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RESUMEN   

   

El objetivo del trabajo desarrollado fue determinar   la relación que existe entre la 

aplicación de las Tecnologías de aprendizaje y el conocimiento “TACS” y la ventaja 

competitiva de los estudiantes del Instituto de Educación   

Superior Pedagógico Público “Gamaniel Blanco Murillo”, Región Pasco. Se hizo uso 

del método de descriptivo correlacional y para tal efecto se ha diseñado, dos 

instrumentos, que fueron validados oportunamente por expertos, a fin de efectivizar 

su aplicación correspondiente, centrados cada pregunta en las variables considerando 

sus dimensiones e indicadores, con los cuales se obtuvo la información pertinente de 

40 estudiantes del Instituto en referencia. Se arribó al siguiente resultado: Las 

aplicaciones de la tecnología de aprendizaje y el conocimiento “TACS” se relaciona 

de forma positiva y significativa con la ventaja competitiva de los estudiantes del  

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Gamaniel Blanco Murillo”, 

Región Pasco. Por lo que se concluyó que el uso de las Tecnologías de aprendizaje y 

el conocimiento “TACS” se relaciona de forma positiva y significativa con la ventaja 

competitiva en los estudiantes del Instituto de   

Educación Superior Pedagógico Público “Gamaniel Blanco Murillo”, Región Pasco.    

   

Palabras clave: Tecnologías del aprendizaje, ventaja competitiva, conocimiento, 

paginas virtuales y redes sociales.   
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ABSTRAC   

The objective of the work carried out was to determine the relationship between 

the application of learning technologies and knowledge "TACS" and the competitive 

advantage of students from the Institute of Higher Education Pedagogical Public 

"Gamaniel Blanco Murillo", Pasco Region. The correlational descriptive method was 

used and for this purpose, two instruments have been designed, which were timely 

validated by experts, in order to make their corresponding application effective, each 

question focused on the variables considering their dimensions and indicators, with 

which obtained the pertinent information of 40 students of the Institute in reference. 

The following result was reached: The applications of learning technologies and 

knowledge "TACS" are related in a positive and significant way with the competitive 

advantage of the students of the Public Pedagogical   

Higher Education Institute "Gamaniel Blanco Murillo”, Pasco region. Therefore, it 

was concluded that the use of Learning Technologies and "TACS" knowledge is 

positively and significantly related to competitive advantage. In the students of the 

Public Pedagogical Higher Education Institute "Gamaniel Blanco Murillo", Pasco 

Region.   

   

Keywords: Learning technologies, competitive advantage, knowledge, virtual 

pages and social networks.  
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INTRODUCCION 

   

Las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento en donde la sociedad se 

desarrolla y crece, se encuentra en una situación preocupante, es por eso que se lleva 

a cabo este estudio, que es importante para poder encontrar cual es la cultura y 

educación de la población estudiantil del instituto superior pedagógico Gamaniel 

Blanco Murillo, frente al uso de las TACs. En el instituto podemos señalar que hay 

pocos proyectos para la implementación del centro de cómputo con nuevas tecnologías 

debido al poco interés de las autoridades en cuanto a la ventaja competitiva que pueden 

tener sus estudiantes.   

    

Las actividades cotidianas de forma irresponsable son responsables al poco 

interés de las TACs provocando el poco interés a uso del internet, programas 

informáticos, redes sociales y paginas virtuales, esto debe ser parte de la preocupación 

de las autoridades del instituto, para que puedan destinar sus recursos y poder enfrentar 

este álgido problema que se pueda encontrar la respectiva solución y ordenamiento de 

las normativas vigentes por parte de todos los involucrados gestionando proyectos a 

gran escala en temas de las nuevas tecnologías.  
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CAPITULO I. ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE 

NVESTIGACIÓN   

   

1.1. Fundamentación del problema  

  A nivel mundial, el aspecto educativo ha progresado de manera clara y 

muy rápida, y cuantitativamente, durante las últimas décadas, un gran número 

de estudiantes tienen acceso a clases educativas que han sido garantizadas. Sin 

embargo, en términos de calidad, un gran porcentaje de estudiantes, 

especialmente de nuestro continente, no alcanzan el nivel académico que exige 

la compleja dinámica del mundo actual. Por ello, pocos estudiantes alcanzan un 

nivel de rendimiento académico que se considera acorde, y de igual forma, los 

segmentos de la población que no han llegado a esta conclusión se concentran 

en los sectores menos favorecidos de cada país. está siendo). casos posibles). 

