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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como fin conocer el nivel de uso sobre 

Tecnologías de información y Comunicación TIC, que tienen tanto los docentes 

como alumnos del nivel secundario de la Institución Educativá San Lorenzo 

Conchamarca Ambo - Huánuco, 2015. El tipo de investigación fue descriptivo 

con una muestra de 16 docentes y 228 docentes, quienes respondieron a un 

cuestionario de 06 preguntas. ·en el a·nálisis descriptivo se analizó cada una de 

las variables teniendo como resultados un nivel deficiente que tienen tanto los 

docentes como alumnos en el uso de las Tecnologías de información y 

Comunicación TIC. 

Se concluye que el nivel de uso de las TIC está influenciado por diversos 

factores como son: Falta de equipos tecnológicos, falta de capacitación a los 

docentes, faltá de ti"na pétsona especializada éri temas TIC y la faltá de 

conocimientos en uso de las Tecnologías de información y Comunicación TIC de 

parte de los docentes y alumnos. 

Palabras claves: Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, 

características y uso de las TIC, práctica docente. 
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SUMMARY 

This research was aimed to know the level of use of lnformation and 

Communication Technology ICT, with both teachers and students at the 

secondary level of the Educational lnstitution San Lorenzo Conchamarca Ambo -

Huánuco. The research was descriptiva with a sample of 16 teachers and 228 

teachers who completad á qúéstionnáiré of 06 qúéstioíis. In thé descripti\l'é 

analysis of the variables each having as poor level results with both teachers and 

students in the use of lnformation and Communication Technologies ICT 

analyzed. 

lt is concluded that the level of ICT use is influenced by various factors 

including lack of technical equipment, lack of training for teachers, lack of 

specialized ICT tapies persoh áhd láck of knowledge in Usihg ihfcírríiatioh 

technology and Communication ICT part of teachers and students. 

Keywords: lnformation Technology and Communication ICT, characteristics and 

use of ICT teaching. 
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INTRODUCCIÓN 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación TIC hoy en día se 

han vuelto una parte fundamental en el desarrollo de las actividades educativas 

que involucran tanto a los docentes como alumnos. 

Para ello he desarrollo el siguiente trabajo de investigación para poder conocer 

el nivel de uso de las TIC y teniendo como objetivo potenciar la utilización de 

las TIC tanto en la práctica docente como en Jos alumnos del nivel secundario 

de la Institución Educativa San Lorenzo Conchamarca Ambo-Huánuco, 2015. 

Hoy en día el uso de las TIC es más frecuente y esto conlleva a que Jos 

docentes como Jos alumnos conozcan el gran potencial y las diversas 

posibilidades que ofrecen las TIC en el desarrollo dé sus actividades 

educativas. 

El proceso del uso adecuado de las TIC conlleva a varios factores que 

en el desarrollo de la investigación iremos conociendo. 

La autora. 
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l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes y fundamentación del problema 

La Institución Educativa "San Lorenzo" Conchamarca se encuentra 

ubicado en el Distrito de Conchamarca Provincia de Ambo departamento 

l=luánuco y en uno de sus objetivos estratégicos institucionales 

menciona: Hacer uso efectivo de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación - TIC, para mejorar el rendimiento académico. Cuenta 

con un Aula de Innovación -Pedagógica donde se encuentran todos los 

recursos tecnológicos como: computadoras, servicio de intemet, kit de 

robótica, software educativo, sistema digital para aprendizaje 

PERUEDUCA y la televisión educativa. 

A continuación mencionaremos en cifras la cantidad de alumnos del 

nivel secundario y docentes de la de la I.E. San Lorenzo Conchamarca 

Ambo - l=luánuco 2015. 

Los estratos de la población de los alumnos del nivel secundario son 

los siguientes: 
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Cantidad de alumnos por año de estudios de la I.E. San Lorenzo Conchamarca 

Al:OMNO-s DE[ f\J1\7E[ SECOf\JDARlA 2Uf5 

PRIMER ANO 47 

SEGUNDO ANO 51 

TERCER ANO 35 

CUARTO ANO 56 

QUINTO ANO 39 

TOTAL 228 

Los estratos de la población que corresponden a los docentes son los 

siguientes: 

Cantidad de docentes nivel secundario de la I.E. San Lorenzo Conchamarca 

TOTAL 

DOCENTES 16 

No obstante la intención de hacer el uso pedagógico de tecnologías 

que se traduzca en Innovación Educativa puede verse afectada debido a 

que se hace un uso instrumental de la tecnología en donde claramente 

se puede apreciar el desconocimiento de parte de los docentes de todas 

las herramientas que brindan las TIC cayendo en el desarrollo de 

actividades tradicionales y a esto agregándole la falta de interés y 

conocimiento sobre el tema de TIC. 

Hoy en día nuestra sociedad está sumergida en el desarrollo 

tecnológico, donde las Tecnologías de la Información y Comunicación

TIC están cambiando diversos aspectos de lá vida humaná, cambios 
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económicos, sociales, políticos y culturales demandando así seres 

creativos, emprendedores y críticos, para que puedan desenvolverse en 

un contexto cada vez más exigente y su incorporación en el sistema 

educativo no ha sido la excepción. Actualmente, hay poco conocimiento 

del impacto y efectos de los programas en el uso de las TIC en las 

instituciones educativas de educación básica regular y cabe destacar 

que en algunas instituciones educativas hay diferentes limitaciones en el 

uso de las TIC 

Hoy se puede evidenciar que el uso de las TIC solo se restringe en 

ocasiones al entretenimiento de los alumnos (uso de internet) donde la 

únioa responsabilidad del uso de las Teonologías de lnformaoión y 

Comunicación TIC recae únicamente al docente del curso de informática 

en donde la enseñanza solo está limitada al uso y manejo básico del 

computador tornándose en actividades muy tradicionales. J?or otro lado 

algunos docentes de otros cursos o áreas diferentes demuestran 

dificultades al usar una computadora u otras tecnologías de información 

y comunicación centrándose solo eri actividades ya conocidas y propias 

de su oficio como redacción de documentos u otros. 

En la educación las Tecnologías de Información y Comunicación

TIC han demostrado cada día que pueden ser de gran apoyo ya sea 

para la práctica docente conio para los estudiantes pero cabe destacar 

que los procesos de integración de las TIC en las escuelas son 

complejas. 
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En educación se viene implementando con mayor auge la 

tecnología que servirá como una herramienta solo de apoyo que no 

viene a sustituir al docente sino intenta ayudarlo y así el alumno tendrá 

más elementos ya sean visuales o auditivos para fortalecer el proceso 

de su aprendizaje, pero esta implementación de equipos tecnológicos 

carece de diferentes aspectos como son: metas objetivos, 

planteamientos integradores, etc., para su integración en el sistema 

educativo, siendo insuficiente todas las estrategias planteadas. Ante esta 

problemática se debe encaminar mejor el uso de las TIC en los 

estudiantes y docentes para mejorar la práctica docente y el aprendizaje 

educativo. 

Otra dificultad que se plantea es el desconocimiento de la cantidad 

de aplicaciones y herramientas educativas que ofrecen las TIC por la 

falta de capacitación y que debido a esto los docentes solo hacen uso 

de las aplicaciones y herramientas tradicionales esto causando que los 

alumnos aprendan todo lo ya tradicional en uso de las TIC. 

El Ministerio de Educación del Perú antes del 2002 ante el tema de 

las TIC solo lo relacionaban con un aula de informática, en el año 2004 

con el Proyecto Huascarán nace la idea de crear el Aula de Innovación 

Pedagógica (AIP) para las instituciones educativas públicas con el fin del 

uso eficaz de las TIC en los diversos cursos y a su vez integrar las TIC al 

currículo y capacitar a los docentes para que los estudiantes mejoren 

sus competencias tecnológicas. Hoy en día las instituciones educativas 
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cuentan con un Aula de Innovación Pedagógica AIP requiriendo de un 

personal idóneo que se haga cargo del aula y de permanente 

mantenimiento técnico. 

Ante esta situación la presente investigación aspira a identificar 

como es el uso de las tecnologías de información y comunicación en la 

práctica docente y alumnos del nivel secundário y, sobré está báse la 

investigación aspira a potenciar el uso adecuado de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación - TIC en la Institución Educativa San 

Lorenzo Conchamarca Ambo-Huánuco 2015. 

1.2. Formulación del problema: 

Problema General: 

¿Existe un uso apropiado de las Tecnologías de Información y 

Comunicación - TIC en la práctica docente y alumnos del nivel 

secundario en la Institución Educativa San Lorenzo Conchamarca Ambo 

- Huánuco, 2015? 

Problema Específico: 

1. ¿Cuáles son las deficiencias en el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación - TIC en la práctica docente en la 

Institución ~ducativa "San Lorenzo" Conchamarca Ambo -

Huánuco,2015? 
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2. ¿Cuáles son las deficiencias en el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación - TIC en alumnos del nivel 

secundario de la Institución E:ducativa "San Lorenzo" 

Conchamarca Ambo Huánuco, 2015? 

1.3. Objetivos Generales y Específicos: 

• Objetivo General: 

Potenciar la utilización de las Tecnologías de Información y 

Comunicación - TIC en la práctica docente y alumnos del nivel 

secundario en la institución Educativa "San Lorenzo" 

Conchamarca Ambo-Huánuco, 2015. 

• Objetivos Específicos: 

1. Identificar las deficiencias en el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación - TIC en la práctica docente en la 

lnstituaión Eduaativa San Lorenzo ConGhamama Ambo

Huánuco, 2015. 

2. Identificar las deficiencias en el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación - TIC en los alumnos del nivel 

secundario de la Institución Éducativa San Lorenzo 

Conchamarca Ambo-Huánuco, 2015. 
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1.4. Justificación e Importancia: 

Las Tecnologías de Información y Comunicación - TIC en la 

Institución Educativa San Lorenzo Conchamarca Ambo- Huánuco, 2015 

se podría decir que está en un nivél medio en cuanto a su utilización y 

esto debido a que la falta de diversos factores como son: Falta de 

capacitación en los docentes, falta de un docente capacitado únicamente 

para el Aula de Innovación P-edagógica AIP- de la institución y material 

educativo tecnológico. 

Si bien es cierto la Institución si cuenta con material educativo 

tecnológico como las laptop educativa XO que fueron donadas por el 

Ministerio de Educación para el uso de los alumnos, este material se 

encuentra guardado en un almacén a la falta de desinterés que se crea 

en el ambiente y esto debido a que no le están dando la debida 

importancia que este material como otros les puede ser de gran ayuda al 

proceso aprendizaje 

Las tecnologías de la información y comunicación se han incorporado 

en las instituciones educativas de manera significativa lo que ha 

-permitido insertarlas al mundo global, facilitando la interactividad entre 

las personas e instituciones a nivel mundial eliminando barreras 

temporales y espaciales. 

Es bastante claro que se están dando grandes pasos en relación con 

la incorporación de tecnologías en las instituciones educativas. Con la 

introducción de las TIC en el aula se puede enriquecer el proceso de 
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aprendizaje, ya que para el estudiante la utilización del computador u 

otro medio o herramienta tecnológica supone un importante estímulo en 

su aprendizaje. No obstante, los procesos de enseñanza deben conducir 

a una seria reflexión del docente, no siempre llevada a cabo, sobre la 

importancia de tener conocimiento acerca de cuál es el uso adecuado 

que se le debe dar a las TIC para lograr una verdadera integración al 

currículo. Según Batista, Celso y Usubiaga (2007) comentan que la 

incorporación de las TIC en la educación debe dar un cambio frente a la 

concepción de su uso en relación al para que y por qué utilizarlas. 

