osciló 

de O a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de 

los juicios emitidos por cada experto fue de 90%, se consideró al 

calificativo superior a 90% como indicador de que el cuestionario 
. . 

sobre uso de buscadores web, reunía la categoría de adecuado 

en el aspecto evaluado. (Véase Anexo N° 03). · 

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 01. Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario 

sobre uso de buscadores web, según la opinión y sugerencia 

de cada uno de los expertos, el mismo que luego se aplicó a los 

estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Mixta "Telésforo Catacora" de Santa Clara - Ate 

Vitarte, durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 

Mg. José Arnín Natividad Arroyo. 

Mg. Eva Esther Espinoza Zavala. 92.00% 

Mg. Ramón Negreiros Merma. 90.00% 

Mg. Orestes Niño Pizarro. 92.00% 

Mg. Pumacayo Palomino, llich lván 90.00% 
~~~~~~~~~~--~~ 

Elaboración propia. 
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4.1.2. Análisis de confiabilidad del cuestionario sobre el uso de los 

buscadores web. 

A. Confiabilidad: Para medir la confiabilidad del cuestionario 

sobre uso de buscadores web, se utilizó el coeficiente de 

confiabilidad Alfa de Cronbach. Este coeficiente se ajusta al 

caso porque el cuestionario fue aplicado a una muestra piloto 

de 20 estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Mixta. "Telésforo Catacora" de Santa Clara - Ate 

Vitarte, obteniéndose varias alternativas de respuesta. 

La Relación para el cálculo del coeficiente de confiabilidad Alfa 

de Cronbach es la siguiente: 

k 

L s? 
k l 

1- i= 1 a s2 k -1 t 

0.871 

Donde: 

a = Coeficiente Alfa de Cronbach. 

K = Número de Preguntas (20). 

¿s; 2 = Sumatoria de las varianzas de los ítems. 

= Varianza de los puntajes totales de las respuestas emitidas 

por los educandos del grupo piloto. 

La confiabilidad Alfa de Cronbach, se midió de acuerdo a los 

aspectos que a continuación se indican, obteniéndose el 

siguiente coeficiente: 
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Confiabilidad del Instrumento de Evaluación 

La confiabilidad del cuestionario sobre uso de buscadores web fue 

establecida averiguando la consistencia interna del test, es decir el grado 

de intercorrelación y de equivalencia de sus ítems. Con este propósito se 

usó el coeficiente de Alfa de Cronbach que va de . O a· 1, siendo 1 

indicador de la máxima consistencia. El resultado es el siguiente: 

Tabla N° 1. Consistencia interna del Test 

Elaboración propia. 

El coeficiente Alfa obtenido es alto, lo cual permite decir que el 

Test en su versión de 20 ítems tiene una alta consistencia interna; para 

el presente análisis sólo se ha tomado en cuenta los ítems que indican la 

presencia y/o ausencia de la variable 1. 

Existe la posibilidad de determinar si al excluir algún ítem o 

pregunta de la encuesta aumente o disminuya el nivel de confiabilidad 

interna que presenta el test, esto nos ayudaría a mejorar la construcción 

de las preguntas u oraciones que utilizaremos para capturar la opinión o 

posición que tiene cada individuo. 

Este proceso compromete el deseo inequívoco de búsqueda de 

una mejora continua en el proceso de investigación, luego de varios 

tratamientos, consejos y reformulaciones de las preguntas alcanzamos 

el siguiente nivel de índices con ausencia de los ítems: 
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• Estadísticos total - elemento. 

rom<:>TII",nC propuestos por el sistema Web escoges todas las listas sin 
el término de tu información de consulta. 

te ayudan ubicar toda la información disponible sobre una 

lo utilizas exclusivamente de 

en tu búsqueda de 

directa al insertar tus datos 

utilizan para buscar archivos en 
etc. 

0.845. 

0.897 

0.858 

0.897 

0.864 

0.858 

0.897 

0.858 

0.858 

0.897 

0.858 

0.864 

0.897 

0.864 

0.858 

0.845 

0.897 

0.897 

0.864 

Elaboración propia. 

La tabla nos demuestra que el cuestionario sobre uso de buscadores 

web en su totalidad presenta gran consistencia interna, la cual no se 

modifica significativamente ante la ausencia de alguno de los ítems. 
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4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Con el permiso correspondiente, se coordinaron con los estudiantes del 

quinto año de secundaria de la Institución. Educativa Mixta "Telésforo 

Catacora" de Santa Clara - Ate Vitarte, con la finalidad de que a ruego 

nuestro respondieran las encuestas sobre el uso de buscadores web. De 

igual forma, se realizó las coordinaciones con la Dirección General de la 

·lns,titu'ción Educativa, a fin de recabar los registros oficiales·de notas del 

Aprendizaje en el área de Informática, alcanzado por los estudiantes del 

quinto año de secundaria de la Institución Educativa Mixta "Telésforo 

Catacora" de Santa Clara- Ate Vitarte, correspondientes al periodo lectivo 

2012-11 TRI. (Véase Anexo N° 05). 

Asimismo, para el presente trabajo de investigación se utilizaron dos 

· técnicas de recolección de datos, primero, para medir la variable 1 se 

utilizó como principal. técnica: la encuesta sobre "Uso de Buscadores 

Web"; segundo, para medir la variable 2, se utilizó como técnica el 

análisis de los registros ·oficiales de notas del "Aprendizaje en el área de 

~nformática" alcanzado por los estudiantes del quinto año de secundaria de 

la Institución Educativa Mixta 'Telésforo Catacora", ·durante el periodo 

lectivo 2012-11 TRI. 

Del mismo modo utilizamos para la sistematización de nuestros 

datos el paquete de Microsoft Office, específicamente, Microsoft Excel, 

que es un programa integrado que combina en un solo paquete una hoja 

de cálculo, gráficos y macros, bajo. el sistema operativo Windows. 

Los análisis · estadísticos se realizaron con el programa 

computacional SPSS (Statistical Package for Social Sciencies) en su 

última versión; que es un instrumento desarrollado por la Universidad de 

Chicago, el cual, en estos momentos es, el de mayor difusión y utilización 

entre los investigadores de América Latina. 
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4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE CUADROS 

4.3.1. Estadística Descriptiva 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS 
ESTUDIANTES RESPECTO AL USO DE BUSCADORES WEB 

ÍNDICES TEMÁTICOS WEB 

Cuadro N° 02. El uso de los Índices Temáticos Web de los estudiantes del 
quinto año de secundaria de la Institución Educativa Mixta 
"Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 

o 
:e 
Cl) 

E e 
o. 
Cl) 

E 
r::: 

~ 
o 
a. 

2 1.64 

o 0.00 

o 0.00 19 15.57 

7 5.74 18 14.75 

GRÁFICO DEL CUADRO N° 02 

. 18.50% 

Casi Nunca 
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18.03 6 

18.85 

0.82 122 100 

7 5.74 122 100 

5 4.10 122 100 

0.00 122 100 

Elaboración propia. 

2.69% 

Siempre 



EXPLICACIÓN 

Objetivo: 

El objetivo de los ítems del 1 al 7 es determinar el uso de los Índices Temáticos 

Web de los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa 

Mixta "Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 

Interpretación: 

De acuerdo al cuadro N° 02, se puede apreciar que el 29.86% de los 

estudiantes encuestados, opina sobre el uso de los Índices Temáticos Web; de 

_los cuales el 2.69% opina que "Siempre" lo utiliza y el 27.17% manifiesta que 

"Casi Siempre" lo utiliza, por otro lado la gran mayoría equivalente al 50.00% 

de los estudiantes opina que "A veces" utiliza los índices temáticos web, y el 

20.14% que "Nunca" y "Casi Nunca", lo utiliza. 

Según la opinión de los estudiantes ·del quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa Mixta "Telésforo Catacora", manifiestan que los índices 

temáticos (índice Web) listan los lugares web en jerarquías y los,clasifican en 

categorías y sub categorías; asimismo estos poseen recursos que ofrecen 

enlaces directos a otras páginas de internet, los que además pasan por un 

proceso de selección de calidad; igualmente manifiestan que a veces al insertar 

términos específicos de temas de búsqueda, suelen encontrar páginas web con 

contenido indeseable (pornografía, violencia, etc.); por otro lado en los -índices 

temáticos propuestos por la Web escogen todas las listas sin necesidad de 

especificar el término de su información de consulta; asimismo los índices 

temáticos les ayudan a ubicar toda la información disponible sobre una materia 

amplia, los mismos que son parte de un sistema informático que se almacena 

en servidores web. 

Conclusión 

. Se concluye diciendo que los estudiantes del quinto año d~ secundaria de la 

Institución Educativa Mixta "Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 

2012-11 TRI, A veces (50.00%), utilizan con frecuencia los Índices Temáticos Web. 
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MOTORES DE -BUSQUE DA WEB 

Cuadro N° 03. El uso de los Motores de Búsqueda Web de los estudiantes 

del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Mixta 

"Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 

Entre los múltiples buscadores web que 
los más conocidos para ti son: Google, Yahoo, 
Alt::~lvlsta_ Hotmail. 

9. Los motores de búsqueda de las redes sociales 
lo utilizas exclusivamente de buscapersonas e 4 3.28 18 14.75 35 
instituciones. 

10. Al usar internet, encuentras información visual 
(imágenes) en tu búsqueda de información que o o.oo 18 14.75 37 
te a sintetizar temas 

11. Al usar internet, los sistemas de búsqueda por 
palabra clave mejoran los motores de búsqueda o o.oo 14 11.48 27 
de infnrm<>l"inn 

12. Los motores de búsqueda (base de datos) que 
usas, localizan páginas Web mediante "robots" 
en la red. 

13. Los motores de búsqueda que utilizas contienen 
generalmente más información que los que 
nrnrlnrl"inn<> el índice temático web. 

GRÁFICO DEL CUADRO N° 03 

o 
:e 
11) 

E e 
D. 
11) 

!' 
e: 

~ 
o 
D. 

Nunca 

32.24% 

Casi Nunca AVeces Casi Siempre 
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EXPLICACIÓN 

Objetivo: 

El objetivo de los ítems del 8 al 13 es determinar el uso de los Motores de 

Búsqueda Web de los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Mixta "Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 

Interpretación: 

De acuerdo aL cuadro N° 03, se puede apreciar que el 54.64% de los 

estudiantes encuestados, opina sobre el uso de los Motores de Búsqueda Web; 

de los cuales el 25.00% opina que "Siempre" lo utiliza y el 29.64% manifiesta 

que "Casi Siempre" lo utiliza, por otro lado la gran mayoría equivalente al 

32.24% de los estudiant~s opina que "A veces" utiliza los motores de búsqueda 
. -

web, y el 13.11% que "Nunca" y "Casi Nunca", lo utiliza. 

Según la opinión de los e~~udlarites del quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa Mixta "Telésforo Catacora", manifiestan que entre los 

múltiples buscadores web que utilizan los más conocidos son: Google, Yahoo, 

Altavista, Hotmail; asimismo manifiestan que utilizan los motores de búsqueda 

de las redes sociales exclusivamente de buscapersonas e instituciones; 

igualmente manifiestan que al -usar internef, encuentran información visual 

(imágenes). en su búsqueda de información que les ayudan a sintetizar temas 

específicos¡ por otro lado manifiestan que al . usar internet, los sistemas de 

· búsqueda por palabra clave mejoran los motores de búsqueda de información; 

asimismo están informados que los motores de búsqueda (base de datos), . 

localizan las páginas Wf;b mediante :·robots" en la red; y saben que estos 

contienen más información que los proporcionados por el índice temático web. 

Con.clusión 

Se concluye diciendo que los estudiantes del quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa Mixta "Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 

2012-11 TRI, "Siempre" y "Casi Siempre" (54.64%), utilizan con frecuencia los 