Más preocupante es el bajo nivel de comprensión de las técnicas de aprendizaje 

y el conocimiento de TACS entre la gran mayoría del personal de andrología. 

(UNESCO, 2014)   

   

Hay que decir que la dualidad de tecnología y ciencia, ahora de carácter 

educativo, ha aumentado mucho su importancia como catalizador en el 

desarrollo de diversas investigaciones que se están llevando a cabo en varias 

universidades de renombre mundial. Sus capacidades de procesamiento no son 

solo un simple procesador de textos, sino también una herramienta que permite: 

la comunicación remota; También se convierte en un componente relacional del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, permitiendo a sus usuarios mejorar sus 

habilidades. (Ramírez J, 2015). Entonces, en los sistemas educativos, las 

computadoras cumplen tres funciones principales: una herramienta tradicional 

que permite a los estudiantes lograr habilidades informáticas mínimas; apoyar y 

complementar el contenido del programa; y medios de interacción entre 

docentes y estudiantes, entre estudiantes y entre los mismos docentes (Fernández 

R, Server P, & Cepero E, 2013) En nuestro escenario de ambiente de 

aprendizaje, muchos educadores son conscientes del desconocimiento sobre 

“TACS”, por lo que nos enfocamos en nuestra propia presentación de los 

estudiantes del Instituto Gamaniel de Educación Superior Pedagógica. Blanco 
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Murillo, Distrito de Pasco. Este fenómeno lleva a los estudiantes a tener 

dificultades de aprendizaje, a seguir estudiando en un ambiente difícil y a utilizar 

pocas o ninguna habilidad, y sorprende que los docentes apoyen este estudio si 

no hay conocimientos para los niños. El uso de procedimientos inadecuados para 

transmitir información local sin el uso de tecnología y la falta de experiencia 

dificultan que los educadores modifiquen y determinen el conocimiento del 

texto y de los estudiantes. (Roquez A, 2011).   

 En este sentido, en el Instituto Pedagógico Avanzado “Gamaniel Blanco 

Murillo” se impulsa el trabajo pedagógico sobre la base de la Gestión de las 

Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento “TACS” con el fin de lograr 

una ventaja competitiva para contribuir al fortalecimiento de la enseñanza. y 

proceso de aprendizaje. Estudiantes, docentes y personal administrativo que se 

benefician directamente de este programa. Específicamente, el estudiante, que 

se dedicará a la investigación, debe demostrar las habilidades y los 

conocimientos necesarios en la era actual para contribuir eficazmente a la 

búsqueda educativa del estudiante y competir en el mercado.   

 1.2.  Justificación e importancia de la investigación 

El papel de las computadoras en el entorno educativo tiene el potencial de 

convertirse en una herramienta universal y poderosa que los estudiantes pueden 

convertir en una gran ayuda para la enseñanza que ayuda a que la enseñanza y 

el aprendizaje sucedan. Sin embargo, no debemos perder de vista que se trata de 

una herramienta. Es decir, el propio ordenador no realiza ninguna acción, pero 

en manos del profesor puede ser de gran utilidad. Además, la presente 

investigación es muy importante porque encamina a la institución educativa 

hacia la aplicación de nuevos métodos de aprendizaje y conocimiento, la 

aplicación de la informática en la enseñanza y el aprendizaje para obtener una 

ventaja competitiva en los campos de la educación superior. Educación 

"Gamaniel Blanco Murillo" - Región Pasco.   

   

Justificación teórica   

 La presente investigación profundizará en los aspectos teóricos de la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes y profesores de los diferentes 
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niveles de investigación de la institución. Aproximaciones teóricas a este 

aspecto en el campo de la enseñanza grupal en educación física.   

   

Justificación práctica   

 Los resultados de este estudio pueden ser aplicados en el campo de la enseñanza 

y el aprendizaje en diferentes campos de estudio por parte de los estudiantes del 

Instituto Pedagógico de la Universidad Estatal “Gamaniel Blanco Murillo” - 

Región Pasco. 

 

1.3. Viabilidad de la investigación     

 El presente trabajo de investigación es factible debido a que de acuerdo al 

diagnóstico evaluado se cuenta con todos los recursos necesarios para su 

implementación y se puede obtener el consentimiento de los alumnos de 

educación superior. Educación "Gamaniel Blanco Murillo" - Región Pasco.  al 

momento de recolectar las estadísticas. Con respecto a los recursos financieros, 

los fondos serán proporcionados por el tesista.   