Uno de los grandes beneficios que se puede lograr con esta 

investigación es el de optimizar el uso adecuado de las Tecnologías de 

Información y Comunicación mediante estrategias comunicacionales 

para su mejor aprovechamiento en la Institución Educativa San Lorenzo 

Conchamarca Ambo-Huánuco, 2015. 

1.5. Limitaciones: 

~ Temporal: Para sistematizar el proyecto el desarrollo del mismo 

cuenta con tres meses, por otro lado debemos mencionar que la 

disposición del tiempo tanto de los docentes como de los estudiantes 

es limitado. 



11. MARCO TEÓRICO 

2.1. Revisión de estudios realizados 

En investigaciones realizadas anteriormente se encuentran 

diferentes aportes que tiene mucha relación con el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación TIC en el ámbito educativo. 

Es así que a continuación se presenta varios estudios en los que se 

evidencia la importancia del uso adecuado de las Tecnologías de 

Información y Comunicación TIC en la práctica docente y alumnos. 

Estudio análisis de la utilización de las TIC en las l. E. 

públicas del nivel secundario del Distrito Cajamarca. 

Álvarez, Chilón, Díaz, Santillán y Vargas (2008) Realizaron un 

estudio que fue de carácter descriptivo. tuvo como objetivo analizar la 

utilización de las TIC en docentes y alumnos. La población fue de 65 

escuelas públicas del nivel secundario de Cajamarca, la muestra consta 

de 11 escuelas, 20 alumnos y 5 profesores por escuela. En sus 

resultados, los alumnos afirman que el uso de la computadora es: útil 

(73.64%), sencillo (39.55%), aprenden mejor (38.64%), mejoran su 

rendimiento escolar (29.09%) .. Concluyen que: "Las TIC son 

herramientas esenciales de trabajo y aprendizaje donde la generación, 

procesamiento y transmisión de información es un factor de 

productividad, por tanto es necesario educar para la sociedad de la 
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información desde las etapas más tempranas de la vida escolar''.(p.92) Y 

continúa diciendo: "Los alumnos y docentes hacen uso extensivo de las 

nuevas tecnologías fuera de la institución educativa y dentro en menor 

porcentaje, ante ello las escuelas deben dar facilidades de acceso para 

orientar al uso didáctico y no como instrumento de entretenimiento". 

(p.198) 

Estudio Uso de las TIC, en las aulas virtuales. 

Huaranga (2009), realizo un estudio el uso de las TIC, en las 

aulas virtuales. La muestra estuvo conformada por tres aulas del JI ciclo 

académico de tres escuelas académicas. El método utilizado fue la 

medición directa, siendo las variables la competencia de profesores y 

alumnos. Su diseño fue el cuasi-experimental. Concluye que el uso de 

las aulas virtuales mejora significativamente el aprendizaje de los 

alumnos en el curso de diseño curricular de la Facultad de Educación y 

en el análisis descriptivo encuentra que antes del uso del aula virtual 

entre ambos grupos no existen diferencias significativas, mientras que 

en la prueba de salida, el grupo experimental alcanzó un promedio de 

14,5 frente al 9,45 del grupo de control, sin embargo, ambos grupos 

logran mejorar el aprendizaje en ambos casos: tradicional y usando 

aulas virtuales. 
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Investigación Efectos de las tecnologías de información y 

comunicación en el aprendizaje en Educación Superior. 

En la investigación realizada en el 201 O en Lima Núñez y Vega 

-· 

(201 O) llevaAde eeme títule ~~Efeetes de las teeAelegías ele iAfeFmaeiéA y 

comunicación en el aprendizaje en Educación Superior" Busca analizar 

el efecto del uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

en el aprendizaje de las capacidades de los estudiantes de la UNMSM. 

El diseño es cuasi-experimental, se aplicó el cuestionario a 104 alumnos, 

Concluye que: Las capacidades que: se desarrollan significativamente 

con el uso de las TlC son: analizar, deducir, sintetizar, organizar, 

procesar y aplicar representa el 26,9%. El 50% de los estudiantes 

considera que el uso de las TIC requiere de las capacidades de 

procesamiento de información, autoaprendizaje, estrategias, elaboración 

de contenidos y producción, en segunda opción, el 31 ,7%, análisis, 

síntesis y la integración de conocimientos. Así también que las TIC tiene 

un efecto motivador en la clase para el 76,4% y el 20,2% pocas veces. 

(p. 95-98) 

Tesis titulada "La tecnología educativa en la práctica docente: 

Propuesta de un curso constructivista" 

Raúl Gonzales en diciembre del 2004 realiza un estudio que lleva 

eeme título '!La teeflelegía edueativa eA la práetiea deeeflte: Prepuesta 

de un curso constructivista", planteó como objetivos describir, analizar y 
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valorar la posición y desempeño profesional de los docentes al utilizar la 

tecnología educativa como herramienta de innovación, calidad y mejora 

educativa en su contexto institucional así como diseñar implementar un 

curso para el uso pertinente y eficaz del computador y el internet. 

Las variables más relevantes que se plantearon en este estudio 

tienen que ver con la implementación de la computadora y el internet 

desde la perspectiva constructivista, la efectividad de los docentes al 

utilizar la computadora midiendo sus debilidades y fortalezas y logros de 

aprendizaje significativo. En cuanto a las conclusiones de este estudio 

Raúl González estableció que es necesario actualizar a los docentes en 

el uso eficaz del computador y el internet dejando a un lado la práctica 

tradicionalista de acuerdo a este estudio los docentes deben tomar 

mayor conciencia de que el uso de la computadora y el internet ofrecen 

muchos beneficios como son: ampliar su conocimiento y oportunidades 

en la práctica educativa. 

Investigación titulada "Factores de buenas prácticas educativas 

con apoyo de las TIC" 

Canales, (2007) de acuerdo al título de la investigación se formula 

la siguiente pregunta ¿Qué factores propician el desarrollo de buenas 

prácticas educativas de enseñanza y aprendizaje con apoyo TIC? 

Teniendo como objetivo general identificar factores que facilitan el 

desarrollo de buenas prácticas didácticas con apoyo de las TIC, 
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entendiendo por tales actividades de enseñanza y aprendizaje apoyadas 

en tecnologías de la información y la comunicación que resulten 

eficientes y eficaces y los objetivos específicos fueron conocer el uso 

preferente de las TIC en escenarios educativos innovadores y 

comprobar la presencia o ausencia de buenas prácticas con apoyo de 

las TIC. Su investigación es interpretativa, el diseño es estudio de casos. 

La muestra del estudio es de carácter no probabilístico, intencional y 

está compuesta por el 1 00% de los docentes de los centros 1 y 2 y por 

todos los profesores que imparten docencia en el segundo año de 

secundaria en el centro 3. Cabe mencionar que el criterio de selección 

de los sujetos fue el de ser profesores innovadores, que usan 

regularmente TIC. Obtuvo quince factores en sus resultados finales que 

propician el desarrollo de las buenas prácticas didácticas con el apoyo 

de las TIC, detectándose distintos niveles de presencia o ausencia; 6 

con alta presencia, 5 con mediana y 4 con poca o nula presencia. 

Concluyó que las actividades que son respaldadas con el uso de las TIC 

contribuyen a mejorar la calidad de las buenas prácticas educativas en 

este caso en los tres centros educativos. 

Investigación titulada "Tecnología de la información y la 

comunicación en las escuelas bolivarianas de Venezuela." 

Cendras, Medina y Parra (2007) En su investigación el objetivo 

general fue determinar el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación TIC en las escuelas bolivarianas. El tipo de investigación 
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es cuantitativa, descriptiva, dentro de la modalidad de campo y con un 

diseño de investigación no experimental, transversal descriptivo. La 

población está constituida por 17 directores, 5@0 estudiantes de sexto 

grado y 184 docentes de 17 escuelas. Se utiliza un muestreo intencional 

y la muestra se compone de 7 directores, 290 estudiantes de sexto 

grado y 63 docentes. Para la recolección de datos se utilizó como 

instrumentos la técnica de observación directa, entrevistas y 

cuestionarios dirigidos a docentes y estudiantes. A través de estos datos 

Jos resultados determinaron que el uso de las TIC fue moderadamente 

inaceptable, aun cuando la gestión involucra su uso. 

Entre la conclusión que podemos destacar esta que el escaso 

equipamiento tecnológico, la inadecuada infraestructura y la baja 

competencia que tienen tanto los docentes como Jos estudiantes 

muestra un escenario desfavorable para el uso y la integración de 

Tecnologías de Información y Comunicación -TIC. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Las tecnologías de la Información y Comunicación 

García-Valcárcel (1998) señala que "son todos aquellos medios que 

surgen a raíz del desarrollo de la microelectrónica, fundamentalmente 

Jos sistemas de video, informática y telecomunicaciones" en este último 

concepto se observa una concepción limitada del término, porque se 
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puede percibir en Internet un ambiente en el que se intercambian 

códigos, significados, sentimientos y emociones y los internautas 

construyen una nueva cultura, la cultura digital, en el ámbito educativo a 

esto se le denomina un tercer entorno. 

UNESCO (2001) Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación TIC se definen como "el conjunto de disciplinas 

científicas, tecnológicas, de ingeniería y de técnicas de gestión utilizadas 

en el manejo y procesamiento de la información, sus aplicaciones; las 

computadoras y su interacción con hombres y máquinas; y los 

contenidos asociados de carácter social, económico y cultural" (p. 5). 

(Cabero 1996), ha sintetizado las características más distintivas de 

las tecnologías en los siguientes rasgos: inmaterialidad, interactividad, 

instantaneidad, innovación, elevados parámetros de calidad de imagen y 

sonido, digitalización, influencia más sobre los procesos que sobre los 

productos, automatización, interconexión y diversidad. El paradigma de 

las tecnologías son las redes informáticas. Los ordenadores, aislados, 

ofrecen una gran cantidad de posibilidades, pero conectados 

incrementan su funcionalidad en varios órdenes de magnitud. Formando 

redes, los ordenadores no sólo sirven para procesar información 

almacenada en soportes físicos (disco duro, disquette, CD ROM, etc.) en 

cualquier formato digital, sino también como herramienta para acceder a 

información, a recursos y servicios prestados por ordenadores remotos, 

como sistema de publicación y difusión de la información y como medio 

de comunicación entre seres humanos. Y el ejemplo por excelencia de 
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las redes informáticas es la Internet. Una red de redes que interconecta 

a millones de personas, instituciones, empresas, centros educativos, de 

investigación, etc. de todo el mundo. (Área 1999). 

La escuela debería enseñar a sus estudiantes a utilizar uno de los 

instrumentos culturales más potentes, de acceso a la información y 

comunicación así como de relación humana, oomo es el caso de las TIC. 

De esta manera, el sistema educativo público por ser el único cuya 

cobertura debe llegar a toda la población, no puede negar su 

responsabilidad con las nuevas generaciones, particularmente con 

aquellos sectores sociales que no tienen otra manera de alcanzar esta 

alfabetización digital. 

UNESCO (2008) citado por Zúñiga y Brenes (2006) Sostiene que el 

impacto de las tecnologías digitales no se ha quedado a nivel de los 

individuos y sus procesos cognoscitivos y de comunicación, sino que ha 

trascendido hasta los modelos económicos. Hay una poderosa relación 

entre el empleo de las tecnologías digitales, la reforma educativa, y el 

bienestar económico y social. Esta relación se fundamenta en las 

posibilidades de introducir las tecnologías digitales en los sistemas 

educativos, e implementar reformas qué favorecen su utilización para el 

desarrollo de las capacidades humanas. (p.3) 

Cendras, Medina y Parra (2007) Las características propias de las 

TIC podrían favorecer a las nuevas metodologías de trabajo 

individualizado en ei aula, permitiendo la participación activa del alumno 
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quien tendrá un mayor control de su aprendizaje así como mayores 

posibilidades de aprendizaje auto dirigido. Aunado a esto, el profesorado 

podría fundamentar los procesos de enseñanza-aprendizaje en las 

capacidades, destrezas, habilidades, e incluso en los intereses y 

necesidades personales de los alumnos, dada su ilimitada capacidad 

para gestionar información. Las tecnologías de la información y la 

comunicación son un hecho imparable, que genera grandes beneficios a 

quienes las utilizan. No obstante, tienen graves efectos secundarios 

sobre el sistema social, distinguiéndose el gran aumento de las 

distancias económicas y culturales entre los sectores integrados en el 

desarrollo tecnológico y la población excluida de dicho desarrollo; por 

ello no deben excluirse del salón de clases. 