Motores de Búsqueda Web. 
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METABUSCADORES WEB 

Cuadro N° 04. El uso de los Metabuscadores Web de los estudiantes del 

quinto año de secundaria de la Institución Educativa Mixta 

"Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 

14. Todos los metabuscadores que se utilizan nos 
permiten examinar simultáneamente la base de 
datos de diversos buscadores. 

15. En los metabuscadores que utilizas encuentras 
información directa al insertar tus datos o pedidos 
en los índices temáticos o motores de 

16. Uno de los recursos que poseen los meta
buscadores al usarlos es que no distinguen 
entre mayúsculas y minúsculas, acentos 
diacríticos, diéresis y la letra eñe que hace que 
esta sea más versátil. 

17. Al utilizar los metabuscadores nos dan las 
posibilidades de escoger opciones como: búsqueda 
con todas las palabras, con las frases exactas, 
con as de las sin· 

18. Los metabuscadores aparte del formato HTML se 
utilizan· para buscar archivos en otros formatos, 

PDF PPT etc. 
19. Los metabuscadores utilizados te permiten 

buscar en una serie de pestañas imágl;lnes, 
noticias etc. 

20. Los metabuscadores que utilizas te permiten 
encontrar solo páginas actualizadas y te 
excluyen las páginas con enlace roto, o que han 
sido cambiados o retirados de la web. 

2 1.64 19 

3 2.46 21 17.21 28 

o 0.00 28 

2 1.64 20 16.39 52 

GRÁFICO DEL CUADRO N° 04 

o 
:e 
Q) 

E e 
c. 
Q) 

'iii' -e 

~ 
o c. 

Casi Nunca 

31.73% 30.68% 

AVeces Casi Siempre 
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EXPLICACIÓN 

Objetivo: 

El objetivo de los ítems del 14 al 20 es determinar el uso de los Metabuscadores 

Web de los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa . 

Mixta "Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 

Interpretación: 

De acuerdo al cuadro N° 04, se puede apreciar que el 49.88% de los 

estudiantes encuestados, opina sobre el uso de los Metabuscadores Web; de 

los cuales el 19.20% opina que "Siempre" lo utiliza y el 30.68% manifiesta que 

"Casi Siempre" lo utiliza, por otro lado la gran mayoría equivalente al 31.73% 

. de los estudiantes opina que "A veces" utiliza los metabuscadores web, y el 

18.38% que "Nunca" y "Casi Nunca", lo utiliza. 

Según la opinión de los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Mixta "Telésforo Catacora", manifiestan que los metabuscadores les 

permiten examinar simultáneamente la base de datos de diversos buscadores; 

y encontrar información directa al insertar los datos o pedidos en los índices 

temáticos o motores de búsqueda, los mismos que pose~n recursos que no 

distinguen entre mayúsculas y minúsculas, acentos diacríticos, diéresis y la 

letra eñe que la hace más versátil; igualmente les da las posibilidades de 

escoger opciones como: búsqueda con todas las palabras, con las frases 

exactas, con algunas de las palabras, y sin las palabras, y que aparte del 

formato HTML que se utilizan para buscar archivos, utilizan otros formatos, 

tales como: PDF, PPT, DOC, XLS, etc.; por otro lado los metabuscadores les 

permiten buscar en una serie de pestañas, .imágenes, noticias, mapas, videos, 

etc.; además de encontrar solo páginas actualizadas ya que excluyen las 

páginas con enlace roto, o que han sido cambiados o retirados de la web. 

Conclusión 

Se concluye diciendo que los estudiantes del quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa Mixta· "Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 

2012-11 TRI, "Siempre" y "Casi Siempre" (49.88%), utilizan con frecuencia los 

Metabuscadores Web. 
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CONSOLIDADO GENERAL DEL CUESTIONARIO SOBRE 
USO DE BUSCADORES WEB 

Cuadro N° 05. Consolidado general del cuestionario sobre Uso de 
Buscadores Web de los estudiantes del quinto año de 
secundaria de la Institución Educativa Mixta "Telésforo 
Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 

0.00 23.77 53.28 18.03 ·4.92 

0.00 16.39 63.93 18.85 0.82 

0.00 15.57 51.64 31.97 0.82 

5.74 14.75 43.44 30.33 5.74 

0.00 20.49 54.92 20.49 4.10 

4.10 21.31 43.44 31.15 0.00 

3.28 12.30 27.05 32.79 24.59 

3.28 14.75 . 28.69 22.95 30.33 

0.00 14.75 30.33 32.79 22.13 

0.00 11.48 22.13 38.52 27.87 

0.00 10.66 53.28 18.03 18.03 

0.00 8.20 31W 32.79 27.05 

4.10 14.75 24.59 32.79 23.77 

0.00 20.49 22.13 34.43 22.95 

1.64 9.84 35.25 28.69 24.59 

1.64 15.57 37.70 27.87 17.21 

2.46 17.21 22.95 38.52 18.85 

0.00 22.95 36.89 24.59 15.57 

1.64 16.39 42.62 27.87 11.48 

Elaboración propia. 
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GRÁFICO DEL CUADRO N° 05 

15.75% 

Nunca Casi Nunca AVeces Casi Siempre Siempre 

RESUMEN GENERAL DEL CUESTIONARIO SOBRE 
USO DE BUSCADORES WEB 

~-- - -- - - -
.~ : Nunca 

Casi AVeces 
Casi 

------·--·----- -·- -----": Nunca Siempre 

Índices Temáticos Web 1.64 18.5 50.00 27.17 

Motores de Búsqueda Web 1.09 12.02 32.24 29.64 

Metabuscadores Web 1.64 16.74 31.73 30.68 

---
' 

{1~~) 1.46 15.75. 37.99 29.16 

Siempre 

2.69 

25.00 

19.2 

15.63 
----- ------ -- --- ' L__ -- ----

Fuente: Anexo N° 06 Elaboración propia. 
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EXPLICACIÓN 

Objetivo: 

El objetivo de los resultados mostrados en el gráfico del cuadro N° 05, es 

. determinar el nivel de la dimensión: "Uso de los Buscadores Web" de los 

estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Mixta 

"Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 2012-IJ TRI. 

Interpretación: 

Teniendo en cuenta la totalidad de los ítems, se p·uede llegar a una apreciación 

general. Según el cuadro, se observa que la gran mayoría 44.79% de los 

·. estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Mixta 

''Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI, demuestran que 

hacen "Uso de los Buscadqres Web", donde el 15.63% de· los mismos, 

considera que "Siempre" lo utilizan, en tanto que para el 29.16% "Casi 

Siempre" lo utilizan. Por otro lado, otra mayoría equivalente al 37.99% de los 

estudiantes opina que "A veces" hacen uso de los buscadores web, mientras 

que una minoría equivalente al 17.21% opina que "Nunca" y "Casi Nunca", lo 

utilizan. En síntesis, se llega a la conclusión de que los estudiantes del quinto año 

de secundaria de la Institución Educativa Mixta ''Telésforo Catacora", en general 

demuestran que hacen "Uso de los Buscadores Web". 

Conclusión 

Por lo tanto se concluye diciendo que los estudiantes del quinto año de 

secundaria de la InstituCión Educativa Mixta "Telésforo Catacora", durante el 
. ' 

periodo lectivo 2012-11 TRI, Siempre y Casi Siempre (44.79%) demuestran que 

hacen "Uso de los Buscadores Web". 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE 
INFORMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO AÑO DE 

SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIXTA 
"TELÉSFORO CATACORA". 

Cuadro N° 06. El "Aprendizaje en el área de Informática" de los estudiantes 
del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Mixta 
"Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 

EX - EXCELENTE 

MB- MUY BUENO 

B -BUENO 

R -REGULAR 

D - DEFICIENTE 

Fuente: Anexo N° 06 

o 
:e 
Ql 
E e 
ll. 
Ql 

:!' e 
~ 
o 
ll. 

Deficiente 

. Fr~cuencia . Frecuencia 
Absoluta Relativa.··.· 

(Fa) (fr)% 

[19- 20] 

[16 -18] 10 8.20 

[13 -15] 67 54.92 

[11 -12] 45 36.89 

[01 -10] 

122 100.00 

Elaboración propia. 

GRÁFICO DEL CUADRO N° 06 

54.92% 

0% 
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EXPLICACIÓN 

Objetivo: 

El objetivo de los resultados mostrados en el gráfico del cuadro N° 06, es 

determinar el nivel de Aprendizaje en el área de Informática de los estudiantes 

del quinto año de secundaria de la Institución. Educativa Mixta "Telésforo 

Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 

Interpretación: 

Teniendo en cuenta la totalidad de la muestra, se puede llegar a una 

apreciación general sobre el nivel de Aprendizaje en el área de Informática de 

los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Mixta 

''Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI; según el cuadro, 

se observa que el 8.20% de lo~ estudiantes se ubica en un nivel "Muy Bueno" 

de aprendizaje con notas entre 16 y 18. Por otro lado, la gran mayoría relativa 

equivalente al 54.92% de los estudiantes se ubica en un nivel "Bueno" de 

aprendizaje con notas entre 13 y 15. Asimismo, un 36.89% de los estudiantes 

se ubica en un nivel "Regular" de aprendizaje con notas entre 11 y 12. Finalmente 

el 0% de los estudiantes se ubica en los niveles "Excelente" y "Deficiente" de . 

aprendizaje. En síntesis, se llega· a la conclusión de que los estudiantes del 

quinto año de secundaria de la Institución Educativa Mixta ''Telésforo Catacora", 

durante el periodo lectivo 2012-11 TRI, en general demuestran poseer un nivel 

Bueno de aprendizaje. 

Conclusión 

Por lo tanto se concluye diciendo que el nivel de Aprendizaje en el área de 

Informática de los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Mixta ''Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI, es 

relativamente Bueno. 
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4.3.2. Estadística Inferencia/ 

La inferencia o estimación estadística se presenta a través del 

análisis estadístico de los resultados obtenidos en las encuestas 

sobre el uso de los buscadores web y las notas del aprendizaje en 

el área de Informática de los estudiantes del quinto año de 

. secundaria de la Institución Educativa Mixta "Telésforo Catacora", 

durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 

Para el análisis y contrastación de las hipótesis planteadas se 

presentan los resultados de las dos variables cualitativas y la 

prueba consiste en verificar la relación significativa que existe entre 

ambas variables, para lo cual se empleó la prueba i'Chi - Cuadrado", 

que es una prueba estadística para evaluar la hipótesis acerca de la 

relación entre las variables categóricas (Hernández, 201 O, p. 558), 

es decir, variables cualitativas ordinales. 

Procedimiento: 

La hipótesis general de la investigación se verifica a través de 

pruebas estadísticas, las mismas que buscan establecer la relación 

qüe existe entre el uso de los buscadores web y el aprendizaje en 

el ·área de ·informática de los estudiantes del quinto año de 

secundaria de la InstituCión Educativa Mixta "Telésforo Catacora", 

durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 

De acuerdo a las variables se considera prioritaria en la investigación 

la inferencia estadística para los resultados obtenidos, ya que cada 

uno de los datos que aparecen en las tablas, corresponde a las 

frecuencias observadas, cuyas sumatorias marginales sirven de 

base para la determinación de las frecuencias esperadas. 

-127-



Es así que la Hipótesis General se somete a la prueba estadística 

para verificar el grado de relación que existe entre la primera 

variable respecto de la segunda. Para ello se empleó la prueba de 

distribución denominado "Chi- Cuadrado", ésta prueba parte del 

supuesto que no existe relación significativa entre una variable 

respecto de la otra, para ello se planteó la siguiente hipótesis: 

HIPÓTESIS NULA 

Ho No existe relación significativa entre el uso de los buscadores web y 

el Aprendizaje en el área de Informática de los estudiantes del 

quinto año de secundaria de la Institución Educativa Mixta "Telésforo 

Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 

HIPÓTESIS AL TERNA 

H1 Existe relación significativa entre el uso de los buscadores web y el 

Aprendizaje en el área de Informática de los estudiantes del quinto 

año de secundaria de la Institución Educativa Mixta ''Telésforo 

Catacora", durante el periodo lectivo 2012:.._11 TRI. 

Para las conclusiones generales, se tienen como referencia la 