 

1.4. Formulación del problema  

 1.4.1 Problema general.   

  ¿Qué relación existe entre la tecnología de aprendizaje y del conocimiento 

“TACs” y las ventajas competitivas de los estudiantes del programa de estudios 

de Educación Física del Instituto de Educación  

Superior Pedagógico Público “Gamaniel Blanco Murillo”, ¿Región Pasco- 

2020?   

   

1.4.2 Problemas específicos.   

 

1. ¿Cuál es el nivel de relación de las aplicaciones de la tecnología de 

aprendizaje y del conocimiento en su dimensión aprendizaje del sistema 

informático y las ventajas competitivas de los estudiantes del programa de 

estudios de Educación Física del instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “Gamaniel Blanco Murillo”, Región Pasco?   
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2. ¿Cuál es el nivel de relación de las aplicaciones de la tecnología de 

aprendizaje y del conocimiento en su dimensión uso del computador y 

las ventajas competitivas de los estudiantes del programa de estudios de 

Educación Física del instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público “Gamaniel Blanco Murillo”, Región Pasco?   

   

   

3. ¿Cuál es el nivel de relación de las aplicaciones de la tecnología de 

aprendizaje y del conocimiento en su dimensión habilidades y las 

ventajas competitivas de los estudiantes del programa de estudios de 

Educación Física del instituto de Educación Superior   

Pedagógico Público “Gamaniel Blanco Murillo”, ¿Región Pasco?   

  

   

  1.5. Formulación de los objetivos.   

   

 1.5.1. Objetivo general   

   

Determinar el nivel de relación entre la tecnología de aprendizaje y el 

conocimiento “TACs” y las ventajas competitivas de los estudiantes del 

programa de estudios de Educación Física del Instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “Gamaniel Blanco Murillo”, Región Pasco – 2020.   

   

1.5.2. Objetivos específicos.   

  

1. Determinar el nivel de relación de las aplicaciones de la tecnología de 

aprendizaje y del conocimiento en su dimensión aprendizaje del sistema 

informático y las ventajas competitivas de los estudiantes del programa 

de estudios de Educación Física de del Instituto de Educación   Superior   

Pedagógico   Público “Gamaniel   Blanco Murillo”, Región Pasco.   

   

2. Determinar el nivel de relación de las aplicaciones   de la tecnología de 

aprendizaje y del conocimiento en su dimensión usos del computador y 

las ventajas competitivas de los estudiantes del programa de estudios de 
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Educación Física del instituto de Educación   Superior   Pedagógico   

Público “Gamaniel Blanco Murillo”, Región Pasco.  

  

3. Determinar el nivel de relación de las aplicaciones de la tecnología de 

aprendizaje y del conocimiento en su dimensión habilidades y  

las ventajas competitivas de los estudiantes del programa de estudios de 

Educación Física del instituto de Educación   Superior    Pedagógico   

Público “Gamaniel   Blanco Murillo”, Región Pasco.   
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CAPITULO II. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 2.2. Formulación de las hipótesis   

   

 2.1.1.  Hipótesis general   

   

Las aplicaciones de la tecnología de aprendizaje y del conocimiento 

“TACs” se relaciona de forma positiva y significativa con las ventajas 

competitivas de los estudiantes del programa de estudios de Educación Física 

del Instituto de Educación Superior Pedagógico   

Público “Gamaniel Blanco Murillo”, Región Pasco - 2020   

   

 2.1.2.  Hipótesis específicas   

   

• Las aplicaciones de la tecnología de aprendizaje y del conocimiento en 

su dimensión aprendizaje del sistema informático se relaciona de forma 

positiva y significativa con las ventajas competitivas de los estudiantes 

del programa de estudios de Educación Física de instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “Gamaniel Blanco Murillo”, Región Pasco   

   

• Las aplicaciones de la tecnología de aprendizaje y del conocimiento en 

su dimensión usos del computador se relaciona de forma positiva y 

significativa con las ventajas competitivas de los estudiantes del 

programa de estudios de Educación Física del instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público “Gamaniel Blanco Murillo”, Región Pasco   

  

• Las aplicaciones de la tecnología de aprendizaje y del conocimiento en 

su dimensión habilidades se relaciona de forma positiva y significativa 

con las ventajas competitivas de los estudiantes del programa de estudios 

de Educación Física del instituto de Educación Superior Pedagógico 

Público “Gamaniel Blanco Murillo”, Región Pasco.  
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   Variables   

Variable independiente   

V1: Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento “TACs  

variable dependiente   

V2: Ventaja competitiva de los estudiantes del programa de estudios de 

Educación Física del Instituto de Educación Superior Pedagógico 

público “Gamaniel Blanco Murillo”, Región Pasco.  
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2.2. Operaciónalización de variables.   