2.2.2. Características, Uso y Apropiación de las TIC en la educación 

Castro, Guzmán y Casado (2007) (citados por Cabero 1996) 

señalan que las características de las TIC son: 

• Inmaterialidad: su materia prima es la información en cuanto a su 

generación y procesamiento, así se permite el acceso de grandes 

masas de datos en cortos períodos de tiempo, presentándola por 

diferentes tipos de códigos lingüísticos y su transmisión a lugares 

lejanos. 
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• lnteractividad: permite una relación sujeto-máquina adaptada a las 

características de los usuarios. 

• Instantaneidad: facilita que se rompan las barreras temporales y 

espaciales de las naciones y las culturas. 

• Innovación: persigue la mejora, el cambio y la superación cualitativa 

y euaRtitativa de sus r.;>r-edeeeser-as, elevaRde les r.;>ar-ámetr-es de 

calidad en imagen y sonido. 

• Digitalización de la imagen y sonido: lo que facilita su manipulación y 

distribución con parámetros más elevados de calidad y a costos 

menores de distribución, centrada más en los procesos que en los 

productos. 

• Automatización e interconexión: pueden funcionar 

independientemente, su combinación permite ampliar sus 

posibilidades así como su albanoe. 

• Diversidad: las tecnologías que giran en torno a algunas de las 

características anteriormente señaladas y por la diversidad de 

funciones que pueden desempeñar. 

Castro, Guzmán y Casado (2007) Estas características, hacen 

que las transformaciones sociales, culturales y económicas que 

enmarcan la sociedad del siglo XXI sean avasallantes. Ádemás permiten 

su uso en los procesos de enseñanza y aprendizaje ya sea presencial o 

a distancia, en forma uni o bidireccionalmente, propician el intercambio 
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de roles y mensajes, en otras palabras median el proceso de 

comunicación entre estudiantes, estudiantes - docentes y estudiantes -

materiales, entes que consumen, producen y distribuyen información, 

que se puede utilizar en tiempo real o ser almacenada para tener acceso 

a ella cuando los interesados así lo requieran, incrementando la 

posibilidad de acceso a la educación a todos aquellos cuyos horarios del 

trabajo no le permitan asistir en un momento determinado. 

2.2.3. El Proceso de Aprendizaje y las TIC en la Práctica Docente 

Según Gonzales (2012) El cambio que se vienen dando a partir de la 

incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

TIC y teniendo en cuenta su propio impacto en las instituciones 

educativas, nos están llevando irreversiblemente a analizar el papel de la 

práctica docente en el escenario educativo de este siglo y su influencia 

en el aprendizaje. 

Según Vidal (2006) en un informe de la comisión europea sobre 

entornos de aprendizaje comenta que estos no dependen del uso de la 

tecnología en sí mismos, si no de la capacidad del profesor para utilizar 

la tecnología como un apoyo para modificar las prácticas pedagógicas 

tradicionales. De acuerdo Marqués (2002) la práctica docente se concibe 

como las inter\fenciones educativas que promueven la realización de 
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actividades que faciliten el alcance de los objetivos previstos y de otros 

aprendizajes de alto valor educativo. 

De Leila (2003, p. 21) menciona: 

La práctica docente se entiende como una acción institucionalizada, 

cuya existencia es previa al hecho de que un profesor singular la asuma. 

~n resumen, existe una firme interacción entre práctica docente, 

institución educativa y contexto, ya que la estructura global condiciona 

las funciones didácticas que se ejercen en el puesto de trabajo. 

Con mucha frecuencia en las instituciones educativas se asume la 

práctica docente como una actividad que solo tiene lugar eR el salón de 

clases orientada al proceso de enseñanza aprendizaje. No obstante, el 

concepto de la práctica docente abarca otras dimensiones en conjunto 

con eí aula y el contexto sociai dando origen a la necesidad de acudir a 

la planificación como una función determinante en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

Lozano (2007) afirma, la planificación en el proceso de aprendizaje 

tieAe eeme el.:>jetive Re sele E¡Ue el alumAe le@Fe eeAeeer y eempreAEfeF le 

que se le enseña, sino también aplicarlo. Por ello en los diferentes 

escenarios académicos se está de acuerdo en que la planificación ayuda 

a promover la unión entre las teorías del aprendizaje y la práctica 

docente dando a entender que la profesión de educador exige una 

planificación rigurosa con el objetivo concreto de desarrollar en los 
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alumnos aprendizajes verdaderamente significativos. También menciona 

que las teorías del aprendizaje son consideradas indispensables en la 

práctica docente dado que son "el conjunto de conocimientos que 

proporcionan la explicación general de las observaciones científicas 

referidas a los procesos y cambios en la conducta de los Sujetos". Al 

contrario, cuando no se lleva a cabo ia tarea de planificación soportada 

en un marco de referencia teórico para fundamentar las propuestas en el 

aula de clase, trae como consecuencias la imposibilidad de alcanzar los 

objetivos aumentando la distancia entre la teoría y la práctica que dan 

como resultado estrategias y aplicaciones equivocadas del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Área, (2005, p. 2) al referirse al uso de la tecnología comenta: 

Los efectos pedagógicos de las TIC (Tecnologías de la Información y 

Comunicación) no dependen de las características de la tecnología 

utilizada, sino de las tareas que se demandan que realice el alumno con 

las mismas, del entorno social y organizativo de la clase, de la estrategia 

metodológica implementada, y del tipo de interacción comunicativa que 

se establece entre el alumnado y el profesor durante el proceso de 

aprendizaje. Es decir, la calidad educativa no depende directamente de 

la tecnología empleada (sea impresa, audiovisual o informática), sino del 

método de enseñanza bajo el cual se integra el uso de la tecnología así 

como de las actividades de aprendizaje que realizan los alumnos con 

dichos recursos. 
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La incorporación de TIC en las aulas, es realmente algo más que 

simplemente dotarse de aparatos sofisticados y en grandes cantidades, 

lo que debe preocupar es lograr avanzar en su uso pedagógico para 

equipararlo al desarrollo tecnológico. 

Como lo plantea Barrio, Alvares, Galisteo, Gálvez y Barrio (2007) el 

sector educativo tiene que adaptar los procesos de enseñanza 

aprendizaje a la sociedad del siglo XXI para poder suplir los 

requerimientos de los nuevos recursos tecnológicos. 

Actualmente se asiste a una vertiginosa dotación de infraestructuras 

tecnológicas y de conectividad a las instituciones educativas con ocasión 

de la gran avanzada de las tecnologías de la información y la 

comunicación lo que haría pensar que se estaría dando una innovación 

en materia tecnológica para el apoyo de los procesos de aprendizaje. 

P-or lo que afirma Área (2005) las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación se convierten en sí misma un soporte para adelantar 

actividades tradicionales en donde siguen prevaleciendo los viejos 

métodos didácticos que en nada transforman el roí del docente y el 

trabajo académico del alumno. Por tanto se puede notar una resistencia 

de los profesores para modificar sus métodos tradicionales lo cual 

obstaculiza en el tiempo el avance en relación con el uso de las TIC. 
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2.2.4. Integración curricular de las TIC y educación para los medios en 

la sociedad del conocimiento 

Según Gutiérrez (2007) menciona. El vertiginoso desarrollo 

tecnológico ha cambiado la forma en que nos relacionamos con los 

medios dentro y fuera de los centros educativos. La Educación para los 

Medios es ahora Educación para la Sociedad Digital, y los modelos de 

integración curricular de las TIC han de ser, por tanto, revisados. 

Gutiérrez, también propone cambios en tres aspectos 

fundamentales; la edueaeién básiea, la fermaeién del prefeserade y la 

investigación educativa: 

• La Educación para los Medios en la educación básica será digital, 

crítica e integradora. Será materia transversal y tarea de todos. No 

se trata simplemente de posibilitar el acceso y enseñar el manejo de 

nuevas tecnologías como inevitable consecuencia del «signo de los 

tiempos», sino una propuesta de alfabetización múltiple para todos, 

de educación para la vida como personas libres y responsables en la 

sociedad digital. 

• Formación del profesorado sobre el potencial educativo de las TIC 

no sólo como recurso en el aula, sino también como fenómeno social 

fuera de ella. Una formación que le capacite profesionalmente, y, 

además, proporcione a los educadores el papel de protagonismo 

que merecen en la construcción social. 
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• Una investigación en Educación para los Medios interdisciplinar, 

cercana (a profesores, padres, alumnos), participativa, crítica y 

transformadora. Los cambios en estos tres aspectos se producirían 

conjunta y coordinadamente para que la consecución de los fines de 

la Educación para los Medios vaya en consonancia con la de los 

fines generales dé la Educación en la sociedad de la información, y 

nos conduzcan a una verdadera sociedad del conocimiento. 

2.2.5. Las TIC en la educación en América Latina: visión panorámica 

Carneiro, R., Toscano, J., Díaz, T. (2012). En la actualidad existe 

un reconocimiento del papel central que la educación desempeña en los 

procesos de desarrollo. Este papel se relaciona con la capacidad de 

nuestros países para afrontar los desafíos planteados por la revolución 

científico-tecnológica, para ponerse al día con la transformación 

productiva que dicha revolución implica, para resolver problemas 

sociales y para consolidar sus regímenes democráticos. 

En el marco de una conceptualización más compleja sobre el 

desarrollo que se ha venido formulando hace ya más de una década, la 

educación deja de ser entendida como una mera 'consecuencia' del 

crecimiento económico para ser concebida como una de las fuentes del 

proceso de desarrollo que impacta tanto en sus aspectos sociales y 

políticos como en aquellos estrictamente económicos. En suma, existe 

una tendencia en la región a considerar que la educación constituye un 
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elemento decisivo para el desarrollo, entendido este como un proceso de 

transformación complejo y multidimensional. Por otro lado, existe un 

consenso en que la educación -concebida como fuente del desarrollo

debe ser distinta de aquella que nuestros países imaginaron durante 

gran parte del siglo XX. 

Este consenso, orientado por la necesidad de mejorar la calidad y 

ee¡uidad de la edueaeiéfl, !!es am~lie y Autre muet-las de las r-efer-mas a 

los sistemas educacionales que casi todos los gobiernos emprenden 

hace más de una década. Si bien los contenidos y orientaciones de 

aquellas no son homogéneos entre los países, existe un sustrato común 

de coincidencia. Este sustrato incluye: replantearse el rol del Estado en 

la provisión de educación y conocimiento, desarrollar mecanismos de 

monitoreo y evaluación periódica de logros en el aprendizaje, reformular 

los mecanismos de financiamiento del sistema educacional, reformar los 

contenidos y prácticas pedagógicas en función de los nuevos soportes 

del conocimiento y los cambios en el mundo del trabajo, repensar el 

papel y la formación de los docentes, e introducir en las escuelas las 

nuevas tecnologías de información y conocimiento" (Hopenhayn, 2003, 

p. S). 