prueba estadística de la hipótesis general ya que cada uno de los 

ítems planteados en la encuesta tipo likert comprende preguntas 

referentes a los objetivos específicos de la investigación, lo cual 

demuestra que las hipótesis específicas se cumplen íntegramente. 
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PRUEBA ESTADÍSTICA DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

. (ANÁLISIS DE LAS VARIABLES) 

USO DE LOS BUSCADORES WEB Y APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA 

APREND.IZAJE EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA 

O 0.00 O 0.00 O 0.00 O O.QO O 

o 0.00 14 5.16 o 7.69 o. 1.15 o 

o 0.00 11 11.43 17 17.02 3 2.54 o 

o 0.00 20 28.40 50 . 42.29 7 6.31 o 

0.00 o 0.00 o 0.00 o 0.00 o 

Elaboración propia. 

a) Formulación de la Hipótesis: 

HIPÓTESIS NULA 

Ho No existe relación significativa entre el uso de los buscadores web y el 

aprendizaje en el área de Informática de los estudiantes del quinto año 

de secundaria de la Institución Educativa Mixta "Telésforo Catacora", 

durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 

HIPÓTESIS AL TERNA 

H1 Existe relación significativa entre el uso de los buscadores web y el 

aprendizaje en el área de Informática de los estudiantes del quinto año 

de secundaria de la Institución Educativa Mixta "Telésforo Gatacora", 

durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 

b) Nivel de significancia: lX = 0.05 

- 129-



e) Cálculo estadístico de la prueba "Chi -Cuadrado" 

Se aplicará la prueba para verificar · si la variable 1 se relaciona 

significativamente con la variable 2. 

Chi -Cuadrado calculado: 

Fuente: Anexo N° 07 

Chi -Cuadrado de tabla: 

Realizando el cálculo computacional de la prueba Chi - Cuadrado obtenemos: 

*p-valor<0.05 "significativo" 

Elaboración propia. 
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d) Determinación de la región crítica y el análisis gráfico. 

Sí: 

Análisis Gráfico: 

Punto Crítico 

Regíón de RechaZo 

o 
2 Xt= 9.48 

2 k= 28.02 

e) Decisión estadística: 

Debido a que: ; y además 

*p-valor = 0.00 < 0:05, existe-evidencia-para-rechazar-la-hipótesis-nula. 

f) Conclusión: 

2 
El valor calculado k= 28.02; pertenece a la región de rechazo bajo la 

hipótesis nula, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna (H1) y se rechaza la 

hipótesis nula (Ha), diciendo qué Existe relación significativa entre el uso 

de los buscadores web y el aprendizaje en el área de Informática de los 

estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Mixta 

''Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 
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PRUEBA ESTADÍSTICA DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 1 

(ANÁLISIS INFERENCIAL) 

ÍNDICES TEMÁTICOS WEB Y APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA 

APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA 

o 0.00 o 0.00 o 0.00 o 0:00 o 

o 0.00 14 5.16 o 7.69 o 1.15 o 

o 0.00 23 29.51 48 43.93 9 6.56 o 

o 0.00 8 10.33 19 15.38 2.30 o 

0.00 o 0.00 o 

Elaboración propia. 

· a) Formulación de la Hipótesis: 

HIPÓTESIS NULA 

-Ho No existe relación significativa entre el uso de los índices temáticos 

web y el. aprendizaje en el área de Informática de los estudiantes del 

quinto año .de secundaria de la Institución Educativa· Mixta "Telésforo 

Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 

HIPÓTESIS AL TERNA 

H1 Existe relación significativa entre el uso de los índices temáticos web y 

el aprendizaje en el área de Informática de los estudiantes del quinto 

año de secundaria de la Institución Educativa Mixta "Telésforo 

Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 

b) Nivel de significancia: « = 0.05 
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e) Cálculo estadístico de la prueba "Chi - Cuadrado" 

Se aplicará la prueba para verificar si la variable 1 se relaciona 

significativamente con la variable 2. 

Chi - Cuadrado-calculado: 

Fuente: Anexo N° 07 

Chi - Cuadrado de tabla: 

Realizando el cálculo computacional de la prueba Chi - Cuadrado obtenemos: 

*p-valor<0.05 "significativo" 

Elaboración propia. 
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d) Determinación de la región crítica y el análisis gráfico. 

Sí: 

Análisis Gráfico: 

o 

e) Decisión estadística: 

Debido a que: 

Punto Crítico 

2 Xt= 9.48 

Regíón de Rechazo 

2 .k= 28.79 

; y además 

*p-valor = 0.00 < 0.05, existe evidencia para rechazar la hipótesis-nula-. 

f) Conclusión: 

2 . 
El valor calculado .k = 28.79; pertenece a la región de rechazo bajo la 

hipótesis nula, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna (H1) y se rechaza la 

hipótesis nula (H0), diciendo que: Existe relación significativa entre el uso 

de los índices temáticos web y el aprendizaje en el área de Informática de 

los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa 

Mixta "Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 
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PRUEBA ESTADÍSTICA DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 2 

(ANÁLISIS INFERENCIAL) 

MOTORES DE BÚSQUEDA WEB Y APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA 

APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA 

o 0.00 o 0.00 o 0.00 o 0.00 o 

o 0.00 14 5.16 o 7.69 o 1.15 o 

o 0.00 5 6.64 11 ' 9.89 2 1.48 o 

o 0.00 20 19.92 31 29.66 3 4.43 o 

6 13.28 25 19.77 5 2.95 o 

Elaboración propia. 

a) Formulación de la Hipótesis: 

HIPÓTESIS NULA 

Ho No existe relación significativa entre el uso de los motores de búsqueda 

web y el Aprendizaje en el área de Informática de los estudiantes del 

quinto año de secundaria de la Institución Educativa Mixta "Telésforo 

Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 

HIPÓTESIS AL TERNA 

H1 Existe relación significativa entre el uso de los motores de búsqueda 

web y el Aprendizaje en el área de Informática de los estudiantes del 

quinto año de secundaria de la Institución Educativa Mixta ''Telésforo 

Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 

. b) Nivel de significancia: « = 0.05 
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e) Cálculo estadístico de la prueba "Chi - Cuadrado" 

Se aplicará la prueba para verificar si la variable 1 se relaciona 

significativamente sobre la variable 2. 

Chi - Cuadrado calculado: 

Fuente: Anexo N° 07 

Chi -Cuadrado de tabla: 

Realizando el cálculo computacional de la prueba Chi - Cuadrado obtenemos: 

*p-valor<0.05 "significativo" 

Elaboración propia. 
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d) Determinación de la región crítica y el análisis gráfico. 

Sí: 

Análisis Gráfico: 

o 

e) Decisión estadística: 

Debido a que: 

Punto Crítíco 

2 Xt= 12.59 

Región de Rechazo 

2 
k=31.99 

*p-valor = 0.00 < 0.05, existe evidencia para rechazar la hipótesis nula. 

f) Conclusión: 

2 
El valor calculado k= 31.99; pertenece a la región de rechazo bajo la 

hipótesis nula, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna (H1) y se rechaza la 

hipótesis nula (Ho), diciendo que: Existe relación significativa entre el uso de 

los motores de búsqueda web y el Aprendizaje en el área de Informática 

de los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa 

Mixta "Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 
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PRUEBA ESTADÍSTICA DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 3 

(ANÁLISIS INFERENCIAL) 

LOS METABUSCADORES WEB Y APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA. 

APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE INFORMÁTICA 

o 0.00 o 0.00 o 0.00 o . 0.00 o 

o 0.00 .14 5.16 o 7.69 o 1.15 o 

o 0.00 9 11.80 22 17.57 2.62 o 

o 0.00 19 23.98 39 35.70 7 5.33 o 

0.00 3 4.06 6 6.04 2 . 0.90 o 

Elaboración propia. 

a) Formulación de la Hipótesis: 

HIPÓTESIS NULA 

Ho No existe relación significativa entre el uso de los metabuscadores 

web y el Aprendizaje en el área de Informática de los estudiantes del . 

quinto año de secundaria de la Institución Educativa Mixta "Telésforo 

Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 

HIPÓTESIS AL TERNA 

H1 Existe relación significativa entre el uso de los metabuscadores web y 

el Aprendizaje en el área de Informática de los estudiantes del quinto 

año de. secundaria de. la Institución Educativa Mixta "Telésforo 

Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 

b) Nivel de significancia: « = 0.05 
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e) Cálculo estadístico de la prueba .. Chi -Cuadrado .. 

Se aplicará la prueba para verificar si la variable 1 se relaciona 

significativamente con la variable 2. 

Chi -Cuadrado calculado: 

Fuente: Anexo N° 07 

Chi -Cuadrado de tabla: 

Realizando el cálculo computacional de la prueba Chi- Cuadrado obtenemos: 

*p-valor<0.05 "significativo" 

Elaboración propia. 
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d) Determinación de la región crítica y el análisis gráfico. 

Sí: 
F':··<·:;/:"C· ... · , .··,.. · ................ , .. , ... , ...... ,., ........................ , .......... , .. ., ..... , .• ,,.,~., 

1 
•. ~~dici!J§jj·: ...... ~.,~~2f·r~b;r··.· ·~;;~:wt~···· 

Análisis Gráfico: 

Punto Crítico 

Región de Rechazo 

o 
2 Xt= 12.59 

2 k= 30.22 

e) Decisión estadística: 

Debido a que: ; y además 

*p-valor-=-0.00 <-0.05-;-existe evidencia para rechazar la hipótesis nula. 

f) Conclusión: 

2 
El valor calculado k= 30.22; pertenece a la región de rechazo bajo la 

hipótesis nula, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna (H1) y se rechaza la 

hipótesis nula (H0), diciendo que: Existe relación significativa entre el uso 

de los metabuscadores web y el Aprendizaje en el área de Informática de 

los estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa 

Mixta "Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 
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4.4. RESULTADOS 

El objetivo general de la presente investigación es: Establecer que existe 

relación significativa entre el uso de los buscadores web y el aprendizaje 

en el área de Informática de los estudiantes del quinto año de secundaria 

de la Institución Educativa Mixta "Telésforo Catacora", durante el periodo 

lectivo 2012-11 TRI. 

Es así que luego del análisis, y los hallazgos encontrados, 

posteriores a la aplicación de los instrumentos y la tabulación de los 

datos, se presentan lo's resultados de la siguiente manera: 

4.4.1. Resultados Aspectos Descriptivos: 

A) Análisis y Resultados de la Variable 1. , 

Con la finalidad de medir la opinión sobre el uso de los buscadores 

web, se aplicó a una muestra probabilística de estudiantes del quinto 

año de secundaria de la l. E. M. 'Telésforo Catacora", una encuesta 

tipo likert. A continuación mostramos los resultados obtenidos: 

Cuadro N° 07. Resultados generales del cuestionario sobre el uso de los 
buscadores web. 

tntn 1.64 18.5 50.00 27.17 2.69 ow 
...J~ 
wcm 

1.09 12.02 32.24 29.64 25.00 C<Cw 
au3: 
cntn 
:::J:::l 16.74 31.73 30.68 19.2 m 

Como se observa en el Cuadro N° 07, la gran mayoría de los estudiantes 

del quinto año de secundaria de la I.E.M. 'Telésforo Catacora", 

durante el periodo lectivo 2012-11 TRI, Siempre y Casi Siempre 

(44.79%) demuestran que hacen "Uso de los Buscadores Web". 
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B) Análisis y Resultados de la Variable 2. 

Con la finalidad de medir el Aprendizaje en el área de Informática de los 

estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa 

Mixta "Telésforo Catacora", se obtuvo las notas oficiales del periodo 

·. lectivo 2012-11 TRI, proporcionadas por la Dirección General del 

Plantel. A continuación mostramos los resultados obtenidos: 

Cuadro N° 08. Resultados generales de las notas obtenidas del 

"Aprendizaje en el área de Informática" de los 

. estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución 