LAS TECNOLOGÍAS DEL APRENDIZAJE Y EL CONOCIMIENTO “TACs” PARA LOGRAR VENTAJA COMPETITIVA EN LOS 

ESTUDIANTES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO “GAMANIEL BLANCO MURILLO”, 

REGIÓN PASCO – 2020  

CONSULTADO POR EL ESPECIALISTA  

VARIABLES  DEFINICIÓN CONCEPTUAL  
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  
DIMENCIONES  INDICADORES  ESCALA  

Variable1: 

Tecnologías  

del 

aprendizaje 

y el  

Son entornos digitales de 

aprendizaje, son herramientas 

didácticas al servicio del 

aprendizaje. Donde el docente 

accede a un conjunto de 

conocimientos, que procesa, 

organiza y sistematiza para la 

enseñanza. Los estudiantes por su 

parte acceden para su 

autoaprendizaje, su reforzamiento 

y retroalimentación; además, es un 

medio que permiten interactuar a 

los docentes con sus estudiantes, 

rompiendo barreras de tiempo y 

espacio. Los elementos de las 

tecnologías de aprendizaje y del 

conocimiento “TACs” son el 

Las TAC son recursos  

tecnológicos y servicios 

Informáticos que han 

sido adoptadas para la 

mejora del  

Aprendizaje del 

sistema  

informático  

  

   

• Conocimiento 

de Hardware  

• Conocimiento 

de Software  

• Manejo de 

programa 

informático  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ordinal  Uso 

computador  

del  • Manejo del 

computador  

• Presentación 

del PPT en  

clase  

• Información  
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conocimiento 

“TAC” 

Hardware, el Software, bibliotecas, 

museos virtuales, glosarios y 

revistas en línea, sitios web 

educativos; en sí, las TACs ofrecen 

numerosos recursos de 

aprendizaje, todo ello implica 

saber hacer un uso responsable de 

la tecnología.  

 

desempeño de los 

estudiantes y del docente.  

  

Habilidades  

  

• Programa  

informático  

• Importancia 

de las TACs  

• Conocimiento 

tecnológico  
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Variable 2: 

Ventaja 

competitiva de los  

estudiantes del 

instituto   

de educación 

superior 

pedagógico 

público 

“Gamaniel 

Blanco Murillo”, 

Región Pasco - 

2020  

El uso de técnicas de 

formación pedagógica trae 

muchas ventajas en la 

mejora de la calidad de los 

alumnos y profesores, 

concretamente en aspectos 

como la accesibilidad desde 

zonas remotas, la 

flexibilidad en el espacio y 

el tiempo para desarrollar 

actividades de enseñanza y 

aprendizaje o la capacidad 

de interactuar con la 

información. Por varios 

actores involucrados en las 

actividades anteriores. 

(Cañellas, 2006).   

  

  

El adecuado uso de 

las tecnologías de 

aprendizaje y 

conocimiento se mide 

a través de los 

accesos múltiples de 

los recursos 

educativos, la 

motivación y el 

acceso rápido los 

cuales  

contribuyen en el logro 

de los objetivos.  

  

   

Recursos  

educativos  

  

  

  

  

  

  

  

  

Motivación  

  

  

  

 

• Acceder a múltiples 

recursos educativos  

• El acceso de los 

materiales en cualquier 

tiempo y lugar  

• Elimina las barreras de 

tiempo y espacio  

• Facilita el aprendizaje 

en grupo 

•  Motiva la 

profundización de los 

temas  

• Mayor cercanía con el 

docente  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ordinal  

   

 Acceso 

rápido 

 Mayor comunicación 

estudiante     profesor  

 Alfabetización constante 

 Intercambio de 

información  
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2.3. Definición de términos operacionales.   