En la concepción de la educación como fuente del desarrollo, esta 

se enfrenta a nuevos desafíos: entre otros, expandir y renovar 

permanentemente el conocimiento, dar acceso universal a la información 

y promover la capacidad de comunicación entre individuos y grupos 

sociales. Las políticas educacionales que implican la incorporación de 
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las TIC en los establecimientos educativos y su utilización efectiva, tanto 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje como en la organización de 

la tarea docente- son una forma de dar respuesta a estos desafíos. Por 

lo tanto, no son una simple moda o una mera sofisticación, sino que 

responden a las necesidades de desarrollo de nuestros países y de 

inserción en el mundo globalizado. 

2.3. Definición de términos básicos. 

);> Aprendizaje: Termino que se refiere a aquellos procesos 

conscientes que desembocan en modificaciones mentales y de 

acción duraderas en el individuo. 

);> Laptop XO: La laptop XO es una computadora portátil, diseñada 

especialmente para los estudiantes de Nivel de Educación 

Secundaria. és parecida a una laptop convencional, lo más 

interesante es que tiene sus antenas para el acceso inalámbrico a 

internet, sus puertos USB, conector para micrófono y audífono, 

cámara integrada. Además tiene una pantalla LCD que funciona 

en modo color y al momento de llevarlo a la luz en modo 

monocromático (blanco y negro) eso es muy importante para los 

alumnos cuando trabajen al aire libre. También la laptop puede 

utilizarse "modo libro". (Wikipedia) 

);> Cuasi-experimental: El término cuasi significa casi por lo que un 

diseño cuasi-experimental casi alcanza el nivel de experimental, 
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el criterio que le falta para llegar a este nivel es que no existe 

ningún tipo de aleatorización, es decir, no hay manera de 

asegurar la equivalencia inicial de los grupos experimental y 

control. Se toman grupos que ya están integrados por lo que las 

unidades de análisis no se asignan al azar ni por apareamiento 

aleatorio. La carencia de aleatorización implica la presencia de 

posibles problemas de validez tanto interna como externa. La 

validez interna se ve afectada por el fenómeno de selección, la 

regresión estadística y el proceso de maduración. La validez 

externa se ve afectada por la variable población, es decir, resulta 

difícil determinar a qué población pertenecen los grupos. La 

estructura de los diseños cuasi-experimentales implica usar un 

diseño solo con pos-prueba o uno con preprueba-posprueba. 

(Monografías. com) 

~ Constructivismo: Es una corriente pedagógica basada en la 

teoría del conocimiento constructivista, que postula la necesidad 

de entregar al alumno herramientas (generar andamiajes) que le 

permitan construir sus propios procedimientos para resolver una 

situación problemática, lo que implica que sus ideas se 

modifiquen y siga aprendiendo. (Wikipedia) 

~ lnternautas: Utilizado normalmente para describir a los usuarios 

habituales de Internet o red. Un internauta es todo aquel que 

navega constantemente en la red. 
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~ Inmaterialidad: La inmaterialidad se ha relacionado 

frecuentemente con los medios electrónicos, y ha sido con la 

tecnología digital que ha adquirido nuevamente protagonismo. 

~ lnteractividad: El término interactividad se utiliza para referirnos 

a la relación de participación entre los usuarios y los sistemas 

informáticos, es un proceso de comunicación entre humanos y 

computadoras; se refiere a ella como la capacidad de las 

computadoras por responder a los requerimientos de los usuarios. 

Es un concepto ampliamente utilizado en las ciencias de la 

comunicación, en informática, en diseño multimedia y en diseño 

industrial. 

~ Competencia: Actuaciones integrales para identificar, interpretar, 

argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y 

ética, integrando el saber ser, hacer y el saber conocer. 

~ Didáctica: Se refiere a las metodologías de enseñanza, a ese 

conjunto de métodos y técnicas que permiten enseñar con 

efieaeia. 

~ Educación: Proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de 

actuar. 

~ Estrategia pedagógica: aquellas acciones que realiza el maestro 
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con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las 

disciplinas en los estudiantes. 

~ Internet: es un conjunto descentralizado de redes de 

comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos 

TCPIIP, garantizando que las redes físicas heterogéneas que la 

componen funcionen como una red lógica única, de alcance 

mundial. 

~ Pedagogía: Conjunto de saberes que buscan tener impacto en el 

proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones, así como 

en la comprensión y organización de la cultura y la construcción 

del sujeto. 

~ Tecnología: Conjunto de conocimientos técnicos, que permiten 

diseñar y crear bienes o servicios que facilitan la adaptación al 

medio y satisfacen las necesidades de las personas. 

~ TIC: Tecnologías de la información y comunicación viabilizadas a 

través de un soporte tecnológico. 

~ Tecnología Educativa: modelo sistemático de concebir, aplicar y 

evaluar el conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje 

teniendo en cuenta a la vez los recursos técnicos y humanos y las 

interacciones entre ellos como forma de obtener una más efectiva 

educación. 
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~ Currículo (Educación): El término currículo (del latín: sing. 

currículum; pi. curricula) refiere el proyecto en donde se concretan 

diversas concepciones, para determinar los objetivos de la 

educación escolar, es decir, los aspectos del desarrollo y de la 

incorporación de la cultura que la escuela trata de promover para 

lo cual propone un plan de acción adecuado para la consecución 

de estos objetivos. También abarca la dinámica de su realización: 

¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, 

cómo y cuándo evaluar? El currículo permite planificar las 

actividades académicas de forma general, ya que lo específico se 

determina por los planes y programas de estudio (que no son lo 

mismo que el currículo). Mediante la construcción curricular la 

institución plasma su concepción de educación. De esta manera, 

el currículo permite la previsión de las cosas que se harán para 

poder lograr el modelo de individuo que se pretende generar a 

través de la implementación del mismo. 

~ Software: Se conoce como software al equipamiento lógico o 

soporte lógico de un sistema informático; comprende el conjunto 

de los componentes lógicos necesarios que hacen posible la 

realización de tareas específicas. 

~ Multimedia: El término multimedia es empleado para referirse a 

cualquier objeto o sistema que utiliza múltiples medios de 

expresión físicos o digitales para presentar o comunicar 

información de algo. 
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~ Comunicación: Un primer acercamiento a la definición de 

comunicación puede realizarse desde su etimología. La palabra 

deriva del latín communicare, que significa "compartir algo, poner 

en común". Por lo tanto, la comunicación es un fenómeno 

inherente a la relación que los seres vivos mantienen cuando se 

encuentran en grupo. A través de la comunicación, las personas o 

animales obtienen información respecto a su entorno y pueden 

compartirla con el resto. 



111. HIPÓTESIS, VARIABLES, INDICADORES Y DEFINICIONES 

OPERACIONALES 

3.1. Hipótesis: General y Especificas 

3.1.1. Hipótesis General: 

En la Institución Educativa San Lorenzo Conchamarca Ambo

Huánuco, 2015 se requiere el uso apropiado de las Tecnologías de 

Información y Comunicación - TIC en la práctica docente y alumnos 

del nivel secundario. 

3.1.2. Hipótesis Especifica: 

H1: A mayor capacitación y conocimiento de las Tecnologías de 

Información y Comunicación TIC el uso será el apropiado en la 

práctica docente de la Institución Educativa San Lorenzo 

Conchamarca Ambo-Huánuco, 2015. 

H2: A mayor conocimiento de las Tecnologías de Información y 

Comunicación TIC el uso será el apropiado en los alumnos del nivel 

secundario de la Institución Educativa San Lorenzo Conohamaroa 

Ambo-Huánuco, 2015. 
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3.2. Sistema de Variables-Dimensiones e Indicadores 

Hipótesis General: 

a) Variable Independiente: En la Institución Educativa San Lorenzo 

Conchamarca Ambo-Huánuco, 2015 se requiere un uso apropiado. 

b) Variable Dependiente: Las Tecnologías de Información y 

Comunicación TIC en la práctica decente y alumnos del nivel 

secundario. 

Hipótesis Específica H1: 

a) Variable Independiente: 

A mayor capacitación y conocimiento de las TIC 

b) Variable Dependiente: 

El uso de las TIC será el apropiado en la práctica docente. 

Hipótesis Específica H2: 

a) Variable Independiente: 

A mayor conocimiento de las TIC 

b) Variable Dependiente: 

El uso de las TIC será el apropiado en los alumnos del nivel 

secundario. 
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3.3. Definiciones Operacionales de Variables, Dimensiones e 

Indicadores: 

INDEPENDIENTE 

En la Institución 

Educativa San Lorenzo 

Educativa San 

Lpr~I')ZQ 

Conchamarca-

Conchamarca Ambo- Ambo-

Huánuco, 2015 se Huánuco,2015 

apropiado 

requiere un uso de • Docentes 
• Alumnos del apropiado. Información Y nivel 

• VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Comunicación 

Las Tecnologías de 

Información y 

Comunicación TIC en la 

práctica docente y 

alumnos del nivel 

secundario. 

•VARIABLE 

INBEPENDIEN'FE 

Capacitación y 

A mayor capacitación y conocimiento 
. . 

conocimiento de las TIC TIC 

• VARIABLE 

DEPENDIENTE Alumnos 

nivel 

El uso de las TIC será el secundario 

apropiado en la práctica 

docente 

del 

secundario 

• Nivel de uso 
de las TIC -·- ·-·- .. -

• Bibliografía 
• Estadística 

• Encuesta 
• Entrevista 
• Encuesta 

• Encuesta 
• !?il?li9grªffª 
• Estadística 

• Fichas 
Bibliográficas 

• Gua~m~ y 
Gráficos 

• uestionario 
Guía 
Entrevista 

• Fichas 
Bibliográficas 

• Cuadros y 
Gráficos 

• Cuestionario 

• Cuestionario 
• Fichas 

Bibliográficas 
• Cuadros y 

Gráficos 



IV. MARCO METODOLÓGICO 

4.1. Nivel y Tipo de Investigación: 

Nivel de la Investigación 

Según el análisis y alcance de los resultados el estudio fue de tipo 

descriptivo porque hemos llegado a conocer el nivel de uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación TIC tanto en los docentes 

como alumnos de las Institución Educativa, mediante las encuestas que 

les hemos entregado a desarrollar. 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es básica 

4.2. Método de la Investigación: 

Para el presente estudio se utilizó el método inductivo - deductivo, de 

lo general a lo especifico con el propósito de establecer las conclusiones 

y los resultados de la investigación. 



V. POBLACION Y MUESTRA 

5.1. Determinación de la Población 

La población general está constituida por el registro de docentes y 

todos los alumnos matriculados del nivel de educación secundaria de la 

Institución Educativa San Lorenzo Conchamarca Ambo - Huánuco, 

matriculados en el año académico 2015. Por consiguiente la población 

es heterogénea, estando constituida por los siguientes estratos: 

Docentes - 16 

- Alumnos de primer año- 47 

- Alumnos de segundo año- 51 

- Alumnos de tercer año - 35 

- Alumnos de cuarto año- 56 

- Alumnos de quinto año - 39 

Por lo expuesto, la población comprende 244 unidades de análisis; 

228 unidades que son alumnos y 16 unidades que son docentes. 
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5.2. Selección de la Muestra 

Por ser una población pequeña, la muestra se asume el mismo 

número, es decir 244 unidades. 

En el proceso de aplicación del cuestionario a la muestra de 

alumnos y docentes se dio con normalidad, todos los encuestados 

devolvieron cada uno el ejemplar del instrumento por lo que la muestra 

efectiva sigue siendo 244 unidades. 



VI. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE 

DATOS 

6.1. Fuentes, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 

Se ha utilizado la técnica de la encuesta con aplicación del cuestionario 

como instrumento para establecer el nivel de uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación - TIC en la práctica docente y alumnos del 

nivel secundario de la muestra. 

6.2. Procesamiento y Presentación de Datos 

Se utilizó la Estadística Descriptiva, para analizar e interpretar los datos 

en porcentajes. 
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VIl. DISCUSIÓN DE RESUL TACOS 

7 .1. Presentación de resultados 

La presentación de los resultados de la investigación comprende la 

exposición de los resultados de la encuesta aplicada a 228 alumnos de 

educación secundaria. Asimismo comprende la exposición de los 

resultados de la encuesta aplicada a 16 docentes de educación 

secundaria de la Institución Educativa San Lorenzo Conchamarca Ambo 

- Huánuco. 