Educativa Mixta 'Telésforo Catacora", durante el periodo 

lectivo 2012-11 TRI. 

MB- MUY BUENO [16 -18] 10 8.20 

B -BUENO [13 -15] 67 54.92 

R -REGULAR [11 -12] 45 36.89 

D - DEFICIENTE [01 -10] 

Como se observa en el Cuadro N° 08, la gran mayoría de los 

estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa 

Mixta 'Telésforo Catacora", alcanzan un alto nivel equivalente al 

63.12% de aprendizaje, donde el 8:20% de los mismos, obtiene un 

nivel "Muy Bueno" y el 54.92% logra un nivel "Bueno", Por otro lado, 

el 36.89% de los estudiantes alcanza un nivel "Regular", sin 

embargo, cabe resaltar que en el análisis realizado a las notas de 

aprendizaje en el área de informática de los estudiantes del quinto 

año de secundaria de la Institución Educativa Mixta "Telésforo 

Catacora", ninguno se encuentra incurso en las escalas cualitativas 

de "Excelente" y "Deficiente". 
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4.4.2. Resultados Aspectos lnferenciales: 

A fin de contrastar la hipótesis general y las específicas formuladas al 

inicio de la investigación, el análisis de los resultados se hace bajo los 

siguientes aspectos: 

A) Análisis y Resultados de la Hipótesis General 

• Prueba Estadística de la Hipótesis General. El valor Chi calculado 

k 2 = 28.02; es superior al valor crítico o Chi establecido Xr = 9.48; 

(J';;2= 28.02 > .X?= 9.48); por lo que rechazamos la hipótesis nula 

(Ha) y aceptamos la hipótesis alterna (H1), concluyendo que: Existe 

RELACIÓN significativa entre el uso de los buscadores web y el 

Aprendizaje en el área de Informática de los estudiantes del quinto 

año de secundaria de la Institución Educativa Mixta "Telésforo 

Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 

B) Análisis y Resultados de las Hipótesis Específicas 

• Prueba Estadística de Hipótesis Específica N° 1. El valor Chi calculado 

k 2 = 28.79; es superior al valor crítico o Chi establecido fi? = 9.48; 

(J';;2= 28.79 > .X'?= 9.48); por lo que rechazamos la hipótesis nula 

(Ha) y aceptamos la hipótesis alterna (H1), concluyendo que: Existe 

RELACIÓN significativa entre el uso de los índices temáticos web 

y el Aprendizaje en el área de Informática de los estudiantes del 

quinto año de secundaria de la Institución Educativa Mixta 

"Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 
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• Prueba Estadística de Hipótesis Específica N° 2. El valor Chi calculado 

X?= 31.99; es superior al valor. crítico o Chi establecido X?= 12.59; 

(k2 = 31.99 > J:'i2 = 12.59); por lo que rechazamos la hipótesis nula 

(Ho) y aceptamos la hipótesis alterna (H1), conciuyendo que: Existe 

RELACIÓN significativa entre el uso de los motores de búsqueda 

web y el Aprendizaje en el área de Informática de los estudiantes 

del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Mixta 

"Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 

• Prueba Estadística de Hipótesis Específica N° 3. El valor Chi calculado 

k 2 = 30.22; es superior al valor crítico o Chi establecido J? = 12.59; 

(,k2= 30.22 > Xl2= 12.59); por lo que rechazamos la hipótesis nula 

(Ho) y aceptamos la hipótesis alterna (H1), concluyendo que: Existe 

RELACIÓN significativa entre el uso de los metabuscadores web y 

el Aprendizaje en el área de Informática de los estudiantes del 

quinto año de secundaria de la Institución Educativa Mixta 

"Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 
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C) Resumen de los Resultados de la Hipótesis General y Específicas. 

Cuadro N° 09. Consolidado general de resultados de las hipótesis 

· planteadas, determinados mediante la relación 

significativa de las variables: Uso de los Buscadores 

Web y el Aprendizaje en el Área de Informática de 

los estudiantes del quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa Mixta "Telésforo Catacora", 

durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 

9.48 28.02 

9.48 28.79 

12.59 31.99 

12.59 30.22 

Elaboración propia. 

Como se observa en el Cuadro N° 09, todos los valores hallados en la 

. Prueba "Chi-Cuadrado" calculada {_k2), son mayores a los "Chi-Cuadrado" 

establecido (J?). Lo cual explica, la aceptación de todas las hipótesis 

alternas (H1) y su consecuente rechazo de todas las hipótesis nulas (H0), 

con lo que finalmente podemos inferir que: Existe relación significativa 

entre el Uso de los Buscadores Web y el Aprendizaje en el Área de 

Informática de los estudiantes ·del quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa Mixta "Telésforo Catacora", durante el periodo 

lectivo 2012-11 TRI. 

- 145-



4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La presente investigación a través de los resultados obtenidos, ha 

encontrado que existe relación significativa entre el uso de los 

metabuscadores web y el Aprendizaje en el área de Informática de los 

estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa Mixta 

''Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 

No obstante, los resultados en cuanto al nivel descriptivo, muestra 

que en lo referente al Liso de buscadores en internet, los resultados 

hallados no son muy congruentes o compatibles con otros a nivel de 

· evaluaciones, de acuerdo con Chávez, et aL (2008), quienes en su 

investig;:lción sobre uso de internet a nivel de buscadores web en 

estudiantes de su muestra, encóntraron evidencia para afirmar que el 

59.90% de los estudiantes encuestados, hacen uso de internet como un 

medio de aprendizaje en un nivel malo, asimismo afirman que en cuanto 

al grado de asociación no existe una relación estadísticamente 

significativa entre el uso de Internet y el rendimiento académico de los 

estudiantes de su muestra, sin embargo para Taipe (2008) un 50.00% de 

los estudiantes de su muestra, es decir 5 de cada 1 O estudiantes, 

poseen una predominante frecuencia del uso de internet con fines de 

rendimiento; finalmente, estos resultados encontrados se ubican en un 

nivel medio con una fuerte tendencia a declinante- respecto a los 

resultados alcanzados en nuestra investigación, puesto que los 

estudiantes del estudiantes del quinto año de secundaria del área de 

Informática de la Institución Educativa Mixta ''Telésforo Catacora", 

alcanzan como máximo nivel intermedio también con tendencia a 

declinante del 44.79% de los cuales, el 15.63% de los mismos, 

considera que "Siempre" usa los buscadores web con fines de 

aprendizaje, en tanto que el 29.16% "Casi Siempre" lo usa. Por otro lado, 

otra mayoría equivalente al 37.99% de los estudiantes respondió que "A 

veces" hace uso de los buscadores web. con fines de aprendizaje, 

mientras que una minoría equivalente al17.21% opina que "Nunca" y "Casi 

Nunca", ló usa con dichos fines. 
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Respecto al aprendizaje en el área de informática, el puntaje más 

· alto estuvo ubicado en el nivel Bueno y Muy Bueno (63.12%), lo que 

demuestra estadísticamente la preponderancia del uso de los 

buscadores web en los resultados logrados por los estudiantes del 

quinto año de secundaria de la Institución Educativa Mixta "Telésforo 

. Catacora" de Santa Clara - Ate. Este resultado es explicable, dado que 

según la teoría, el. aprendizaje que alcanza un estudiante puede -

explicarse, entre otros, por factores educativos correspondientes al 

contexto del propio estudiante y también de la institución educativa. 

García (1998), señala que, en lo concerniente al estudiante, ·los estudios 

rev~lan que los hábitos, el uso y gratificaciones de las tecnologías de la 

información, entre ellos la internet tienen relación con el aprendizaje. 

Así que luego de ordenar nuestros resultados según las hipótesis 

planteadas están de acuerdo a lo previsto. 

En lo referente a los resultados inferenciales y de acuerdo con la 

prueba Chi - Cuadrado para la Hipótesis General, el grado de relación 

es muy significativa de acuerdo al valor calculado de 28.02 respecto del 

valor establecido de 9.48, lo cual nos demuestra que: Existe relación 

significativa entre el Uso de los Buscadores Web y el Aprendizaje en el 

Área de Informática de Jos estudiantes del quinto año de secundaria de 

la Institución Educativa Mixta "Telésforo Catacora", durante el periodo 

lectivo 2012-11 TRI. 

De acuerdo con la· prueba Chi - Cuadrado, en cuanto a los 

resultados relativos hallados en la primera hipótesis específica sobre Jos 

índices temáticos, el g·rado de relación es muy significativa de acuerdo al 

valor calculado de 28.79 respecto del valor establecido de 9..48, Jo cual 

nos demuestra que: Existe relación significativa entre el uso de los 

índices temáticos web y el aprendizaje en el área de Informática de Jos 

estudiantes del quinto año de secundaria de la Institución Educativa 

Mixta "Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 
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Es decir, que al usar los índices temáticos en la búsqueda de 

información estas nos ofrecen una lista de recursos organizados por 

categorías temáticas que ayuda al estudiante encontrar información de 

forma rápida a fin de despejar dudas sin necesidad tal vez de visitar 

bibliotecas tradicionales o la manipulación de costosos textos. 

Respecto a lá segunda hipótesis específica sobre los motores de 

búsqueda, la relación es muy significativa de acuerdo al valor calculado 

de 31.99 respecto del valor establecido de 12.59, lo cual nos demuestra 

que: Existe relación significativa entre el uso de los motores de búsqueda 

·--· · ~ \trieb y el aprendizaje en el áréa de Informática de los estudiantes del 

quinto año de secundaria de la Institución Educativa Mixta "Telésforo 

Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. Es decir, que al usar 

los motores de búsqueda web no solamente el estudiante puede poseer 

una lista de recursos organizados por categorías temáticas sino que 

además puede realizar una búsqueda por contenidos, que le ayudará a 

encontrar en una b_ase de datos información específica y rápida siempre 

en cuando esta contenga los recursos que coincidan con el criterio 

especificado o solicitado, sin duda esto logra mayores aprendizajes. 

Finalmente la tercera hipótesis específica de los metabuscadores, 

el grado de relación es muy significativa de acuerdo al. valor calculado de 

30.22, respecto del valor establecido de 12.59, lo cual nos demuestra 

que: Existe relación significativa entre el uso de los metabuscadores web 

y el aprendizaje en el área de Informática de los estudiantes del quinto 

año de secundaria de la Institución Educativa Mixta "Telésforo 

Catacora", durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. Es decir, que al usar 

los metabuscadores estas permiten a los estudiantes buscar en varios 

buscadores al mismo tiempo dado que no almacenan las descripciones de 

páginas en sus bases de datos, sino que contienen los registros de los 

motores de búsqueda y la información sobre ellos, adecuando su 

expresión a los diferentes motores para remitir la consulta a los motores. 

Una vez que reciben la respuesta, la remiten al usuario no directamente, 

sino tras realizar un filtrado de los resultados. Este filtrado consiste en 

eliminar y depurar los enlaces repetidos y en ordenar los enlaces. 
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CONCLUSIONES 

El desarrollo de la presente tesis, en base a la presentación de los datos y 

los análisis estadísticos, nos permite alcanzar las siguientes conclusiones: 

1. · La investigación de acuerdo a los resultados estadísticos inferenciales: 

x; = 28.02 > X1~bta = 9.48; nos permitieron establecer que: Existe relación 

significativa entre el uso de los buscadores web y el aprendizaje en el 

área de Informática de los estudiantes del quinto año de secundaria de la 