   

   

Tecnologías de Aprendizaje y del Conocimiento “TACs”   

   

Son entornos digitales de aprendizaje, son herramientas didácticas al 

servicio del aprendizaje. Donde el docente accede a un conjunto de 

conocimientos, que procesa, organiza y sistematiza para la enseñanza. Los 

estudiantes por su parte acceden para su autoaprendizaje, su reforzamiento y 

retroalimentación; además, es un medio que permiten interactuar a los docentes 

con sus estudiantes, rompiendo barreras de tiempo y espacio. Los elementos de 

las tecnologías de aprendizaje y del conocimiento “TACs” son el Hardware, el 

Software, bibliotecas, museos virtuales, glosarios y revistas en línea, sitios web 

educativos; en sí, las TACs ofrecen numerosos recursos de aprendizaje, todo ello 

implica saber hacer un uso responsable de la tecnología.   

  

 -  APRENDIZAJE DEL SISTEMA INFORMATICO  

Este uso extensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) pretende ser beneficioso para la sociedad, a diferencia de aquellos fines a 

los que, como corriente principal, se dedican hoy estas tecnologías avanzadas 

del mundo.  

Cada sistema de información consta de una serie de recursos interconectados e 

interactivos, los más convenientes se organizan de acuerdo con el propósito 

específico de la información, como la recopilación de información personal, el 

procesamiento estadístico de datos y la recopilación de información personal. 

etc. (Estela, 2021).  

  

 -  USO DEL COMPUTADOR  

El uso de la computadora en la actualidad:  

En educación, las computadoras son un medio para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje. Utilice aplicaciones como procesadores de texto, folletos y 

documentación.  

Las computadoras se han convertido en la herramienta más importante para los 

humanos. Puedes realizar tareas sencillas como escribir una carta con ellos o 
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tareas complejas como controlar la trayectoria de un cohete que viaja en el 

espacio.   

Para su trabajo Es mejor escribir su trabajo en una computadora, no en sus 

manos o en una máquina de escribir. Hay varias ventajas. Puede utilizar una 

calculadora, por ejemplo, para corregir el error si lo desea. Sin embargo, al usar 

una máquina de escribir, debe eliminar o repetir la página.  

  

 -  HABILIDADES  

Según Guzmán (2018), Es la habilidad o habilidad para realizar una determinada 

actividad, tarea o función, ya sea física, mental o social. En otras palabras, el 

término se refiere al adjetivo de una persona que es capaz de realizar este acto. 

Lo que se conoce colectivamente como habilidades. 

El conocimiento se clasifica según la región o los campos en los que se 

representa. Se dividen en intelectuales, sociales y físicos. La percepción es una 

actividad que involucra a la mente. Relaciones, relaciones o interacciones con 

otros e individuos y requiere la cooperación del movimiento. (Raffino, 2020)  

  

 -  VENTAJA COMPETITIVA  

  

Según Sevilla (2016), La ventaja competitiva es cualquier característica de una 

empresa, país o individuo que lo distingue de los demás al colocarlo en una 

posición relativa por encima de sus competidores. Es decir, cualquier rasgo que 

lo haga más competitivo que otros.. La ventaja competitiva se define como la 

capacidad de una empresa o profesional para ocupar su puesto y mantenerse a 

la cabeza en la competencia en el campo de actividad.  

  

  

 -  RECURSOS EDUCATIVOS  

  

Gimeno Sacristán (1992) Juana Loayza (1988) Gabriel Kaplún (2002) 

Instrumento o dispositivo capitalizable a través del control, la observación o la 

lectura, que da tiempo para explorar la comprensión de algo o para interferir en 

su uso. desarrollo de la educación especial. Un medio lo suficientemente físico 

para enseñar el idioma de aprendizaje. La alfabetización mediática proporciona 

contenido de uno o más medios. Entendemos la alfabetización mediática como 
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un apoyo pedagógico (…), es decir, el conocimiento del cambio y la promoción 

de la comprensión de ideas o pensamientos, sentimientos, capacidades o 

circunstancias.   

  

  

 -  RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES   

  

REA o OER (en inglés, OER, OER) incluye documentos o materiales 

multimedia cuyos propósitos se relacionan con la educación, específicamente 

con la enseñanza, el aprendizaje y el aprendizaje. evaluación e investigación. 

Su característica principal es la de estar "plenamente disponible para ser usado 

por educadores y estudiantes, sin la necesidad de pagar regalías o derechos de 

licencia.  

  

Sánchez (2000) considera que el uso de recursos educativos implica que:   

• Los maestros trabajan continuamente para abrir la conciencia de los 

estudiantes a su potencial y alcanzar su máximo potencial.   

• Los estudiantes obtienen una mejor educación con menos esfuerzo. 