7 .1.1. Análisis descriptivo de los resultados (Alumnos) 

Tabla 01. Características demográficas de los alumnos de la Institución 

Educativa San Lorenzo Conchamarca Ambo Huánuco, 2015 
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En cuanto a las características demográficas de los alumnos en estudio, se 

observó que las edades de mayor frecuencia fueron menor a 15 años, con 53% 

(120). El género biológico predominante fue el masculino, con 5e% (5e) el21% 

(47) son del primer año, seguidos del 22% (51) del segundo año, el 15% (35) 

del tercer año, el 25% (56) del cuarto año y finalmente el 17% (39) del quinto 

año. 
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Ante la pregunta No 01 ¿Conoce usted las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) de su colegio? 

Tabla 02 
: ····················································ALTERNAflv"As······················································¡············tófAL············r··PóRce·NTAJe····¡ 
1 l ¡ i 
~·-' ... -·-······ ..... -~···· .. ·········· .. ····-········ .. ··•·· ....... ··········· ................ ···-· .. . . ............ ······ .................. ··- .......•.. J............................... . ...... , ...•....... J. ... O< ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ...\ 

a. Computadora/Impresora, Laptop y/o XO i 97 ! 43% ' 
¡ ! ' 

¡·---·---·b.---eCiuipos-iie.soíl-iiio-imic-róto.ílo~--pa-¡:ianies)-----r--------:ra--·-··-·-·-¡--·---------s% _________ 1 

L ___________ --·-···-·-·-·---·-·· ·-·········-·--····------------------------······-·-···-·-·-·-·-··-··-·-·-·-·-··-···-------------···-··---···-··-j_ ___________ ·-···--·-···-·-·-·--·-·-····---~----~-~~---· -----·~---~--· -----------·~-·-) 
¡ c. Equipos de video (Televisión, cámara ! 1 O i 4% ! 
l filmádora, cámara fotográfica) · l l 1 

¡~-~;-:~t:fª~:~~:~.~~~-~-~~~:-~~~:5~~1-~~~;-~~~~~ 
i TOTAL i 228 i 100% i 

L.i=üente:--·cilestionario(Ailíñííi-os)-de-ü.so<:ie-ias-:re·cño.io9ias .. de~torñíaC:ión_v_co-mdc-acfóñ .. Trlcf-eñTa-c~- san 
Lorenzo Conchamarca. (Anexo 01) 

GRÁFICO 01 

¿Conoce usted las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) de 
su colegio? 

o a. Computadora/Impresora, Laptop y/o Xo 

o b. Equipos de sonido (micrófono, parlantes) 

r , c. Equipos de video (Televisión, cámara filmadora, cámara fotográfica) 

o d. Proyector multimedia 

o e. Todas las anteriores 

D f. Ninguna de las anteriores 

Fuente: Tabla N" 02 
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Se aprecia que el 46% (1 OS) conoce en su totalidad todas los equipos 

y/o herramientas que forman parte de la TIC de la institución educativa, un 

43% (97) manifestó que solo conoce como parte de las TIC de su colegio a la 

computadora y/o laptop y las laptop educativas XO, 6% (13) conoce los 

equipos de sonido como parte de las TIC, mientras tanto un 4% (1 O) conoce a 

los equipos de video como parte de las TIC y un 1% manifestó no conocer 

ninguna alternativa como parte de las TIC de la Institución educativa. 

En síntesis es evidente de que los alumnos conocen los principales 

equipos tecnológicos y otras herramientas (TIC) más accesibles a ellos y a su 

institución. 
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Ante la pregunta No 02 ¿Cuáles son las aplicaciones-software que utiliza 
usted con más frecllencia en su ~Piegio? 

¡···········-·································AI'r-E·R·Ñ-AT"ivAs···············································T·········ro-tAC···········r···--¡:;oRc·E·NrAJE·····¡ 

~---~-------·--·---------·-·-·-----~----~----------------------·-·----~----·-·-----·-·-~---------~---------·----i-·-----------------·-·----·--·--+·-·-·-····-----.--------~-----.2 
j a. Usar email-chat (Facebook, Skype, Whatassp, ¡ 19 ¡ 8% ( 
i otros) i ! i 
f·-·----·-----·---···-·--·--·-···--···---·-·-----·-·-··-·-·------·-·---·-·-------·-··-1--·----·-·-·--·-·--·-·-+------·-·--·-···------' ¡ b. Entrar a la página web Portal Educativo ¡ 32 ¡ 14% ! 
! Nacional del MINEDU/PERUEDUCA ! i \ 
r·--·····--·-·····--·-···-·-·--·-····--·-·-·-·-·-·-·····-----·-·--·-·-···-------------·--·--·---·--·-···---·--·--+·----·------------·-·------···+-·----·-·-----·-·-·-·------: 
¡ c. Actividades de entretenimiento (Juegos, bajar ¡ 7 ¡ 3% · 
i música, bajar videos) · .. - ! i i 
;-----·-·--·-···----------·-·----·--·-·····------·---·-·-··-·-·-···-·-·-·--···---·--·---·-····-·--,---·-··-·--·-·------+-----·-·-·-·--·-·¡ 
¡ g~ ~~ª-~ '='~ ~ºftwªr~ ~º~º wºrg, ~~~~! v Pºw~~ ¡ 86 ¡ 38% ¡ 
\ Point o programa educativo i ! \ 
, ....... ---·-·····--···-···--·--·-·····-···-·····------·------···-·--··-·--·----···-·····--·--·-·-·····--·--·-····--·--····-----l--·-·-----····--·--·---·--···-·····---+--·-·----·-·····-··-·---·-·--·-------·i 
! e. Pintar, dibujar, hac;er gráfic;os ¡ 46 : 20% : 

L---------·-·-·--·--·-··--·---------·--··-··--·-···--------------····-·-····-··------------·------------------~---·-··--····-------·--------~---------------------------1 
i f. Todas las anteriores : 31 1 14% ¡ 
{ f í ; 

L----·-------------·-----···------··-·-------------------------~---------------------~----------------------------~~--~-------~~------~------------~ 
¡ g. Ninguna de las anteriores ¡ 7 ¡ 3% · 

l---------------------·----------·--·--·--·-·----------------·---~·-····-----·------··----·------·-···-·---·--·-·-·-·---·-·-·---·---·-·-t---·--------·-···-----·---·----·-·--i ...... ____________________________________ ~ 
. TOTAL i 228 i 100% ! 

! ! ¡ 
1 1 . 
1 1 

'···¡:ufiñíe:-·cuestionarfo-(A"iümños).de·u;;¿··ae-·ias-'feciioio9ias·a¡;·tr;ro-i.-macióñ-;¡··c;¿·munic:·á¡;;~;;--<'fic)"·e¡:iia .. i:···¡{ san 
Lorenzo Conchamarca. (Anexo 01) 

GRÁFICO 02 

¿Cuáles son las aplicaciones-software que utiliza usted con más 

frecuencia en su colegio? 

o a. Usar email-chat (Facebook, Skype, Whatassp, otros) 

o b. Entrar a la página web Portal Educativo Nacional del MINEDU/PERUEDUCA 

o c. Actividades de entretenimiento (Juegos, bajar música, bajar videos) 
o d. Usar un software temo Word, Exeel y Power Point e pregrama educativa 

o e. Pintar, dibujar, hacer gráficos 

o f. fodas las añteriores 
~ : g. Ninguna de las anteriores 

Fuente: Tabla N" 03 
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Un 38% (86) alumnos respondieron que ·entre las aplicaciones que con 

mayor frecuencia usan está el Word, Excel, Power Point o Programa educativo, 

mientras que un 20% (46) manifestaron que cuando hacen uso del computador 

solo se dedican a pintar, dibujar, hacer gráficos, el 14% (32) se dedica a entrar 

a la página web Portal Educativo Nacional del MINEDU/PERUEDUCA y utilizar 

los diferentes aplicativos que ahí se encuentra, otro 14% (31) manifestaron 

usar todas las aplicaciones, un 8% (19) manifestaron que el email-chat 

(Facebook, Skype, Whatassp) está entre las aplicaciones que más usan, un 3% 

(07) realiza actividades de entretenimiento como jugar, bajar música y/o videos 

y para finalizar un 3%(7) manifestó no usar ninguna aplicación. 

Destacamos que ellos solo hacen uso de las aplicaciones y software 

. más conocidos como el Word, Excel, Power Point y alguno que otro programa 

educativo. 
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Ante la pregunta N° 03 ¿Cuál es la frecuencia con que usted hace uso de 

las TIC en su colegio? 

Tabla 04 

~= ~;_:~~~=é~~~~~:.~~~;:é~;.=~J~:=~~;~:=~-~~~~~:f~E] 
i computación i 1 ¡ ¡···---·--·· --b·:·--·"E"¡:¡ .. ~a-r:i~5·c:-ur:s~5 .................................................................................. l ..................... ~{f ................... l .................... 1.~%--·--····-----······¡ 
! ! l . 
; ! j ¡··· -,~- NuilC:a-···--···--·-·--··················----····················-·--- ............. -r·-----·-1·3··------·---r---------6% .... .. 
l ! ! í r-----.. ·-···--Ci~ ·si~mpre .. i4-\"ieces .. a~a5-po-rse .. ;-ar;a-) ...................... ~.· ······--------·Tg····----------¡_----·-·-----·--a%·--········----------~.-
( 

\-----------e:----·A--~eC:es .. (i\;eC:e·s-po·r-semailaf ............................ _____________ !---------------------2'7'··--···---------·-!·----······----·:¡·2%-----------------1 

t ............................................................................................................................................................. J ............................................... J ..................................................... J 
i TOTAL Í 228 ¡ 100% . 

i Fuente:·-- c"Yesiioñario-(AiuiTiñosf ·de-üso ... de ... ias-i'ecñolo .. 9Tas .. éie )ñrorñi.acióñ-Y""comüñ.icació·ñ-(fic)··en. ¡a-·¡·;·[, san 
Lorenzo Concha marca. (Anexo 01) 

GRÁFIC003 

¿Cuál es la frecuencia con que usted hace uso de las TIC en su colegio? 

o a. Solo cuando tenemos el curso de computación 

n b. En varios cursos 

m c. Nunca 

o d. Siempre (4 veces por semana) 

o e. A veces (2 veces por semana ) 

n 

Fuente: Tabla N• 04 
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El 59% (135) alumnos siendo el mayor porcentaje manifestaron que solo 

hacen uso de las TIC en el colegio cuando tienen el curso de computación, un 

15% (34) manifestaron que usan las TIC en varios cursos, un 12% (27) 

manifestaron que solo hacen uso de las TIC dos veces por semana, un 8% (19) 

manifestaron que siempre hacen uso de las TIC, mientras que un 6% (13) 

manifestaron que nunca hacen uso de ías iiC en su colegio. 

En general, es resaltante que los alumnos solo usan las Tecnologías de 

Información y comunicación (Computadora/Laptop y Internet) solo cuando 

tienen el euFse ae eemJ3utaeién. 





GRÁFICO 04 

¿Cuáles son las principales actividades que haces cuando usas la 

C.Qmpu~adQra e intfl.met en el CQiegiQ? (Puedes mªrcªr ~º'º cuªtrQ 
opciones) 

e a, b, g, h == Buscar información en el internet, hacer mi tarea del colegio, usar programas 
educativos, hacer trabajos del colegio 

e a == Buscar información en el internet 

Fuente: Tabla N• 05 
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Se agrupo todas las alternativas en tres grupos considerando las 

respuestas de cada uno de los alumnos y así poder interpretar mejor los 

resultados. 