Institución Educativa Mixta "Telésforo Catacora", durante el periodo lectivo 

2012-11 TRI. 

2. Los resultados inferenciales de la Hipótesis Especifica No 01: 

x; = 28.79 > X 1!bta = 9.48; nos permitieron establecer que: Existe relación 

significativa entre el uso de los índices temáticos web y el aprendizaje en 

el área de Informática de los estudiantes del quinto año de secundaria de 

la Institución Educativa Mixta "Telésforo Catacora", durante el periodo 

lectivo 2012-11 TRI. 

3. Los resultados inferenciales de la Hipótesis Especifica No 02: 

x; = 31.99 > X 1!bta = 12.59; nos permitieron establecer que: Existe relación 

significativa entre el uso de los motores de búsqueda web y el aprendizaje 

en el área de Informática de los estudiantes del quinto año de secundaria 

de la Institución Educativa Mixta "Telésforo Catacora", durante el pe_riodo 

lectivo 2012-11 TRI. 

4. Los resultados inferenciales de la Hipótesis ·Especifica No 03: 

x; = 30.22 > X 1!bta = 12.59; nos permitieron establecer que: Existe relación 

significativa entre el uso de los metabuscadores web y el aprendizaje en 

el área de Informática de los estudiantes del quinto año de secundaria de 

la Institución Educativa Mixta "Telésforo Catacora", durante el periodo 

lectivo 2012-11 TRI. 
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RECOMENDACIONES 

El desarrollo de la presente investigación, nos permite recomendar lo siguiente: 

1. El Estado y la sociedad civil debe tener a la educación como política 

prioritaria, lo cual implica, entre otros aspectos, una drástica e integral 

revaloración del uso de las tic's, específicamente del uso de los buscadores 

web en las diferentes áreas escolares, que fomente la formación de 

investigadores desde la etapa escolar, en función de cultivar el desarrollo 

de seres humanos integrales y objetivos en vista de un futuro altamente 

multidisciplinario y globalizado. 

2. Si bien las investigaciones transeccionales sobre el uso de los buscadores 

· web y el aprendizaje de la informática en los estudiantes tienen particular 

valor, es preciso recomendar se efectúe trabajos longitudinales, del tipo de 

investigación - acción y otros de naturaleza cualitativa sobre todo, que 

abrirán nuevas perspectivas al respecto. 

' . 

3. Se debe instaurar en cada Institución Educativa, el uso de los buscadores 

web como estrategia de aprendizaje, yendo desde los métodos . más 

básicos hasta los más sofisticados, e iniciando con los buscadores de 

preferencia de los estudiantes, vale decir, que las prácticas de búsqueda 

de información web no deben ser impuestas en un primer momento, sino 

que se le debe exhortar a utilizarlos con curiosidades que ellos desconocen. 

4. Si los estudiantes presentan 'un bajo nivel de aprendizaje, entonces será 

necesario revisar otros tipos de estrategias, siendo el uso de los 

buscadores web, una de las herramientas necesarias para este objetivo, 

tales como despejar dudas, preguntas, inquietudes, y curiosidades que 

ellos poseen, con el fin de enriquecer sus conocimientos y elevar su nivel 

académico en el resto de áreas que constituyen su formación escolar. 

5. Finalmente la evaluación del uso de los buscadores web, ·y el aprendizaje 

de la informática de los estudiantes, debe adquirir un grado de rigor y 

versatilidad propios de una investigación científica, a fin de evitar distorsiones 

y superficialidades que puedan tener efectos contraproducentes. 

- 150-



BIBLIOGRAFÍA 

1. Arévalo, G. & Otros (2000). La investigación científica en educación. Lima: 

1 nterconed. 

2. -Ayala, C. (2007). Relación entre el uso de internet y e//ogro académico. 

Tesis de Sociología no publicada, Universidad de Chile, Santiago 

de Chile, Chile. 

3. Bastos, M. (1998). Educación en valores. Limá: CEPROC. 

4. Best, J. W. (1982). Como investigaren educación. Madrid: Morata. 

· 5. Bielefeldt, T. (2005). Computers and student /earning: interpreting the 

· multivariate analysis of Pisa 2000. Journal of Research on 

Technology in Education, 37(4); 339-348. 

6. Brunner, J. (2000). Educación y escenarios de futuro: Nuevas tecnologías 

y sociedad de la información. PREAL, 1 (16). 

7. Castells, M. (2000), Materials for an exploratory theory of the network 

sodety. British Journal of Sociology, 51(1); 5-24. 

8. Chávez, M., -& Chávez, H. (2008). Uso de Internet y rendimiento 

académico de estudiantes de la FCEH-Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana, /quitos-. 2008. Tesis de Maestría no publicada, 

Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, !quitos, Perú. 

· 9. Cho, J.; Homero, N.; De Zuniga, G.; Rojas, H. & Shah, D. (2003). Beyond 

Access: The Digital Divide and Internet Uses and Gratifications. IT 

& Society, 1 (4); 46-72. 

10. Coleman, J.S., Capbell, E., Hobson, C.J., McPatland, J., Mood, A., 

Weinfield, F. & York, R.L. (1996). Equality of Educational 

Opportunity, Washington, D.G.: US Government Printing Office. 

- 151 -



11. Conde, E.; Ruiz, C. & Torres-Lana, E. (2010). Relación entre el uso de 

internet y el rendimiento académico en una muestra de 

adolescentes Canarios. Investigación científica no publicada, 

Universidad de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, España. 

12. Gueto, S. (19/11/2009). Una década evaluando el rendimiento. Lima: 

Casa Editorial del Diario Perú 21 -Perú. 

13. Diccionario Enciclopédico Ilustrado Sopena. (2004). Barcelona: Ramón 

Sopena S.A. 

14. DiMaggio, P. & Hargittai, E. (2001). From the digital divide to digital inequality: 

Studying internet use as penetration incteases. Recuperado de 

http://www. webuse. umd .ed u/webshop/resources/Dimaggio _Digital 

_Divide.pdf. 

15. Fuchs, T. y Wobmann, L.. (2005). Computers and student learning: 

Bivariate and multivariate evidence on the avai/ability and use of 

computers at home and at school. lfo Working Paper, (8). 

16. Gallego, O. (2001). Dificultades de la articulación en el lenguaje infantil. 

Málaga: Aljibe 

17. García, R. (1998). Aprender cómo aprender. México: Trillas. 

18. Godoy, 0.; Herrera, S.; Lever, G.; Myrick, A.; Sepúlveda, M.; & Arriagada, J. 

(2006). Monitoreando el futuro digital: resultados encuesta wip

chi/e 2006. (WIP) Chile, p. 72. Recuperado de 

http://www.wipchile.cl/estudios/WIP _Chile_2006_informe.pdf. 

19. Godoy, S. & Herrera, S. (2004). Internet usage in Chile and the world: 

First results of the world internet project-Chile. Cuadernos de 

Información, Escuela de Comunicación UC, (16), Recuperado de 

http://www.wipchile.cl. 

20. Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2010). Metodología de la 

investigación (5a ed.). México: McGraw Hill. 

- 152-



21. Hilgard, E. & Bower, H. (1987). Teorías del aprendizaje. México: Trillas. 

22. Hinostroza, J. (2004). Diseño de estrategias de innovación y tic para el 

desarrollo de la educación. Innovar en .la enseñanza y enseñar a 
innovar. En foco, (23). Recuperado de 

http://www.expansiva.cl/en _foco/documentos/05052004211607. pdf. 

23. Hoffman, D. & Novak, T. (1998). Bridging the digital divide: The impact of 

race on computer access and intemet use. Science, (280), April. 

24. Jacobo, C. (2011). El uso de las redes sociales como parte de Ja 

publicidad de la empresa Cinepolis de México, S.A. de C.V. Tesis 

de Licenciatura no publicada, Universidad de Michoacana de San 

Nicolas de Hidalgo, Morelia, México. 

25. Jhonson, D. (1990). Psicología Social de la Educación. Buenos Aires: 

Ediciones Kapelusz. 

26. Katz, E.; Blumler, J. & Gurevitch, M. (1973). Uses and gratifications 

research .. The Public Opinion Quarterly, 37(4); 509-523. 

27. Kling, R. (1998). Technological and social access to computing, 

infortnation and communication technologies. White Paper for 

Presidential Advisory Committee on High-Performance Computing 

and Communications, lnformation Technology, and the Next 

Generation Internet. Recuperado de 

http://rkcsi.indiana.edu/archive/kling/pubs/NGI.htm. 

28. Lamarca, M. (2011 ). Hipertexto: El nuevo concepto de documento en la 

cultura de la imagen., 1 (1); 1-5. Recuperado de 

http://www.hipertexto.info/documentos/tipos..,..buscador.htm 

29. Laura, W. (2008). Análisis de la integración pedagógica de las TIC en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollado por los 

profesores participantes del programa e-Tiwinning 

(hermanamiento escolar electrónico entre establecimientos 

escolares europeos). Tesis de Maestría no publicada, Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. 

- 153-



30. Leung, L. y Lee, P. (2005). Multiple determinants of lite quality: the roles of 

Internet activities use of new media, social support, and leisure 

activities. Telematics and lnformatics, 22(3); 161-180. 

31. Lin, C. (1999). Online-Service Adoption Likelihood. Journal of Advertising 

Research, 39(2). 

32. Miljánovich, M. (2000). Relaciones entre la Inteligencia General, el 

rendimiento académico y la comprensión de lectura. Tesis de 

Doctorado no publicada, Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Lima, Perú. 

33. Miljánovich, M. (2000-1). Frustración y rendimiento académico en 

estudiantes universitarios. Lima: Revista de Investigación N° 5. 

Agosto de 1993, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

34. Ministerio de Eduéación (2009) Diseño curricular nacional de la educación 

básica regular. Lima: MINEDU-PERÚ. 

35. Mis Respuestas.Com. (2012). Qué son los Buscadores web. Portal Web 

Mis Respuestas.Com (tus dudas resueltas). 1 (1 ); 1-4. Recuperado 

de http://www.misrespuestas.com/que-son-los-buscadores-en

internet.html 

36. Moragues, M. (1989). Educar para el autogobierno. Lima:-Tarea. 

37. Nanfor Ibérica (2012). Tipos de buscadores. Portal de aprendizaje 2.0. 

Revista Electrónica. 1 (1); 1-2. Recuperado de 

http://portal.nanforiberica.com/index.php/componenUcontenUarticl 

e/14-cu r~o-especial ista-en-e-com merce/179-u n id ad-4-tipos-de

buscadores 

38. Norris, P. (2001) Digital Divide: Civic Engagement, lnfotmation Poverty, 

and the Internet Worldwide. EE.UU.: Cambridge University Press. 

- 154-



39. Ortega, E. & Güell, P. (2006). Desarrollo Humano en Chile. Las nuevas

tecnologías: ¿u~,_ salto al fyturo? PNUD. Recuperado de 

http://www.desarrollohumano.cl/. 

40. Pillai, P. (1992). Rereading Stuart hall's encoding/decoding - model. 

Communication Theory, 2(3); 221-233. 

41. Pla 1 Molins, M. (1993). Currículum y educación. Barcelona: Universitat de 

Barcelona. 

- 42. Porto, M. (2003). A pesquisa sobre a recepqao e os efeitos da mídia: 

Propondo um enfoque integrado. In Traba/ho apresentado ao -

XXVI Congresso Brasi/eiro de Ciencias da Comunicaqao, Befo 

Horizonte, Brasil, Recuperado de 

http://Www.tulane.edu/-mporto/intercom2003.pdf. 

43. Prats, J. (2011). Internet en las aulas de secundaria. Histodidáctica de 

Universidad de Barcelona, 23(1); 1-2. Recuperado de 

http://w\Nw.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content& 

view=artide&id=84:internet-en-las-aulas-de-educacion-
- . 

secundaria&catid=24:articulos-cientificos&ltemid= 118 

44. Ramírez, E. (2003). Los efectos de Internet en /as prácticas de lectura y en 

el acceso a la información de-Ja comunidad académica estudiantil~ 

El modelo de la UNAM. Investigación no publicada, Universidad 

Complutense de Madrid, Madrid, España. 

45. Robinson, J.; DiMaggio, P. & Hargittai, E. (2003). New social survey 

perspectives on the digital divide. IT&Society, 1 (5); 1-22. 

46. Román, M. & Gier, E. (1989). Currículum y aprendizaje. Un modelo de 

diseño curricular. Madrid. 

47. Rossi, E. (2002). Uses & gratifications 1 dependency theory. Recuperado 

de http://zimmer.csufresno.edu/-johnca/spch 100/7 -4-uses.htm. 

- 155-



48. Sánchez, H. & Reyes, C. (2006). Metodología y diseños en la 

investigación científica (2a ed.). Lima: Mantaro. 

49. Sánchez, J. (2000). Nuevas tecnologías de la información y comunicación 

para la construcción del aprender. Santiago: Universidad de Chile. 

50. Soguero C., & Laguna A. (2011). Buscadores web. Departamento de 

Educación y Ciencia del Gobierno de Aragón, 1(1); 1-4. Recuperado 

de http://www.aula21.neUtallerwq/buscadores/buscador1.htrn 

51. Taipe, J. (2008). El uso de intemet, la adicción a intemet, la ansiedad y el 

rendimiento matemático en alumnos del 3. o al 5. o de secundaria 

de la Institución Educativa Villa Los Reyes, Ventanilla Callao, 

Tesis de Maestría no publicada, Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, Perú. 

52. The Economist (1997). "The resu/ts TIMSS", EE.UU: Marzo, semana 29th. 

53. Ugarriza, N. (1998). Evaluación del rendimiento académico. · Lima: 

Educación Superior Lima- Perú. 

54. UNESCO. (1998). Primer Estudio Internacional Comparativo. Santiago de 

Chile: Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la- Calidad 

de la Educación. 

55. Verdú, M. (1998). Aplicación de intemet como nuevo espacio de 

formación y comunicación para .los centros de primaria y 

secundaria. Tesis de Doctorado no publicada, Universidad de 

Valladolid, Valladolid, España. 

56. Wilson, E. (2000). Closing the digital divide: An initial review. Briefing the 

president. 

- 156-



ANEXOS 

. 1 

- 157-

01545 



ANEXO No 01 

ENCUESTA SOBRE USO DEBUSCADORES WEB 
Cuestionario sobre el uso de los buscadores web de los estudiantes del quinto año 

de secundaria de la Institución Educativa Mixta "Telésforo Catacora" de 
Santa Clara- Ate, durante el periodo lectivo 2012-11 TRI. 



CUESTIONARIO SOBRE USO DE BUSCADORES WEB- EPT (ÁREA DE INFORMÁTICA) 

-,-..-...,._,_ .. __ 

listan los lugares web en jerarquías y los clasifican en categorías y sub categorías. 

índices temáticos que usas poseen recursos que ofrecen enlaces directos a otras páginas de internet. 

indización de recursos temáticos que usas pasa por un proceso de selección de calidad. 

insertar términos específicos de temas de búsqueda, sueles encontrar páginas web con contenido indeseable (pornografía, violencia, etc.) 

n los índices temáticos propuestos por el sistema Web escoges todas las listas sin necesidad de especificar el término de tu información de consulta. 

Los índices temáticos te ayudan ubicar toda la información disponible sobre una materia amplia. 

los índices temáticos (directorios) que utilizas son parte de un sistema informático que se almacena en servidores web. 

los múltiples buscadores web que utilizas los más conocidos para ti son: Google, Yahoo, Altavista, Hotmail. 

motores de búsqueda de las redes sociales lo utilizas exclusivamente de buscapersonas e instituciones. 

usar internet, encuentras información visual (imágenes) en tu búsqueda de información que te ayudan a sintetizar temas específicos. 

usar internet, los sistemas de búsqueda por palabra clave mejoran los motores de búsqueda de información. 

motores de búsqueda (base de datos) que usas, localizan páginas Web mediante "robots" en la red. 

motores de búsqueda que utilizas contienen generalmente más información que los que proporciona el índice temático web. 

los metabuscadores que se utilizan nos permiten examinar simultáneamente la base de datos de diversos buscadores. 

los metabuscadores que utilizas encuentras información directa al insertar tus datos o pedidos en los in dices temáticos o motores de búsqueda. 

de los recursos que poseen los metabuscadores al usarlos es que no 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 

"Alma Máter del Magisterio Nacional" 
FACULTAD DE CIENCIAS 

ENCUESTA SOBRE EL USO DE BUSCADORES WEB EN LOS 
ESTUDIANTES-DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

"TELESFORO CATACORA" 

SEUDÓNIMO: ......... -................................. No· DE ORDEN: ..................... FECHA: .............. . 

GRADO Y SECCIÓN: ................................. EDAD: ................................... SEXO: .................. . 

ESTIMADO ESTUDIANTE: 

La presente encuesta tiene como propósito recabar tu valiosa opinión de 

algunos aspectos pedagógicos que se están desarrollando en tu institución. La 

encuesta es anónima y la sinceridad de tus respuestas va ser muy útil para el 

mejoramiento educativo de tu institución. 

INSTRUCCIONES: 

A continuación le mostramos una serie de enunciados, Jéalo detenidamente y 

conteste todas las , preguntas. La encuesta es anónima solo tiene fines 

académicos. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Trate de ser sincero en 
. . 

sus respuestas y utilice cualquiera de las escalas de estimación. 

La escala de estimación posee valores de equivalencia de 1 al 5 que indican el 

grado mayor o menor de satisfacción de la norma contenida en el instrumento de 

investigación. Para Jo cual deberá tener en cuenta Jos siguientes criterios: 
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Para determinar la valoración, marque con un aspa (x) en uno de los casilleros, 

de acuerdo con la tabla de equivalencia: 

1 

2 

3 

Los índices temáticos (índice Web) que utilizas listan los 
lugares web en jerarquías y los clasifican en categorías y sub 
categorías. 
Los índices temáticos que usas poseen recursos que ofrecen 
enlaces directos a otras páginas de internet. 
La indización de recursos temáticos que usas pasa por un 
proceso de selección de calidad. 
Al insertar términos específicos de temas de búsqueda, 

4 sueles encontrar páginas web con contenido indeseable 
(pornografía, violencia, etc.) 

En los índices temáticos propuestos por el sistema Web 
5 escoges todas· las listas sin necesidad de especificar el 

6 

7 

8 

9 

término de tu información de consulta. 

Los índices temáticos te ayudan ubicar toda la información 
disponible sobre una materia amplia. 

Todos los índices temáticos (directorios) que utilizas son 
parte de un sistema informático que se almacena en 
servidores web. 

Entre los múltiples buscadores web que utilizas los más 
conocidos a'ra ti son: Goo le, Yahoo, Altavista, Hotmail. 
Los motores de búsqueda de las redes sociales lo utilizas 
exclusivamente de busca ersonas e instituciones. 
Al usar internet, encuentras información visual (imágenes) en 

1 O tu búsqueda de información que te ayudan a sintetizar temas 
es ecíficos. 

11 Al usar' interne!,' los sistemas de búsqueda por palabra clave 
me·oran los motores de bús ueda de información. 

12 Los motores de búsqueda (base de datos) que usas, 
localizan á inas Web mediante "robots" en la red. 
Los motores de búsqueda que utilizas contienen 

13 generalmente más información que los que proporciona el 
índice temático web. 
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que se utilizan nos permiten 
14 examinar simultáneamente la base de datos de diversos 

buscadores. 

En los metabuscadores que utilizas encuentras información 
15 directa al insertar tus datos o pedidos en los índices 

temáticos o motores de bús ueda. 
Uno de los recursos que poseen los metabuscadores al 

16 usarlos es que no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, 
acentos diacríticos, diéresis y la letra eñe que hace que esta 
sea más versátil. · · 
Al utilizar los metabuscadores nos dan las posibilidades de 

17 escoger opciones como: búsqueda con todas las palabras, 
con las frases exactas, con algunas de las ·palabras, y sin las 

a labras. 
Los metabuscadores aparte del formato HTML se utilizan 

18 para· buscar archivos en otros formatos, tales como: PDF, 
PPT, DOC, XLS, etc. 

19 Los tnetabuscadores utilizados te permiten buscar en una 
serie de estañas, imá enes, noticias, ma as, videos, etc. 
Los metabuscadores que utilizas te permiten encontrar solo 

20 páginas actualizadas y te excluyen las páginas con enlace 
roto, o ue han sido cambiados o retirados de la web. 

SUMA TOTAL: 

Muchas Gracias. 
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ANEXO No 02 . 

JUICIO DE EXPERTOS 
Validación de Contenido por Juicio de Expertos del Cuestionario sobre el Uso de 

los Buscadores Web (5 expertos). 
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c. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
·"ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE" 

FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 
DATOS GENERALES: 
Apellidos y Nombres: é.s DI n {)m .z O/ JOb ., ¿-(./a 

1 J_ :; 
Cargo e Institución donde labora: :Pocen/e V/{¿-

Nombre del Instrumento: --.:E:::::....-'.?zL.Jcr;...cw.;.J;;e.;;¿.;;/;~q ·:---:-----------
Titulo de la tesis: "El uso de los buscadores web y el aprendizaje en el área informática en 

los estudiantes de la Institución Educativa mixta Telésforo Catacora del Sto grado nivel· 

secundaria de Santa Clara-Ate, 2012". 

d. Autores: JOHN l. GRIJALBA VILLANUEVA , JOHN S, SIMÓN HIDALGO , VÍCTOR R. JANAMPA SULCA 

11. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
Variable I:EI Uso de los buscadores Web. 

9. METODOLOGíA 

PE:~:fiNENCIA. 

PROMEDIO DE LA VALORAC.IONCUANTITATiVA . 

A. ,, Valoración Cuantitativa: (Total x 0.4): ......... -:.:~ .. ~<? ................................. . 
B. Valoración Cualitativa: ...•............ . 1 ................................... ~ .................... . 
C. Opinión de aplicabilidad: •. é~ .. ~.p.lc.~-9-·kl.c. ............................................... . 

. . .............................................................................................................. 

DNI. N° ...... /?. .. 'if.5..~:-/.:?:-.'J'.~ ..................................... ~ .... . 
Telf. N° .......... $.. . .:?..~G..t?...-?..Y..-9:1.. .............................. .. 
Lugar y Fecha: .. ./.<JI, .. . V.rYt."t.--4. .... !.('?.~l.~.~fr:t; .. .. ~q/.2 
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l. 
a. 

b. 

c. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
·"ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE" 

FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 
DATOS GENERALES: ~ 

1 
ApellidosyNombres: NATIUI.j)f/,?2 AR.RoYaj vose /lrni~1 
Cargo e Institución donde Labora: :12Ec,Z!Vo -· F /l ,Al 

Nombre del lnstrum~nto: _..!...F~n4.I..c:...L(,1.¡,1e:;.,.s.¡Jdaw.._ ____________ _ 

Titulo de la tesis: "El uso de los buscadores web y el aprendizaje en el área informática en 

los estudiantes de la Institución Educativa mixta Telésforo. Catacora del Sto grado nivel 

secundaiia de Santa Clara-Ate, 2012". 

d. Autores: JOHN l. GRIJALBA VILLANUEVA, JOHN S. SIMÓN HIDALGO , ViCTOR R. JANAMPA SULCA 

11. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
Variable I:EI Uso de los buscadores Web. 

. 2. OBJETIVIDAD 

3. ACTUALIDAD 
'. . . 

.L ' 

-~. SUFICIENCIA 

,6JNTENCIONALIDAD 

7. coNsistENCIA 

9. METODOLOGIA 

\1.0. PERTINENCIA. 

E.siá " expresa'do . en coni:ll.ictas ; . 
~observables.' . · ·-: · ·· · · 

Ad~cuado .. al.nuevo. enfoque .educativo. . .. ....... . . . .. ' . ~ ' ..... 

_coriipr~nde ,lo~ :aspectos en. paqtida~ y. 
,calidád;·· · · · · ·. :/ · ·: ·<."·' ·· · 
A(Jecmido para' .valorar fos aspectos' del 
,d~einp~flo docente. . · •.. < ·· · · · 
Basado : ~en · ásp'éctos · teórit:ós .:.;:. 
~i~ntiticos pedagógicos 'éfel é:lesf!iil'Pe~o ·. 
docente: : ' · .-. ·. · 
'Entré .. ias: · . variables, · . dimerisi~.n~á ,e 
iríCiic:aclore~. . ·: · · · · · · 
La ~strategia responde al propósito de la 
inv,esp9'!Piót:l: · , , · .. 
Oportunidad,··. · .. -~decua~ión · ..... : • • .Y : 
cónvenienéíá. Ad~ú:uadó para tratár el . 
tema :de imie~tigacióri · · · · · · · · · ·· 

PROMEDIO DE LA VALORACIÓN CUANTITATIVA' .. · 
. . . '• . . 

~: 

8<.?-;: A. Valoración Cuantitativa: (Total x 0.4): ................. ~ ... ~ .............................. . 

B. Valoración Cualitativa: ........... ::? ........................... ~ ................................. . 
C. Opinión de aplicabilidad: .... f..9. .. {Z,a/.;.:~!1b.{?. ..... ~ ..................................... .. 

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ··.· ..................... ·~ ............................................................ . 