El 65% (147) alumnos consideran que las principales actividades a 

desarrollar cuando usan la computadora del colegio esta: Buscar información 

en el internet, hacer las tareas del colegio, usar los programas educativos y 

hacer trabajos que los docentes dejan, un 6% (14) alumnos consideran que su 

principal actividad es buscar información en el internet mientras que un 29% 

(67) alumnos dedica su tiempo en el computador en hacer actividades 

dedicadas al ocio mostrando desinterés en actividades académicas. 
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Ante la pregunta No 05: Tus profesores usan recursos tecnológicos en el 

desarrollo de sus clases. 

[~~~~~~-=~~~=-~~~~-~~~~~~~~~-~-~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~=~~~I~~=~~~~~~~~~~=~]=~~-~~=~~~-~-e--] 
l a Si : 99 ¡ 43% i 

/ ......... ------~----·--·--------·----------·-----------.. ---·--------·----.. -·----------·-.. ·-------·-.. ·---L .................................................... ..l. ............................................................ J 
i b. No l 54 í 24% ! 
L .......................................................................................................................................................... L ...................................................... L ......................................................... ..J 
l c. De vez en cuando {3 veces por semana) i 75 ! 33% i 
l.--··-···-····-··-··-········-····---············--········-----~---···········--······-··············-········-··--·······--····--'·-·-····--··············-······-······-····--····l.--·····--······-··-··-··--····-··-······-······-·1 
! TOTAL¡ 228 j 100% j 
~ ! i ¡ 
..... F'üéñié:-CüeSifOña.rio(Aiumñ.óS)de -uso-'délas-féCñóí09íasCíeTntoriñaéfóñ_i_comúnicacTcin(Ticfeñlál-:-e.- san_, 

Lorenzo Concha marca. (Anexo 01) 

GRÁFICO 05 

Tus profesores usan recursos tecnológicos en el desarrollo de sus clases 

Fuente: 

ca. Si 

Db. No 

o c. De vez en cuando (3 veces por semana) 

Tabla N"06 
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El 43% (99) alumnos manifestaron que los docentes si hacen uso de los 

recursos tecnológicos en el desarrollo de sus clases teniendo un porcentaje 

mayor esta alternátiva, un 33% (75) alumnos manifestaron que los docentes 

solo hacen uso de recursos tecnológicos de vez en cuando concluyendo con un 

24% (54) alumnos manifestaron que los docentes no hacen uso de recursos 

tecnológicos para el desarrollo de sus clases. 
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Ante la pregunta No 06: ¿Cuáles son las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) que mayormente usan tus profesores en el desarrollo 

de sus clases? 

Tabla 07 

[~---~--~~-~~----~~~-~-~~--~---~=~~~~~~~~~~-~---~--~-~-~---~~----~-.---~---~-1-~-:~-.~~~~~~~-:-~---_-J--~~~~~=NTAJ_E ____ l 
: a. Video tutoriales educativos ¡ 99 ¡ 43% 

L---·--···-·-¡;~---·-·ü"b-.:o5-c;·~¡¡-;:;-e··;ii~-~at"i\io-5·-·-·--···-·-·-·-·---·--·--·--·---·------.¡-.---·--·----2a-·------·-/--·-·--·-·-·--·;¡-2-%-·----·---·¡ 
L~.---- ---~--------------------------------------------·-----------------------------·---------------------------~-------·-···--------------------j{ _____________________________ ¡ 
· c. Computadoras¡ laptop ¡ 74 ¡ 32% ¡ 
1---·-·-·--·-·····---····--········-·--·······-----·-····--··········-.. ----·-···----------·-·····-·-···-----·-···-~----·-·········---·······--·"····--··f----·--··-·····---·-····---·-···············-f---···--··--················---·····----·-···---·····-.t 
i d. Todas las anteriores ¡ 20 ¡ 9% ¡ 
f·· ··-·-·-·;~· --Nc;-· usa·n···t~cnoi.ogras ___ iie···¡nio~ma~ión····v·-¡-·· ········ ······i ···········-···\····-·-·······-··a-%·········-···· ·-: 

l Comunicación {TIC) 1 1 i i·-···-···---·i:--·--airo5-----···-·--··-···---·---·····--···-······---···-·---·--···----·-··--·---···---------l----------o------------¡-···----··--···--oo¡;----···-----¡ 

···· ······ ·-·- ···-·-· ··---·-·-·-· ·-·-··-·--·-·-·-·-·- ·······rarÁi··r····-·· i2a··-·-· ·--¡------- ·;foo%·····---·-·; 
1 1 : 
1 r : 
1 1 ; 

·-·····-··-···-·-·-·······-··································-··-···-·····---········-··········-··············-·····················j························-----······-···-······-J. ............... ______ .............................. ..i 
Fuente: Cuestionario (Alumnos) de Uso de las Tecnologfas de Información y Comunicación (TIC) en la L E, San 

Lorenzo Concha marca. (Anexo 01) 

GRÁFICO 06 

¿Cuáles son las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) que 

mayormente usan tus profesores en el desarrollo de sus clases? 

33%• 

o a. Videos tutoriales educativos 

o b. libros online educativos 

o~, <:;QrTIJ:?I,!tªººm~~ªPtQP 
e d. Todas las anteriores 

o e. No usan Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

o f. Otros (Especifique) 

Fuente: Tabla N• 06 . 

43% 
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El 43% (99) alumnos manifestaron que los videos tutoriales educativos 

son los más usados por los docentes en el desarrollo de sus clases, un 32% 

(7 4) alumnos manifestaron que los docentes usan solo un computador y/o 

laptop, un 12% (28) alumnos indicaron que los libros online educativos también 

son usados por los docentes, un 9% (20) indicaron que los docentes usan 

diferentes tipos de recursos tecnológicos de información y comunicación TIC y 

finalmente un 3% (7) alumnos siendo un porcentaje menor indicaron que sus 

docentes no usan ningún tipo de TIC para el desarrollo de sus clases. 
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El 69% (11) docentes manifestaron que conocen como Tecnologías de 

Información y Comunicación - TIC la computadora/impresora, laptop y/o XO así 

como los equipos de sonido y video y el proyector multimedia principales 

instrumentos TIC de la Institución Educativa San Lorenzo Conchamarca, 

mientras que un 31% (5) docentes manifestaron que solo reconocen como TIC 

las computadoras/impresoras, laptop y/ XO. 
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Ante la pregunta No 02: ¿Cuáles son las aplicaciones-software que utiliza 

usted con más frecuencia en el dictado de sus clases en el colegio? 

Tabla 09 

-·-···-··-··········-- ··-·············-··ALTE.RNAfiVAs·······-·····················-····················-----···foiAL··---···T---PóRc·ENiAJ'E····¡ 
~ .. _. ____ .,_., ________ , __________________________________________________________________________ ,,. ______________________ .. _______________________________ ~-----·-·-·-·-·--·--·-·-·--·-·-··--·--·-·--i---·-·--·-·-·---·-·-·· .. -·-·-·-------·--·--·-····--~ 
! a. Email-chat (Facebook, Skype, Whatassp, i 1 i 6% ¡ 
¡ -- ........... --~!.~~~-L ....... ---- ...................... :.: ....... --·- .... --·· ... : .... .!. ........................... J .......... ·-·---··· ......... -· .! 
¡ b. Página Web Portal Educativo Nacional del i ~ ! 1 ~% i 
' -~~~!Dlj{~E-~(:J~Q(:J~~- . . ..... --·· ___ .... : . \ 
¡ c. Actividades de entretenimiento (juegos, ! o ----·-¡·-- -··o%- ·-----·-¡ 
1 bajar música, bajar videos) i ¡ ! ····-·· -~i···iJ"5;~---~"···5oii;;a-~e ····(c;;c;··-wc;~d:··excel ··-v·r·---······----···¡······-·····--,--·-···--······¡¡%·····--· ···· ·¡ 
···········e-.· -~rJ:~~=~!~~:":;::-~~-~~-~-~-~-~~!.~Y.C? ..................... ; .......... ··1··············1···············s·%········· ······j 
• ........ . . .. .......... .... ....... .. .. ........... .. .. .... ... . ..... . .. .. .. .. .......... ..... .. ... . .................. .. .. ... ... ... .... +................. .. 2·-··-···· .......... l .................... 1jo¡·· .......... ·\ 
. f. Todas las anteriores . ¡ 
i--···--··--g:·····Ñi.ñiuna·Cí·e-la·s-·añteíior:e-5·------·-------··------------------¡--------···----2-----------;------··---1-3"%·----··-···-j 
l----·--·---·-·-----·-·--·-·-----·-·~·-·-----·-----~--~---~----------r-~.~---·~-------·----·-J--·--·-------------------1-·---·-----~-----r•r·--·-----~ 
~ TOTAL : 16 ! 100% i 
¡ ~ ; ¡ 

¡ 1 

F~e.ñie:--·cüesüéi"iiaria···(oacentes}"Tíso .. Cie···¡as .. teciioío9r·as·éi'e .. Tiiiorm.acióñ .. }i .. c.éifii.üñicaaár;·Trrc)-eñ .. ia·T·--·E':--·s~n 
Lorenzo Conchamarca (Anexo 02) 

GRAFICO 08 

¿Cuáles son las aplicaciones-software que utiliza usted con más 

frecuencia en el dictado de sus clases en el colegio? 

e a. Email-chat (Facebook~ Skype, Whatassp, 
e b. Página web Portal Educativo Nacional del MINEDUJPERUEDUCA 

a e;, Ac;tivid.ªd.~~ d.~ ~~tr~t~~irT1i~~t9 (~~~go~. ~ajªr rJ1ú.~i~. ~ªjªr yid.~o~) 
a d. Usar un software como Word, Excel y Power Point o programa educativo 

a ~- Vicl~!<Q!1f~~!Wi~~ 
a f. Todas las anteriores 
ag. Ninguna de las anteriores 

Fuente: Tabla N° 09 
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El 44% (7) docentes manifestaron que los software más utilizados por ellos 

son los programas básicos de computación como: Word, Excel, Power Point y 

de vez en cuando usan un programa educativo onlirte, el 19% (3) docentes 

entran a la página web del Portal Educa, 01 docente manifestó que solo hace 

uso del email-chat mientras que otro docente usa las videoconferencias para 

saber sobre un tema, 02 docentes que hacen un 13% manifestaron usar los 

programas básicos, entrar a programas educativos para el desarrollo de sus 

clases, revisar su correo y usar el chat; y realizar actividades de 

entretenimiento, para finalizar 02 docentes un 13% manifestaron que no usan 

ninguna aplicación porque no saben usarlas. 
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Ante la pregunta No 03: ¿Concibe usted las TIC como recursos que 

pueden facilitar la enseñanza-aprendizaje con sus alumnos? 

Tabla 10 

¡···········································ALiER.NAfivAs·······································T·········iorA:c·····--···T--PóRc-ENTAJE····¡ 

r~:~~~; :~~ ~ ~-- ~ : ::_-_- ~ ~ : _:~- ~:~:-_ t -~:_;~: ---r -~~:: :::- :_-: 
! 1 J ! 