Firma~rmante 
DNI. N° ....... '!?..PJ..t;;/.G..':f ... 2.3 ....................................... . 
Telf. N° ...... c:j9.P.t.Q.9.;t,.L/(j..,....................................... . 
Lugar y Fecha:/~ . . 9.g~~.f~'*-· .. ... /(<?.i!.(C./};l;i:.Y:.f; .. de. . .<:o/.<; 

X 

~ 

X 

)( 

~ 

X 

)( 

X 

X 



., UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
;~~)i "ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE" \u 

FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 
DATOS GENERALES: , r 
Apellidos y Nombres: N rcl )'"ít 1 yoj M<{., V Wt.-tv l ~IM-OV\/ 

Cargo e Institución donde Labora: -...!.-¡:::...:p._;~~~c..::::::...:.-___:{}:...:.~..:...:.::~~--------

l. 
a. 

b. 

c. Nombre del Instrumento: ___ !;:t::::,_.;.;~-t:...:..CM-q"--=~-h-..:..;_::__ _________ _ 

Titulo de la tesis: "El uso de los buscadores web y el aprendizaje en el área informática en 

los estudiantes de la Institución Educativa mixta Telésforo Catacora del Sto grado nivel 

secundaria de Santa Clara-Ate, 2012". 

d. Autores: JOHN l. GRIJALBA VILLANUEVA 1 JOHN S. SIMÓN HIDALGO 1 V[CTOR R. JANAMPA SULCA 

.11. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
Variable I:EI Uso de los buscadores Web. 

2:· QBJETJVÍDAo 

.3. ACTUALIDAD 

;• 

5. SUFICIENCIA . ., .-. 

9. METODOLOGIA 

en condt.iétas 
• .. 

Adecu¡ido .al niJel(ri enfoqué edi.Jcativó. · ·; .. ' . .. . . ." . ·.. . '• . 

Existe una orgáriizáción lógic'a. 
::_,_: ·. ' . •.;<"., . 

. compre"de··lós l:)spectos ~n éantidad y· 
calid.ad. • . ·. ·. · · · · · . : · •· . ..· ·· ~- r··: : 

PROMEDIO DE LA VALORACIÓN CUANTITATIVA 

A. 
B. 
c. 

. &"'>0% . 
Valoración Cuantitativa: (Total x 0.4): •.•..• :::-: .•... ~ ....•................................. 

Valoración Cualitativa: .................. ::1. .................................................... . 
Opinión de aplicabilidad: .... f.:-r .. P..p.li~.abL~ ............................................ . 

·X 

)( 

• • 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Firma del Experto Informante 

DNI. N° ...... q.:& .. ~.~ .. /.~.1. .......................................... . 
Telf. N° ......... J?..~?. ... Q$". .. 0./.. ................. : ................... . 
LugaryFecha: ... h .. ~t1~f?:y..~~-~--~~-4~.~ M ~[;/-

)( 

X 

X 

X 

X 



l. 
a. 

b. 

c. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
"ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE" 

FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 
DATOS GENERALES: j .. .- e;;;> 1 
Apellidos -y Nombres: A 1 ¡V[) f 7 :A.4-iZ ó?C} tJ "'Í~ re--s 
Cargo e Institución donde Labora: 9-P e e..:vr Te Ujdc 

Nombre del Instrumento: --"=6""'-...:Yl-~-=e:_u¡g¿;--=-__::.f.:....a...__;_ ___________ _ 

Titulo de la tesis: "El uso de los buscadores web y el aprendizaje en el área informática en 

los estudiantes de la Institución Educativa mixta Telésforo Catacora del Sto grado nivel 

secundaria de Santa Clara-Ate, 2012". 

d. Autores: JOHN l. GRIJALBA VILLANUEVA , JOHN S. SIMÓN HIDALGO , VÍCTOR R. JANAMPA SULCA 

11. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
Variable 1:~1 Uso de los buscadores Web. 

~- .OBJETIVIDAD 
Está· e.iptes·acio 
obseryable~. 

3. ACTUALIDAD Adécu.<!do al nuevo enfoque :educáthió •. 

.,· '"· .. ·. "''' 

~~iiíte_ iuía órganiz~ción ·lóglfa~' 
'·· . ; '.' 

C<li!IPrende lós: aspectos eh ·ri<>ntia<>t-~-
cali~aa~ . · -- · : . -

; 

S:SUFIC,I~NyiA 

7. CONSISTENCIA-

.8. COHERENCIA-·- -

9. METODOLOGÍA 

PROMEDIO DE LA VALORACIÓN CUANTITATIVA 

:.-·, 

A. 
B. 
c. 

Valoració~ Cuantitativa: (Total x 0.4): ....... ~.~-~-..................... · ............ .. 

Valoración Cualitativa: ................... !.!.. .......... ) .... _ .................................... . 
-·-s ,j!, (ir t¡~ 

Opinión de aplicabilidad: .. ~ .... ~.?.~~ ... t;.~ ... ~.f. ................................... _. ... . 
. ...................................................................... . 

Firma dei·Experto Informante 

DNI. N° ..... f!.l.4?..t.~.?!.?.~ ...................................... . 
Telf. N° ... Cf._9 .. ~(.T..f..~~ ~-~?.. ................. : .................. . 
Lugar y Fecha: .. #.7..~h..r.~_,/1(f?.·l/_~ 1~.~.".'!; .. ?.'!!/.2 

X 
X' 

X 

X 

X 

X 

)(_ 

x 



l. 
a. 

b. 

c. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
"ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE" 

FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTO 
DATOS GENERALES: n_A1 · A-1,1,,_

1 
w, "~ 1_ J:..vr,·:_ 

Apellidos y Nombres: _?~O..;,..K.:.:..A-&.,;..__;_· :l'k~Y..:D __ ~'f_l-0_._-~··~v ~ _ _._u_11.A'l-___ ~_. ·----

Cargo e Institución donde Labora: !:>De-EN-~ \:)~ 
Nombre del Instrumento: __ ~_N_~_u-e_m _____________ _ 

Titulo de la tesis: "El uso de los buscadores web y el aprendizaje en el área informática en 

los estudiantes de la Institución Educativa mixta Telésforo Catacora del Sto grado nivel 

secundaria de San~a Clara-Ate, 2012". 

d. Autores: JOHN l. GRIJALBA VILLANUEVA, JOHN S. SIMÓN HIDALGO , V[CTOR R. JANAMPA SULCA 

11. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 
Variable I:EI Uso de los buscadores Web. 

A. Valoración Cuantitativa: (Total x 0.4): .......... <P..q .. ?..c;; ................................ . 
B. Valoración Cualitativa: .................. ... :1: ............. · ..................................... .. 
e O · · • d 1' b'l'd d· E.. ·9:> a f1 c.a.6/e · . _ p1n1on e ap 1ca 1 1 a .......... ~ .... ·1'?. ••• •.• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.••• 

. . ....................................................... = .. ~ ......................... . 
Firma del Experto Informante 

DNI. N° ... ':!J!.~.~.1.!:t .................................................. . 
Telf. N° ... '9..~~J3 .. f'?..?.:J. .................................................. . 
Lugar y Fecha: ... ~~.{~t. ... !'!.P.'(.I:~~-~~---~·q·g··· ........ . 
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X 

X 
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)( 

x 
X-

j( 

X 

X 



ANEXO No 03 

PRUEBA DE CONFIABILIDAD 
Análisis de Confiabilidad del Cuestionario sobre el Uso de los Buscadores Web 

aplicado en la prueba piloto. 



PRUEBA DE CONFIABILIDAD 

CUESTIONARIO SOBRE USO DE BUSCADORES WEB - EPT (ÁREA DE INFORMÁTICA) 



ANEXO No 04 

ACTA DE NOTAS SOBRE RENDIMIENTO ACADÉMICO 
Actas consolidadas de Evaluación del periodo lectivo 2012-11 TRI, en el área de 

Informática (Educación para el Trabajo), alcanzado por los estudiantes del quinto 
año de secundaria de la l. E. Mx. "Telésforo Catacora" de Santa Clara- Ate. 



ETRA 

CONSOLIDADO DE EDUCACION PARA EL TRABAJO QUINTO " A" 2012 

Prof. NORMA IRIARTE HUGO 

No Nombres C1 C2 C3 C4 IPT C1 C2 C3 C4 IPT~ C1 C2 C3 C4 PT~ P.A. 

1 ACHULLA SALAZAR, Jhakelin Araceli 12 18 14 15 '15 16 13 18 16 ts· 13 17 16 15 :,1:5 15 
2 AL VARADO DE LA COLINA, Vivían Antoneth 07 17 16 15 14 14 12 18' 15 -15 12 18 19 18 ·1-7' 15 
3 ARAUJO LIMACHI, Zinely Yenifer 14 19 18 20 AS 15 13 18 16 :;¡·s 13 19 '18 20 4.8 17 
4 ATAHUA VASQUEZ, Jakellne Marissa 11 15 17 15 '15 15 13 19 16 '16- 18 17 17 19 J8 16 
5 AY ALA PORRAS, Geraldine Claudia 15 15 15 15 :1_S. 15 12 16 14 ·14 14 17 17 16 '1:6 15-
6 BALBIN T!NOCO, Deysi Abigail 14 14 14 15 '14 15 13 12 13 '4~ 15 18 15 16 '1~' 15 
7 BARR!ENTOS CHAUCA, Annie Lucero 12 17 17 16 JI&: 15 14 18 16 ,16' 15 18 17 18 .'1'7 16 
8 BENITO VICHARRA, Beatriz Nelida 09 16 16 16 ]4 15 11 17 15 :15 13 18 17 18 ·1'7 15 
9 CARHUALLANQUI MENDIET A, Erick Jair 14 17 12 16 :'15: 13 10 05 13 ·10' 13 16 17 19 :16 14 
10 CASA VERDE HILARES, Zufema Estefany- 09 16 16 13 "14 15 12 17 16 .-15' 14 19 18 20 'f8 15 
11 CERRON ORTEGA, Marco Roberto 12 15 11 13 '-13· 14 13 12 13 '.1'3' 11 16 14 14 -;t4. 13 
12 DAVILA GUiiERREZ, Esthefhany Rosmery 12 16 16 16 :ts 15 13 16 16 ::ts. 15 16 18 20 11: 16 
13 DEL CARPIO CARHUAS, Thirza Daniela 07 17 13 14 ..1'3:_ 14 12 12 13 ~-~ 12 19 18 18 ;·:fi.' 14 
14 ESPINOZA RIVERA, Karen Gionella 13 16 13 14 ;:14 13 13 16 14 14 13 17 14 15 :-1.$i 14 
15. GAMARRA PARE DES,. Scatlett Andrea 14. 17 17 18 "1.9 15 '13. 12 15 ,14 17. 14. 15 18 ':16 15 
16 HUACACHI JAPA. Rodrigo David 16 14 12 14 ;:14 13 12 10 13 ~12 14 16 16 15 A5 14 
17 INFANTE HUAMAN, Brandon 16 17 06 13 .:1~ 13 11 05 13 .. :11' 16 11 17 19 ;1'$: 13 
18 JESUS QUISPE, Maritza 12 17 18 16 ;16, 15 14 18 16 ::1:6 13 18 16 17 :'.1'6 16 
19 _ KOC CAT, Luis José Antonio 16 14 10 13 :1:3: 14 12 11 12 .-12: 14 14 17 17 ,1'6: 14 
20 LAPA PAR!, kelly Maria 14 17 17 15 '.1~ 14 14 17 15 t5' ·. : 13 19 17 17 :l7 16 
21 LOPEZ MAMANI, Miguel Humberto 15 16 09 14 ,.1:4· 15 09 15 14 }3: 14 .12 1'6 15 ::1'4 14 
22 MAMANI PANDURO, .Roxsi Chavely 14 18 16 16 1'$. 14 15 17 15 ;,1'.5 15 19 16 '16 ;ft 16 
23 OSORIO RUESTA. Alondra Massiel 11 17 06 12 ·12 -08 11 10 10 '1:(), 10 13 14 13 '1:3~ 11 
24 PELAYO MUNOZ, Veronica 14 15 07 14 ·-.t3 14 11 08 12 :-_11 13 12 15 15 J4 13 
25 PERALTA ANGELES, Juan Eduardo Jhenot 08 12 13 13 ~f2 14 14 17 16 :ts: 14 10 17 15 -1.4: 14· 
26 ROJAS FLORES, Rosmery 12 16 16 16 :1.$~ 15 16 20 17 '17 13 19 17 18 ·,17. 16 
27 ROMAN CAUTIVO, Inés Elizabeth 16 17 10 14 . 14 14' 13 05 12 ~4-1: 13 18 17 17 ;16' 14 
28 ROSADO ROJAS, Marjorie 15 16 16 16 '.1'6 16 13 19 17 ::1s; 14 19' 18 19 ::13 17 
29 SANTILLAN CHAVEZ, Jhamyleth Jhenot 15 15 16 15 :'15 . 15 12 05 12 _t•f 11 12 13 13 12' 13 
30 SILVA JIMENEZ, Lesly Lucero 12 16 15 16 '15 12 13 12 14 1:'3 11 18 16 17 _:-16. 14 
31 SOTO CRUZ, Willy Duriel 14 16 11 15 '14: 11 15' 15 15 :-1:4. 14 16 16 16 Jé- . 15 
32 SOTO HUAMAN, Cecilia Lidia 14 19 19 20 48 15 15 20 17 ·-17 14 19 19 20 1.8' 18 
33 VELA REYNA, Andrea Patricia 12 15 12 13 . 13 12 13 11 12 12' 12 18 15 13 ,,15 13 
34 VILLACRESIS VERA, Floresmira Yoselin . 14 16 15 16 15 15 12 19 15 ,:15. 13 19 1.5 15 :_'16 15 
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ETRA 

~ CONSOLIDADO ANUAL DE EDUCACION PARA EL TRABAJO 5o "B" 2012 
Port. NORMA IRIARTEHUGO 
W Nombres C1 C2 C3 C4 PT1 Ci C2 C3 C4 PT2 C1 C2 C3 C4 PT3 PA 

1 AGUILAR MOZA, Leydi Marga 16 '17 18 17: 17 17 11 13 14 '.··14 16 17 17 18, 17. 16 
2 AGUIRRE CARO, GadyCinthy 15 14 18 16 ·>.16 16 13 15 15 -:1p 18 20 16 19. 18. 16 
3 AGUIRREMONTENEGRO, Cr 12 11 13 12 ;:;z 15 7 9 12 .,·1111 9 14 11 '·1.1 11 
4 AGUIRRE PUMA, Yoseli 18 19 18 19 :·,;;:t9 17 15 20 20 :·:.··18 17 20 16 19, 18. 18 
5 AIVARADO MENDIETA, Alexc: 17 19 18 20 :'J:j:~ 17 16 18 17 ·>'17' 18 20 13 19 .. ·1'8 18 
6ANGELESGONZALES,Jersorie·-·12 16 13:·i·c:.'t4 15 9 13 13:;,;::ts. 10 5 5 10-.'··.'S 11 
7 ANTAY MALLQUI, Claudia Zul 19 19 18 19 i/J~. ir 17 20 19 ')J~ 16 20 19 20 ··~')9 19 
8 BANCES NORIEGA, Xiomara 17 18 18 18 ·\.:;#~ 16 13 17 16 ;(.J:!;>' 16 12 10 16 .. )14 16 
9BERNALBARZOLA,Jhosimar 151819 17~-17: 171516 16'(':h6:·18 1919 20/:19 17 

10 CAJAS CASTRO, Piero Maree 14 13 16 14 ~·t.1:4. 14 7 10 114B1lt 13 7 · 5 11 ::;.·;_;':;_g 11 
11 CARDENAS FLORES,.Emely ~ 15 1'8 '18 1S):;;J1i 17 11 10 13f:~til~ 15 18- 17 17 :::.::1;(~ 16 
12 CERDA VIVANCO, Marjorie M 18. 16 19 19 {;:i;{c'8" 17 18 20 20 j~~-~~\~. 18 20 19 20 ::0'/1;9 19 
13 CHAVARRIA INGA, Lu1s Gabri 7 6 10 !O /;':f:Ef 9 5 5 10 ){i:0_1.{ 14 5 5 11 <,';\:}9 8 
'1~ CRUZ~!.l~~.'\Y:\, Sc2rlettGerat 15 15 15 15&~;d'.&' 14 12 15 15,;\J~;:t# 16 14 16 15;:.= .. /;j'Q: 15 
15 CUYA PALACIN, LorenzoJulic 14 8 13 12 ::r\12: 15 12 12 13 ~{'2.13' 9 12 14 11 :{\t$' 12 
16 GALLARDO GOMEZ, Kerly Ya 15 13 14 14 ,~;:.;·~qt 17 12 1 O 14 ~/i\(f9 8 13 5 11 )~~f.:-;9: 12 
17 GAVINO FERNANDEZ, Ginna 18 18 18 19 :iiit~J:i.': 16 17 16 17 t::;¡~<lFt 17 16 1,7 17 ;'~;:~'7': 17 

·18GOMEZVIVANCO Leslie 17 16 18 19~i(jJ~. 17 17 20 20{i¡}:it~· 17 20 19 20;~-:;[f¡.~· 18 
19 GUTlERREZ AL V!SURl, Lesly 18 17 19. 19. ~~\~a' 17 18 19 20 :~>3;);9 18 20 19 20 ~·\zitf) 1.9 
20JIMENEZJIMENEZ,Milagros 14 1313 13·f];ktt;3: 171412 14§;-k1~ 18 12 5 15~-k:ts: ·¡3 
21LAUREANOTRUJILLO,Jacke 151015 13;;§\~j:$., 161211 13)i;J~ft'S' 1310 5 11:é{t.t1.12 
22 LOPEZ FELIPE, Sandy Kather 16 . 17 17 17 1¡}i;~:r.l) 14 13 14 14 {{l,f~~; 12 17 13 15 :>1/l'f.i: 15 