;. 00 00 -~-~-- OAO o o_. o o-.OoOO o0oOO o0 -~--~-M 0oO O OA0° 00 00 ''"''''"' -~-- ''"' O o o O OLO 0 O 00 0 "'" 0 o OO 0 O 0 O 0 O 00 ° OO ' 0 ... 0 O O o O 0 '0 ° 0000 0 OoLOOo 0 00' 0 00 OLOO OO 00 00 0 0 00 00 0 LoO -"OO OLO¡ -.o o 00 0 --·· _.,, 00 00 .-o o OLOO OOoOO OOOO OLOO OOoOO OOOO~i 00 OOOO"'OO OOO' OOOO OOOOO•OO 0 MO 0 0 0 0 OOO 0 OOOO OO._ oOoO o•ol 

i c. Las TIC son complicadas : 1 : 6% ' 
¡ ! ¡ 
¡-···--------------···--------------------------------·-----------------------rorAi··¡----------16-··------·--r···-------;¡-oo%----···-----¡ 

'--¡:tleñíé:--cüestíéinario (oocentes5-Dso-Cie--ias-=recñoíó9Tas-"de-TiitoriiíáCióií--i-céimúni~ación--{fícYen-ia_T_r san 
Lorenzo eoncnamarca (Anexo 02) 

GRÁFICO 09 

¿Concibe usted las TIC como recursos que pueden facilitar la enseñanza

aprendizaje con sus alumnos? 

• a. Si • b. No c. Las TIC son complicadas 

Fuente: Tabla N" 1 O 
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El 94% (15) docentes si conciben a las TIC como un recurso que facilita 

la enseñanza - aprendizaje con sus alumnos y el 6% (01) docente considera 

que las TIC son complicadas porque no se ha capacitado en el tema aun. 
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Ante la pregunta N° 04: ¿Usted hace uso de las TIC en el desarrollo de sus 

clases? 

Tabla 11 

r-···························································································································································r············ioiA:C···········r .. P·o·RcEN.fAJ·E· .. ·-¡ 
l 1 ! t 
;~-·····-~~-~-·~-·-·--····--· .---····--····-······-····--······-······-······--··---··--····---··---··---·----··---1----··---··--····---····--··-···--L--··--······--· ·--······--··---·~--~ 
i a. Siempre ! 03 i 19% ! 
l-----···-·------~-------------------------------J_ ________ l __________________ J 
i b. De vez en cuando ¡ 10 ¡ 62% i 
¡ 1 ¡ ! 
1 1 1 l 
i·-··-----.. ·-··-----·-··-----------·----··------------------------------... --... --··--------+------------------------J---.. ·-----------------------1 ¡ c. Nunca ~Por qué? ¡ 3 ¡ 19% ! 
' 1 1 l 

~--------------------------------------·-·-----·--------------J----------------.!.-------·--------~ l TQTA~ ¡ 16 ¡ 100% ¡ 
l--·~-----~-------------------·~---------------------------------------···-------l ________________ ~ ______ l ....... ~----------------------j 

Fuente: Cuestionario (Docentes) Uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la l. E. San 
Lorenzo Conchamarca (Anexo 02) 

GRÁFICO 10 

¿Usted hace uso de las TIC en el desarrollo de sus clases? 

e a. Siempre e b. De vez en cuando o c. Nunca ¿Por qué ? 

Fuente: Tabla N" 11. 
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El 62% (10) docentes manifestaron que si hacen uso de las TIC en el 

desarrollo de sus clases básicamente las computadoras y el internet, un 19% 

(3) docentes manifestaron que solo hacen uso de las TIC de vez: en cuando por 

falta de material tecnológico y capacitación, mientras que 19% (03) 

manifestaron que no hacen uso de las TIC por falta de material, tiempo, 

capacitación y un personal idóneo en el área tecnológica. 
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Ante la pregunta No 05: En su quehacer pedagógico utiliza las 

herramientas que brindan las TIC ¿Por qué? 

Tabla 12 

[.·········································· .... ALfeR'f.JAfiv:t\s···----·········································--¡ ··········ióiA[············r··p·oRcei\IfAJEC~ 
i ~ 

!······················--·········---···· ...................................................................................................... · ¡ .................... 1'2"···--·--···-····--¡·-···--------··¡-s·%·--··--··-··· .. \ 
1 a. SI , , 

¡-- ....... -¡;:- ·Ñc;······------------- ............. --- -·-------·--- ----··- ------- --··-·-----·j--·------------4 ......... -·--·---¡----·-·-·2s%·--------·-··i 
1·-·-··-·····---···· ··-----------·····-·-·-·······--- ·······------····· ·------········-~---····"···-·--··········-··-···-·-·-··-·-·-·--·------------j--------·······-····-········---····-·-·· --------------1----········-------·······--·-·······-·-·-·--·-··-···---i 

~----------·----~~~-~-~~~-~---·----·-·---·-·--·--·-------------· ---·----·-·--·--·-·-·----·-·· ..... L---·----·--·--·----·--·-----~--------··---·-----·-·------...1 
i TOTAL i 16 i 100% . 

l. r=uente:····cúesúoñaria···(Docentes)···nso .. Cíe···¡;;s--'feciioio9f~~-~~~~Jc;¡:¡nc~c¡óñ·;¡-cc,mundacióií-Tfic)··ei1--la-i:···i san 
Lorenzo Conchamarca (Anexo 02) 

GRÁFICO 11 

En su quehacer pedagógico utiliza las herramientas que brindan las TIC 

¿Porqué? 

• a. Siempre • b. De vez en cuando • 
Fuente: Tabla N° 12 
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El 75% (12) docentes manifestaron que si usan las herramientas TIC 

porque les facilita el desarrollo de sus clases y un 25% (4) docentes 

manifestaron que no usan las herramientas TIC porque no tienen la 

capacitación necesaria y el material tecnológico con el que cuenta el colegio es 

insuficiente. 
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Ante la pregunta No 06: En su opinión cual es el factor predominante que 

influye para que usted como docente utilice constantemente las TIC en la 

práctica pedagógica. 

Tabla 13 

L---~--~~----~~~------~--~--~---~--------~~~~~~~~i~~~~--~~~--~--~~~~~------~------~--~~~--I·_~----~~~~~~~-~~~--]~~~~~=-~-~~~~:J 
¡ a. Falta de capacitación ! 8 ¡ 50% ¡ 
i i ¡ i 
r·----¡;~----¡:¡;¡t;···d-;;-··equipos····t;c~oÍÓgloos-aJ··;ü¡~--·d-e··¡--·--·-;r·---·--·····l----···---··2s"%"'--··-·¡ 

l Innovación Tecnológica (Informática) i i 1 , ............................................................................................................................................................ + ........................... - ................ + .................................................. ... 
! c. Falta de material educativo tecnológico ¡ 4 ¡ 2~% 1 
~ ¡ i { 
¡ ...................................................................................................................................................... _ ...... , ................................................. , ..... - ........................................ - .... ¡ 
i TOTAL i 16 i 100% ! 
t ! ¡ } 
:. ...................... ~·····-~·······-······································-··-··········-··-··-······-······-··-··········-······-··-··-··-·J-................................................... J ......................................................... ... 

f~~!'!t~: 9l:J~IiC?Ilªrig (ºC?C!~Il~~ª) l}ªC? d.~ 'ªª T~llC?IC?g[ªª d.~ !llfC?IT!'!ª~i~ll Y 9C?IT!l:llli~ª'?i~ll (TI9) ~ll 'ª 1, !'::: l?ªll 
Lorenzo Conchamarca (Anexo 02) 

GRAFICO 12 

En su opinión cual es el factor predominante que influye para que usted 

como docente utilice constantemente las TIC en la práctica pedagógica. 

e a. Falta de capacitación 

e b. Falta de equipos tecnológicos al aula de lnnovacion Tecnológica 
(lnformatica) 

o c. Falta de material educativo tecnológico 

Fuente: Tabla N° 13. 
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Un 50% (08) docentes manifestaron que el factor predominante para que 

no utilicen constantemente las TIC es la falta de capacitación constante que 

deberían recibir por parte del Ministerio de Éducación ya que esto les impide 

actualizarse en la práctica docente, un 25% (04) docentes indica que la falta de 

equipos tecnológicos es otro factor importante en la utilización de las 

herramientas TIC y para finalizar un 2á% (04) docentes manifiestan que 

también es la falta de material educativo tecnológico lo que impide usar las TIC 

en toda su dimensión. 
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7.2. Discusión 

Los cambios que se están introduciendo en el área educativa y en 

global en sociedad, genera la necesidad de innovar, que los 

docentes y alumnos se instrúyan eri TIC para aprovechar al máximo 

todas sus herramientas y posibilidades y así cumplir con las 

demandas actuales. 

En la investigación sobre el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación en la práctica docente y alumnos en la 

institución educativa San Lorenzo Conchamarca Ambo - bluánuco, 

2015 se obtuvo los siguientes resultados: 

7.2.1. Alumnos: 

El 46% (105) conoce las Tecnologías de Información y 

Comunicación - TIC con las que cuenta el colegio como son: 

Computadora, impresora, laptop convencionales y la laptop educativa 

XO, Equipos de sonido (micrófono, parlante), equipos de video 

(televisor, cámara · filmadora, cámara fotográfica) y finalmente el 

proyector multimedia. Las tecnologfas de la información y la 

comunicación no son ninguna panacea ni fórmula mágica, pero 

pueden mejorar la vida de todos los habitantes del planeta. Se 

dispone de herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, de instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y 
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la democracia y de los medios necesarios para propagar los 

conocimientos y facilitar la comprensión mutua (Kofi Annan, discurso 

inaugural de la primera fase de la WSIS Ginebra, 2003). 

En los resultados se observa que los alumnos en su mayoría usan 

solo un computador para realizar actividades básicas como son: El 

Word, Excel, Power Point o alguno que otro programa educativo, 

considerando este resultado debemos resaltar que los alumnos no 

están siendo instruidos de la forma correcta en el uso de las TIC por 

la falta de capacitación en los docentes y la faltá de equipos 

tecnológicos. En los resultados también se observa que entre un 

20% (46) y 14% (31) las aplicaciones que más usan los alumnos esta 

entrar a la página web P-ortal Educa del MINEDU y otra de las 

aplicaciones más frecuentes son pintar, dibujar, hacer gráficos. 

El 59 % (135) hacen uso de las TIC solo cuando tienen el curso 

de computación y es porque en los demás cursos los docentes solo 

atinan al dictado de sus clases usando solo la pizarra. Como lo dice 

(Pontes, 2005): "El uso educativo de las TIC fomenta el desarrollo de 

actitudes favorables al aprendizaje de la ciencia y la tecnología, el 

uso de programas interactivos y la búsqueda de información· 

científica en Internet ayuda a fomentar la actividad de los alumnos 

durante el proceso educativo, favoreciendo el intercambio de ideas, 

la motivación y el interés de los alumnos por el aprendizaje de las 

ciencias." El 65% (147) de acuerdo a los resultados obtenidos que 

entre las principales actividades cuando están frente al computador y 
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hacen uso del internet esta en buscar información, hacer la tarea del 

colegio, usar programas educativos y hacer trabajos del colegio, 

consideremos que estas son las actividades básicas que todo 

alumno debe realizar. Cabe mencionar que la implementación de las 

TIC en la educación es una ayuda en la gestión pedagógica, es decir, 

sirven de complemento o facilitador en la educación y se deben 

aprovechar los recursos que ofrecen en la preparación del material 

educativo para potencializar las capacidades cognitivas de cada 

individuo. En este sentido La lnternational Society for Technology in 

Education manifiesta que: 

"Los ambientes de aprendizaje que resultan más efectivos son los 

que mezclan enfoques tradicionales y nuevos para facilitar el 

aprendizaje de contenidos pertinentes, a la vez que se satisfacen 

necesidades individuales. Ello implica que ciertas condiciones 

esenciales estén presentes en la formación y perfeccionamiento 

continuo de profesores." (Sánchez y P-once, 2004). 61 Oe% (14) 

considera que la actividad principal cuando hacen uso del internet es 

el de buscar información. 

Un 43% (99) respondieron que los docentes si usan recursos 

tecnológicos como los videos tutoriales educativos como lo señala 

(P-ontes, 200§) El uso de las TIC en ei aula de clase como 

herramientas facilitadoras de la gestión pedagógica, fomentan la 

capacidad creadora, la creatividad, la innovación y el cambio. Se 

presenta una transformación en los ambientes educativos que 
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favorecen la didáctica y la lúdica para el goce y la adquisición de los 

diferentes conocimientos. 

Las TIC son parte fundamental para el desarrollo e intercambio 

educativo, religioso, cultural y étnico, de una comunidad. Se puede 

decir que la implementación de las tecnologías son una herramienta 

facilitadora en la gestión pedagógica; porque, además, promueve la 

interacción y la enseñanza - aprendizaje tanto de los estudiantes 

como de los docentes, directivos, padres de familia y la comunidad 

en general. 

7.2.2. Docentes: 

De acuerdo a los resultados obtenidos un 69% (11) docentes que 

si conocen las Tecnologías de Información y Comunicación con los 

que cuenta la instituci6ri educativa entre la aplicación que más usan 

está el Microsoft Office donde se encuentra el paquete de programas 

informáticos como el Word, Excel y Power Point, y un programa 

educátivo de vez en cuando, un 94% (1á) manife-staron que el uso de 

las TIC les facilitaría mejor el proceso de enseñanza- aprendizaje, un 

62 % (10) respondieron que si hacen uso de las TIC (uso del 

computador y el internet) en el desarrollo de sus clases, el 7á% (12) 

respondieron que utilizan las herramientas TIC en su quehacer 

pedagógico considerando esto que es muy limitado debido a que un 
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50% (8) manifestaron que la falta de equipos y la falta de 

capacitación es un factor muy predominante en el uso de las TIC. 

Considerando estas respuestas se puede apreciar que los 

eeeeAtes muestFafl el iAteFés eA haeeF el use aeeeuaee ee las TIC eA 

la enseñanza- aprendizaje pero la falta de interés por parte del 

gobierno en la institución educativa en brindar capacitaciones 

constantes a los docentes hacen que el uso que ellos les dan a las 

TIC solo sea la parte elemental como solo usar un computador y el 

internet para buscar información. 
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CONCLUSIONES 

• Los resultados de la investigación comprueban que tanto los docentes 

como los estudiantes si hacen uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación IIC, pero debemos resaltar que solo consideran en que 

usar las TIC es usar un computador y buscar información en el internet. 

• La mayoría de docentes no ha recibido capacitación formal en TIC, sino 

que lo han hecho de manera autodidacta por cuenta propia. 

• Entre las aplicaciones - software que utilizan más y siendo las 

convencionales está el office. 

• El uso del computador e internet los alumnos solo hacen uso cuando 

tienen el curso de computación más no en las demás asignaturas. 

• Entre las actividades que más realizan cuando hacen uso del 

computador e internet está en de buscar información, hacer la tarea y 

trabajos del colegio. 

• La práctica docente no refleja cambios en métodos o procesos 

innovadores de aprendizaje. 

• La falta de capacitación, falta de material educativo tecnológico y la falta 

de equipos tecnológicos es el principal problema y hacen que el uso de 

las TIC sean limitados tanto para los docentes como alumnos de la 

institución educativa. 
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RECOMENDACIONES 

• La infraestructura constituye la primera dimensión a atender en cualquier 

proceso de integración con TIC que suponen una condición elemental 

para el resto del proceso y debe reunir las características de dotación y 

capacitación tanto para docentes y alumnos. 

• Es necesario que el proceso de integración de las TIC cuente con 

políticas definidas al respecto para que el trayecto se haga un uso 

adecuado de ellas. 

• Generar propuestas de formación digital, realista, creativa, innovadora, 

aprovechando los recursos TIC. 

• Se sugiere profundizar el estudio de la incorporación de las TIC a nivel 

de la institución educativa, docentes y estudiantes. 
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ANEXO No 01 

MA:TRIZ DE CONSISTENCIA 

"USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMA~IÓN Y' COMUNICACIÓN EN LA PRÁCTICA DOCENTE Y ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIO 
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO CONCHAMARCA .AMBO-HUANUCO 2015" 

INTERROGANTES OBJETIVOS 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVO GENERAL 
GENERAL Potenciar la utilización de las 
¿Existe un uso ar¡¡ropiado de las Tecnologías de, Información y 
tecnologías de informadión y Comunicación TIC en la práctica 
comunicación TIC en la práctica docente y alumnos del nivel 
docente y alummos del nivel secundario en la Institución 
secundario en la Institución Educativa Educativa "San Lorenzo" 
San Lorenzo Conchamarca Ambo - Concharnarca Ambo~Huánuco 
Huánuco, 2015? 2015. 

FORMULACIONES ESPECÍFICAS 
- ¿Cuáles; son las deficiencias en el 

uso de: las Tecnologías de 
Información y Comunicación TIC en 
la práctica docente en la Institución 
Educativa "San Lorenzo" 
Conchamarca? 

- ¿Cuáles; son las deficiencias en el 
uso de: las Tecnologías de 
Información y Comunicación TIC en 
alumnos: del nivel! secundario de la 
Institución Educativa "San Lorenzo" 
Conchamarca? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Identificar las deficiencias en el 

uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación 
(TIC) en la práctica docente en 
la Institución Educativa San 
Lorenzo Conchamarca Ambo 
2015. 

2. Identificar las deficiencias en el 
uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación 
(TIC) en los alumnos del nivel 
secundario de la Institución 
Educativa San Lorenzo 
Conchamarca Ambo 2015. 

HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 
En la lhstitución1 Educativ.a San Lorenzo 
Conchamarca Ambo Huánuco, 20~ 5, se 
requiere el uso apropiado de las 
Tecnologías de Información y 
Comunicación TIC en la práctica docente y 
alumnos del nivel secundario. 

HIPÓTESIS ESAECÍFICAS 
1. A mayor capacitación y conocimiento 

de las Tecnologías de Información y 
Comunicación TIC el uso será el 
apr0piado en la práctica docente de la 
lnshltución Educativa San Lorenzo 
Conchamarca Ambo-Huánuco, 2015. 

2. A mayor conocimiento de las 
Tecnologías de Información y 
Comunicación TIC el uso será el 
apr0piado en los alumnos del nivel 
secundario de la Institución Educativa 
San Lorenzo Conchamarca Ambo
Huánuco, 2015. 

VARIABLES 

• Variable Independiente 
En la Institución Educativa San Lorenzo 
Conchamarca Ambo-Huánuco 2015 se 
requiere un uso apropiado. 

• Variable Dependiente 
Las Tecnologías de Información y 
Comunicación TIC en la práctica 
docente y alumnos del nivel secundario. 

• Variable Independiente 
A mayor capacitación y conocimiento 
de las Tecnologías de lrnformación y 
Comunicación TIC. 

• Variable Dependiente 
El uso de las TI(C será el apropiad0 en 
la práctiica docente. 

• Variable Independiente 
A mayor conocimientb de las 
Tecnologías de Información y 
Comunicación TIC. 

• Variable Dependiente 
El uso de las TI(C será el apropiad0 en 
los alumnos del nivel secundario. 
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CUESTIONARIO ALUMNOS 
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USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) EN LA l. E. SAN 
LORENZO CONCHAMARCA 

Instrucciones.- Estimado alumno a continuación te agradeceremos llenar el siguiente cuestionario cuyo 
objetivo es conocer el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación-TIC. Por favor llenar 
en los espacios en blanco y marcar con una (X) en donde corresponda. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Qué ~ºªº ti~n~~ __ ªñº~ gumR!igQ~, 
Cuál es tu sexo: Masculino Femenino __ _ 
Grado de estudios: Sección: __ _ W Orden: ---Fecha de aplicación: __ _ 

1. Conoce usted las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) de su 
colegio: 
a. Computadora/Impresora, Laptop y/o Xé> 
b. Equipos de sonido (micrófono, parlantes) 
c. Equipos de video (Televisión, cámara filmadora, cámara fotográfica) 
d. Proyector multimedia 
e. Todas las anteriores 
f. Ninguna de las anteriores 

2. Cuáles son las aplicaciones- software que utiliza usted con más frecuencia en 
el colegio: 
a. Usar email-chat(Facebook, Skype, Whatassp, otros) 
b. Entrar a la página web Portal Educativo Nacional del 

MINEDU/PERUEDUCA 
c. Actividades de entretenimiento Ouegos, bajar música, bajar videos) 
d. Usar un software como Word, Excel y Power Point o programa educativo 
e. Pintar, dibujar, hacer gráficos 
f. Todas las aAterieres 
g. Ninguna de las anteriores 

3. Cuál es la fr-eeueAeia roA e¡ue ustea l'laee use Ele las TIC eA su eelegie 
a. Solo cuando tenemos el curso de computación 
b. En varios cursos 
c. Nunca 
d. Siempre (4 veces a mas por semana) 
e. A veces (2 veces por semana) 

4. ¿Cuáles son las principales actividades que haces cuando usas la 
computadora e Internet en el colegio? (Puedes marcar solamente cuatro 
opciones) 
a. Buscar información en el internet 
b. Hacer mi tarea del colegio 
c. Abrir mi correo electrónico: e-mail 
d. Usar el Chat 
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e. Bajar música 
f. Jugar 
g. Usar programas educativos 
h. Hacer trabajos del colegio 
i. Pintar y dibujar 
j. Otros · · 

(Especifique) ............................................................................................................... . 

5. ius profesores usan recursos tecnológicos en el desarrollo de sus clases 
a. Si 
b. No 
c. E>e vez en cuando (3 veces por semana) 

6. ¿Cuáles son las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) que 
mayormente usan tus profesores en el desarrollo de sus clases? 
a. Videos tutoriales educativos 
b. Libros online educativos 
c. Computadoras 1 Laptop 
d. Todas las anteriores 
e. No usan Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 
f. Otros (Especifique) 
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CUESTIONARIO DOCENTES 
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USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) EN LA l. E. SAN 
. LORENZO CONCHAMARCA 

Instrucciones.- Estimado docente a continuación le agradeceremos llenar el siguiente cuestionario cuyo 
objetivo es conocer el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación-TIC. Por favor llenar 
en los espacios en blanco y marcar con una (X) en donde corresponda. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Sexo: Masculino=== Femenino=== 
Grado a cargo: Sección a cargo: __ _ 
Fecha de aplicación: -----

1. Conoce usted las TIC de su colegio 
a. Computadora/Impresora, Laptop y/o XO 
b. Equipos de sonido (micrófono, parlantes) 
c. Equipos de video (Televisión, cámara filmadora, cámara fotográfica) 
d. Proyector multimedia 
e. Todas las anteriores 
f. Ninguna de las anteriores 

2. Cuáles son las aplicaciones- software que utiliza usted con más frecuencia en el 
dictado de sus clases en el colegio 
a. Email-chat(Facebook, Skype, Whatassp, otros) 
b. Página web Portal E.ducativo Nacional del MINE.DU/PE.RUE.DUCA 
c. Actividades de entretenimiento Ouegos, bajar música, bajar videos) 
d. Usar un software como Word, Excel y Power Point o programa educativo 
e. Videoconferencias 
f. Todas las anteriores 
g. Ninguna de las anteriores 

3. ¿Concibe usted las TIC como recursos que pueden facilitar la enseñanza-aprendizaje 
con sus alumnos? 
a. Si 
b. No 
c. Las TIC son complicadas 

4. Usted hace uso de las TIC en el desarrollo de sus clases 
f. Siempre 
g. De vez en cuando 
h. Nunca ¿Por qué? 

5. En su quehacer pedagógico utiliza las herramientas que brindan las TIC ¿Porque? 
a. Si 
b. No 
Porque ............................................................................................................................... . 

6. En su opinión cual es el factor predominante que influye para que usted como docente 
utilice constantemente las TIC en la práctica pedagógica. 
a. Falta de capacitación 
b. Falta de equipos tecnológicos al aula de Innovación Tecnológica (Informática) 
c. Falta de material educativo tecnológico 
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