23 MAMANl MASCO, Nathaly Ale 14 13 14 15 ~jlW?f 16 12 5 .14 tít~t2) 16 13 16 16 A)~Mi 14 
24MUCHAESPIRITU,DayidYoe 19 16 17 18<Bi~?~t 16 16 13 15;t,~l~: 18 19 18 20ii~;o{S 17 
25 ORELLANA RODRIGUEZ, Iris 16 't7 17 19 ~é!~: 11 13 12 12 ~~;';Z 1.1 14 17 14 ff{ít[,:lf 14 
26 PENALOZA PEDRAZA, Marlit 16 19 18 20 J.%1~:13.; 17 15 14 15 t~~1a1$. 17 20 19 20 :,~:~~;t~~ í 8 
27 PERRY AVILA, Arianna Jordin 13 14 16 14 ;Gf:~r~1 15 11 1 O 14 ~~:{1ft\@~ 12 14 · 5 12 ){;f;M:/t 13 
28 PINGO PALOMINO, Mishell S<: 16 13 14 13~ 13 11 13 14 ~:g~{$.' 13 12 10 14 -:,>;!,j~2 13 
29 QUISPE RAMOS Rony Andy 15 14 17 18~ 16 10 12 15 ;§?111;$ 15 13 12 14 §(;i1:ff 14 

~~ ~~~~ i~:s~~:~;~~!: ~~ ~~ ~~ ~~ =~ 1~ ~~ 1~ ~~r¡¡, ~~ ~~ ~~ . ~; ~;~ ~~ 
32TICSEBENAVIDES,Joséluis 17 14 16 16::if;'',~5: 16 12 11 14i 13 15 14 14;;.:::}1~ 14 

. 33 TRISTAN CHAVARRIA, Elizab 8 14 17 13 iiii.1iá 13. 9 10 11 ;~:;~~?.f; 14 17 15 15 fi{W5: 13 
34VARGASYAURI,VIadimir 5 4 5 10\:~~~$. 15 10 12 12;(4~~;.15 11 16 15':·:~l11~ 11 

L.:3~5-L.;ZA~CA~..;;...;R~!A.;.;;S....;C;...:U~A.;::;;D..:..RA;;;..:.;;;.D..::.O~, .:::.:Jo:...:e.:..1 ~.-1:..;1..L...:.1.::.5 ~...1:.:6:.~.-:.~ 4..:.J·¡.;;;,:j,~;;¡;;\f!~~?f:t... ..:..:17-~....:1..:.1.~...1~5:.J.....:.1..:..4~:::::Et;;¡;,;;1;;..;:•~;;¡_·· ..:..:12::;.¡_:1:...:3.L,....;..16~1:...:4~,j~;.:;;.{j,f~;;.:,;'4'-.L..-' 1, 4 
~ ---
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Consolidado de Evaluaciones 2012 

Institución Educativa: TELESFORO CATACORA 

• Nivel: Secundaria Grado y Sección: QUlNTO 

Área: 032 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

23. 71167618,LOPEZ PALIAN, Aracely Malu 
24'!o2a3.7oQ.32.oü2ioTMAY.HÜÁ-sf:RÑARD6~-wiíib;~-- ------···· .. ·---- ........ . 
~~-:~~~-=~~~t~~~g~~}~~~~~~ª-9-ª~~E~~~~~q~-~::~~:·~---~::~:_."_ .... ,_.,_ .. ,.,._, __ .,.. ___ ·.·+'f-··,-·--~-·-i-~ .. --;--~--~·-·-~·--"-
26! 77343884jPIUCA RIMACHI, Paul Joel , ..... ~ ... .-.. ( ..... !..' .... :L:-:4..7:~.~ . .:'".~~::: . . . ....... r.~· ....................... , .... ~.··"·' ........ ¡, .......... _! ......................... ~~-·· .... , .. ..., ....... ._ ......... -.~ ................... ~~ .............. _ ............. ~~ ...................... ~ ............ ~ ... ,,_ ....... . 

27¡ 72541435jRAMOS CACERES, Franz Edson . 

'if : ~=:~!~~~~¡~~~~~~~~~~-_::-=-: •-== .: :~-(~a-,¡ 16 · · 

30 · ......... 7.6791657Tso1-ocH-üqCi!ci=íAico:;~;;-9iMii~9·~;~-·- ..... _ ....... -.... , M , 16; 15. 

ii····· ............ 73436í34~-so:rocHüCiuiC.HAic0:3;;9;L:~i~· .. ···· .. ······-------·------- .. , ..... r1 ..... tl.6ti-5·;--14\6. 
¡~- .1.~§~~~-i~~~O.?.~~) .. ~~~--~?.~~~~-~~~-i~.-~i~i.~?~ .. -·· ... _.. . ... :.: ... ··:· ·_·.:6·:::\'iS.iXS.; ~~{1"4"··''"''-''-;c:• ... 
l3 , .?.~??.~~~-B_iY~-~~~~-~~~:- ~~.m.~-~-~ .~~-~~!~ ......... _ . _ . .. .. _ ..... M ; 17; 15)7 ·15 

:4_ ... J~3.~~?~1L~-~~~~ -~~-~!?~~"-. 9,1~?.~.~.?~2-~~. .. _ ~---~_:·.··~1?·:·1·_~:~1~·:~·?.,·, .. : 

·' /) ,. 
.~ 1 :f._;: fe¡¡, 
. :·./ 

11 .. ·' . 

e 

/ / -4... 
t "" .< -·· 



·Consolidado de Evaluaciones 2012 

Institución Educativa: TELESFORO CATACORA 

Nivel: Secundaria Grado y Sección: QUINTO 
Área: 032 EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

2: . "771.38858\".A.CM'Evfi:A'cEs:OEofs~-Pá'bloJair ...... .. 
: ... 3; ...... 7343721·3:í:l:vARii.50-coRoóvP.-:-i:-s-cirieíh ....... "' ·M·--·:·1·7') 16 .... 1·3·15 ·.· ·.. ..·:· 

· .... 4, .. éi.2o566216o-óTAl-lí68"uiZ/i.i5o;·Ric;a;éí;Wilder __ ......... H , 11 , 10·. os· . 
• ,. .,., ,; .. ~.,. _ _.. ........ k,.. .. '-" .. •1'1>.~#~~ .. ..: •• .-~"h• ... , .. ~ ... -~ ... .., ,.... ......... ~ ......................... - .. 

51 77138859)ATAUCHI POMA, Jimmy David 
: ... 6 '" .. 767óo473jA'vP.IA'TÑcicE"Ni'E,í\ñáii~l;------· 
·y -- .. 7o54ó1'24iciAR.H'uA2MííRi'NA:).:ffiCild. . ........ .. 

: 

··--.. a-: · 4So99245:coRóüvA"cóRNECi'o:Aíe;añar;;··--... ·¡:r··:"14''i'o9~- 12 
...... 9''"ooo3189o736';GALiN'66RIVERO:lu'(;iüoef Pilar ··- -· M .. ;"12"' '()8'~13" .. 1, .. 1-+,' o,••: .• :·,:· ... -~·-c••":"i··oc:·"'-

1o'"'. '?3o33645:-áliriÉRRE'iVJ\C5EZ,-Riaiid;'J~niór ... 
· ··1 r·a2o31'o26soo;Hio.A:C8o'cP.'Riiulis~J\bí9afroa;nEiri;·· ···M··-:··1·3·¡ ·:r1·· 1·5 ; ·· 

......... ~ ... -~ . •.. :~ ............ ~ ... ...Qn~._ ··- ~--~ ....... -... ........... .._ .. ~.--. ......... _ . ....,._..--.. ..... - ... ····~·-· ..... • 1 . 

12· 74074615:HINOSTROZALIMAYMANTA, Evelyn _M_.,,.ú_'.14"' 12· ·14 
··-:¡3:-·o2ó3.1896745· Au:.\MI\N coRoERó~Jahir;J;;~·-·· ...... ¡~· ·+·12 ·:··1·2·~-11" 14 :' .· . 

D 

'"14;. ... ·75555375; Ru'AW.ÑiHiJRTíioo;"Mario-··--- --.. ·--. :.._ __ .. ; ........ ¡ .. ____ ; ____ ¡;;;t¡;:g~, .... _ .. .., .... ,, .. ' ......... :..,., .. ;;r.x,'It:~:' ~;''-\;:,-~ 
• • • •r•-.••~··." .. - .. --._, • ..__.,~,.. ... :~..l.o:·<:•.-.+•·t'!'•""•-~·~-·"'...,.,_._.._.....,_,_._._.._,,..,,..,._~ .. ~f. •• ~.,.,K,,i.,., ,._J..,._, . .,_~ .• ,·~.~:._~ 

15; 76460524;HUAMANI NARVAEZ, Frank Demian H ; 16; 17. 08' 1 , 
· "16:··-·· .. 76275'ó36if.iüi\Rí\N'GA·cH"Á8ü/\:"j;y;;n-6avi'd .... ; ... ~r·~-16_.¡ .. 1 .. 5"r ú · 1 . 

~--1T.o5o31a9o756; HLiE"R.fA"f:EFfÑAÑoEi,BenTañiiñ. ·-----'· ·¡:r-J1;dT4· t·14-:·14 . 
... . : .......... - ···~·· ·~---~r.J;\.~.~.u....,.., .... ........... , .... ,_.~ .-~·-..._ .... _ ............. ---~-~...... " .. ~.,. ~ ·~--...-. ...... ~., ..... _ .. ,' .. ,.,.. .. -···:~··;·": ., .. ~;;;\i•t;;---:-•"'!·-,·.::··e-,.,, ...... ,---:;c:0i:'Ji,· .... "."''".·~~ .. ,, .. :-:·'···:-:· 

' 18 76806065: JIMENEZ LOPEZ, Sheyla Carolina M ( 11 ·. 07 ' 
.... 19: --71o23226il.AF>'AP/\R:i,"'i<eiiyi:ie;üs ....................... , "H"T1Y""11'"1·2·: 13 ·' 

'20' ·-73'575540 ilio.FoNsE'cP.:J'cír9ei.u\;--- .......... H ·.--12·,·af· o9 ... 12 ·. · ... . 
' . 

:· .. 21· ... io1's22i6;'l.of3'ECriiiMókRó;I~ét-sh~yla- .. ·:-- ·rr+-·---··- ............ . 
22 · 7121'68s.1ToiAN·6-RivEii\:'P.ivai~·AI~añaiü ·· - : .. ... H ... ; .. 13· · ü ·· 1"1., ... ,~ .. ;;·.¿:~ ... , .... 

. l . ..·.· 
' .. 2:( . 7713886ii;í#.cHÁcuA"Y"óR"6zéo,--Fioln9~ .......... --H·· :-.¡s-! ·1r f.i¡i;-13 ··"· .... ,"·· , .... ,., .... ~.,o ........ :--::·"' ... ,-_ .. -c 

.··~~~,~~::;:~::!~Á~~~:: •¡·::~¡;,. ;~··~·· ..... 1 .. 2 ... ;:·, .. ;;··,,: ·.C>f·-...... , ....... ,-.......... --¡-...~:;7.;>;c ............ .., .. , ..... . 
• "'' -·•, ~- ' ·-·-~··•·~-·-··i··•-~·~- <-- ~ ••-• .. -• - .•• ,.,~ ..... --._ .. ..__""~''"' .. m .. <"•- -•i• • ·- -~·•-••".._ "'"-:'"''" ... ....,_ •<o..,,..,,,,.,,, ... .;,;¡,;;,-,.- .. ,-.. •,.,:.-':"''"'"''''""'·"'""'''''i"•""'''"''"''\'"•"' .. ";"(' .. :'•"'\,\':,;\;';':" ·' 
. 26 76791659: MOLINA CONCHA, Wilder Orlando H ~ 13 09 05 · 
... ir' ..... ~1'1o~2763.'MóRALEsriuÁRiÑi3A::Éíkat>Eíiít· ........ ~ .. ·¡:¡ ·:·:--12·· Ti'-14' 
....... ~ ~ ·-~._..-............. :...._.~ .• ,...;,A ..... "'"::.-'"'"~- ... ·--.. ·--·~~-~ ... --~- .. ,. ·---... -·~-··,. . -
28: 479703~9' NUNEZ YANAMA, Maximiliana 
29~o2o37699soi·: FiíiRiOÑP..J§sü~C iJóñiQ;§;iTie.["áiCía ··· · ---lvi .... 12 -~ ·ae · ·1 :r ·12 · 
ió ·ó15794o15oo aulsPE.ARiAs. Rau: r: 1", 1' ~2 ti. 12 '¡í 1L 09 12 12 12 05 Of ~- 08 

31 Ó1037636800 RAMIREZ YAURI, Diego Miguel H 17 15 11 i4 14 14 12 1i 14 13 16 17 11 15 15 
... ' .• ~r-_1\ . ... " '/ 

32 12700843. RUIZ RIVERA, Jefierson . H 12 11 10 12 11 · 12 11 09 12 11 13 05 05 12 09 

33 ·aso318iio?56 sANcHEz cA'siRo, rkriiZa P:n9aliG;¡ M . 15 17 11 í4 14 13 14 o7 13 . 12 · 12 16 11 13 13 

34 729is1ó2 siLv.AAr.tiéo, M;¡;9¡;~~ Ñi~;¡;----- .. -~- fvl · -14 12 16 14 14 13 13 10 13 12 15 15 13 14 14 

35 01049640BÓÓ. SOLANO PAREDES, SHverJíloñ;;tii8ñ ....... H .'!"2o' 17 11 17 16 14 15 12 14 14 13 14 13. -:¡·,-¡-: 14' 

36 4B02S367 TARAzONA SOLANO, Yisel Nácfia H 12 06 05 11 09 



, n En SECC~ON: 

ÁREA : EDUCACIÓN P.b.RA EL TPABAJO 

APELUD.OS Y NOMBRES 

;,-.!r 



ANEXO No 05 

ANALISIS DE LA ENCUESTA Y LAS ACTAS DE NOTAS 
Variable 1: Uso de los Buscadores Web. 

Variable 2: Aprendizaje en el Área Informática. 



VARIABLE 1 

~ <( 

~ ...J . ..J. c:c9 
z' ·c:c<C' ..JI-' 
::::1 ¡..;lXI <(0::: 
u ow w w o o 

-"' U) ¡.,....1 (/)> 
w . iJJ 01 02 03 (!) wz 

·,·~ 
J •e .Q 

' . ' o 
"' 

1 5° A 23 21 27 71 4 
2 5° A 22 23_ 27 72 4 
3 5° A 26 19_ -31 76 4 

'4 5° A 23 26 23 72 4 
5 5°-A 21 22 19 62 3 
6 5"7\ 20 19 23 62 3 
7 5° A 20 24 -23 67 3 

' 8 5° A 24 25 23 72 4 
·9 5° A 2-3 20 24 67 3 
10 5° A 23 27_ 22 72 4 
11 5"A 25 23 -24 72 4 
,12 5° A 21 26 30 77 4 
13 5° A 17 15 17 49 2 
14 5° A 21 25 21 67 3 
15 5o A 25 22 27 74 '-

·•16 5° A 21 24 24 69 '-
17 5° A 22 2' 22 65 
~8 5° A 21 1: 27 67 3 

' 19· 5° A 23 2~ -29 74 4 
20 5o A 20 23 -26 69 4 
21 5° A 25 19 29 73 4 
.22 5° A 21 17 '2i 65 3 
23 .. 5° A 22 17 31 70 4 
24 5°S -21 23 25 69 4 
25 s-os 21 23 28 72 4 

. ·26 5o B 23 23 -27 73 4 
27 5° B 23 28 30 81 4 
28 5°8 23 19 23 65 3 
29 5o B 16 14 -16 46 2 
30 5o B 26 25 28 79 4 
31 5° B 26 25 25 76 '-
32 5~ B 24 24 23 71 '-
33 5o B 20 _2' 26 67 
34 5°S 22 2: 28 73 4 

:'- 35 5°S 19 2E 27 72 4 
36 5"13 26 25 -25 76 4 
37 5° B 16 12 15 43 2 
38 5° B 17 15 17 49 2 
39, 5° B 26 23 28 77 4 
40 5o B 22 22 23 67 
41 5° 8 21 25 27 73 '-
42 5° 8 21 25 25 71 '-
43 5° 8 24 19 25 68 '-
44 5° 8 24 24 27 75 '-
'45 5°S 20 2~ 20 62 -3 
46 5° 8 21 2{ 25 i5 4 
47 ~soc 25 H 23 64 3 
48 so e 17 15 17 49 2 
49 5°C 22 26 24 72 4 
50 :5°·C 22 27 25 74 • 
51 :so 1(.; 21 23 26 70 • 
52 :5° 1C 23 23 26 72 • 
53 :so ;e 22 23 27 72 • 
54 :sorc 26 19 31 76 • 



55 . 5°C 23 26 23 72 4 
56 15o'C 21 22 19 62 3 
57 '50 :e 17 14 17 48 2 

-.58 '5o e 20 24 23 67 3 
59 '50 'C 24 25 23 72 4 
60' '5o G . 23 20 24 67 3 
61 '5°'G 23 27 22 72 4 
62 5° G 25 23 24 72 4 
63 5° G 21 26 30 77 4 
64 5°'G 21 22 25 68 4 
65 5° G 21 25 21 67 3 
66 so e 25 22 27 74 4 
67 5° G 21 24 24 69 4 
68 5o G 22 21 22 65 3 
69 5° G 21 19 27 67 3 
70 5° G 23 22 29 74 4 
71 5°C 17 23 26 66 3 
72 5o D 25 19 29 73 4 
73 5° D 21 17 27 65 3 
74 5° D 22 17 31 70 4 
15 5o D 21 23 25 69 4 

'76 ' 5° D 21 23 28 72 4 
77 5° D 23 23 27 73 4 
78 5o D 24 28 30 82 4 
.79 5° D 23 19 23 65 3 
80 5° D 16 14 16 46 2 
81 5° D 26 25 28 79 4 
'82 5° D 17 15 17 49 2 
83 ' 5° D 24 24 23 71 4 
84 5° D 20 21 26 67 3 
85 5o D 22 23 28 73 4 
86 5° D 19 26 27 72 4 

'87 5° D 26 25 25 76 4 
88 5° D 16 12 16 44 2 
89 5o D 22 25 26 73 4 
90 5° D 26 23 28 77 4 
91 5o D 22 22 23 67 3 
92' 5° D 21 25 27 73 4 
93 5° D 21 25 25 71 4 
94 5° D 17 15 17 49 2 
.95 .. 5o D 24 24 27 75 4 
96 5° D 20 22 20 62 3 
97 5o E 2.1 29 25 75 4 
98 . 5o E 16 14 17 47 2 
99' 5°E .· 20 25 23 68 4 
100 5° E 22 26 24 72 4 
101 5° E 22 27 25 74 4 
1:02 5.0E 21 23 26 70 4 
103 5° E·. 22 23 27 72 4 
104 5° E 26 19 31 76 4 
105 5° E 23 26 23 72 4 
106 5° E 21 22 19 62 3 
1'07 ' 5° E 20 19 23 62 3 
108 5o E 20 24 23 67 3 
109 5o E 24 25 23 72 4 
110 5° E 23 20 24 67 3 
111 5o E 17 15 17 49 2 
112 5° E 25 23 24 72 4 
113 . 5° E 21 26 30 77 4 
114 5° E 17 15 17 49 2 
115 5o E 21 25 21 67 3 
116 5o E 25 22 27 74 4 
117 5° E 21 24 24 69 4 
HS '5° E·· 22 21 22 65 3 
119 5° E- 21 19 27 67 3 
120 5° E 23 22 29 74 4 
121 5° E 23 23 26 72 4 

':122. 5° E 21 20 30 71 4 



. ANEXO No 06 

PRUEBA DE HIPÓTESIS CHI - CUADRADO 
Prueba de Hipótesis General. 

· Prueba de hipótesis Específica No 01, 02, y 03. 



POBLACIÓN Y MUESTRA 
l. E. TELESFORO CATACORA- ATE VITARTE (5° GRADO DE SECUNDARIA) 

'Ni1 - Ni2 · . Ni2 _ -Ni3 

llilM~IID]LL@fl ~IRQm~míiOJ'il~ 
ni1 ni2 ni3 
s· A s· s s· E 

ni1 
s· e TOTAL MUESTRA POR SECCIONES 

· ni2 

s· o 
23 23 25 25 26 122 N• DE ESTUDIANTES 

Tamaño de la Muestra 122,3221859 N• DE ESTUDIANTES 

Redondeo 122 n 

FÓRMULA DE MUESTRAS FINITAS FÓRMULA DE AFIJACIÓN PROPORCIONAL DE LA MUESTRA 

o Z 2 p.q .N 
n = 2 2 

e .(N -l)+Z .p.q 
. 

m 
n 

Ni 
N 

Z.; ZE)ta cnític9 y valor determinadQ 1,96 n : Tamaño de la Muestra 122 
p: P-roi:Jabilid~!;l ¡:le que el ev~nto 9cur,ra 90% 0,5 f!i: Tamaño de la muestra por secqiqn 

g: RrpiJªIJilidad .de¡ que el evento .n!Mcurra 50% 0,5 
e: grr.Qr r:nuestrªl 0,05 N: Tamaño de la población 179 
N; Tªmafi9 ~te¡ la ,P9blaci0n 179 N: Tamaño de la población por sección 