• Conecte fácilmente nuevos materiales con el conocimiento previo de los 

estudiantes. (p.87)  

  

  

- MOTIVACIÓN  

  

La motivación es la causa y el efecto del avivamiento. Una razón o razones que 

hacen que la acción o el fracaso de la acción. Es un producto mental que guía, 

motiva y determina el comportamiento de una persona. Está formado por el 

patrón latino ('movimiento') y el sufijo-ción ('acción', 'efecto').  

Según Pérez & Merino (2008) En el pensamiento y el razonamiento, la toma de 

decisiones se basa en el contexto asociado al tema, y el estímulo se basa en los 

factores que hacen que una persona se comporte de manera única y mantenga su 

actitud para permanecer estable hasta que se hayan logrado todos los objetivos. 

Además, la idea está relacionada con los sentimientos e intereses. En otras 

palabras, el estímulo se puede definir como el deseo de motivar a un individuo 

para lograr una meta en particular.  
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- ACCESO RÁPIDO  

Windows 10 Quick Access es una excelente manera de poner las carpetas que usa 

al alcance de su mano. Puede acceder a cualquier carpeta con un solo clic sin tener 

que navegar a carpetas y subcarpetas.   
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CAPITULO III MARCO TEÓRICO  

  

3.1.  Antecedente   

  

ANIVEL INTERNACIONAL    

Jiménez Ríos (2017), desarrollo un trabajo de investigación titulado “Desarrollo 

de una estrategia tecnológica para la integración de las TIC con las TAC con 

el fin de enriquecer la competitividad e innovación de los alumnos de las 

Primarias Públicas del Municipio de Metepec” Terminal de Grado (TTG). Las 

preguntas de investigación son explorar cómo facilitar la integración de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) con las tecnologías de la 

educación y el conocimiento (ACT) para mejorar la competitividad y la 

innovación de los estudiantes. Este tipo de investigación se realizó con una 

combinación de escaneos y diseño basado en la investigación. Aquí, identificaron 

el estado de las escuelas TIC a través de cuatro criterios (capacidad de uso de las 

TIC, organización institucional para el uso de las TIC, formación de docentes que 

utilizan las TIC y las TIC en las escuelas). Mediante la recopilación de encuestas 

elaboradas por los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (OEI). La declaración anterior ha sido respaldada por la nueva solución 

de TTG, que tiene como objetivo ayudar a las universidades de Metepec a lograr 

su integración de abajo hacia arriba con las TIC. 

  

Ramírez Tamayo (2020), desarrollo una tesis titulada “Tecnologías del 

aprendizaje y el conocimiento como herramienta didáctica en la gestión 

formativa del estudiante de medicina” que tuvo como objetivo analizar las 

Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento como herramienta didáctica para 

la gestión formativa de los estudiantes de Medicina. Se usó un estudio 

cuantitativo con un enfoque empírico positivista. La población, estuvo 

conformado por 478 estudiantes de los semestres tercero, sexto y noveno, del 

programa de Medicina. En la presente investigación se recomienda sensibilizar al 

cuerpo de profesores sobre la importancia de incorporar a las TAC en los procesos 

formativos de los educandos, Igualmente, fomentar planes y programas de 

capacitación continua de estricto cumplimiento para docentes de las áreas de la 

salud, que permitan despertar su interés por las últimas tendencias en la medicina 
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y por último dotar y actualizar los ambientas prácticos de aprendizaje en áreas de 

la salud, para garantizar espacios propicios para la práctica médica. Palabras 

clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) Tecnologías del 

Aprendizaje y del   

Conocimiento (TAC)   

   

A NIVEL NACIONAL   

   

Carrión Ramos (2020), desarrollo una tesis titulada “Uso de las TAC y su 

relación con las competencias digitales en estudiantes de educación de una 

universidad pública”. Tuvo como objetivo determinar la relación entre el nivel 

de alfabetización digital de los estudiantes de los nueve ciclos de la PE 2019 de 

educación universitaria pública de la ciudad de Lima y su nivel de formación y 

aplicación de habilidades cognitivas. Investigación cuantitativa, nivel de 

correlación. La muestra incluye 151 estudiantes. Los resultados no mostraron una 

correlación directa entre la aplicación de habilidades de aprendizaje y 

conocimiento con inteligencia digital. Temas: tecnologías de la información y la 

comunicación, inteligencia digital, educación e inteligencia.  

Gualdrón Vargas (2015), desarrollo un trabajo de investigación titulado 

“competencias de docentes del área de humanidades para el paso del tic a 

tac”, la UPB, Departamento de Educación en Humanidades de la Seccional 

Bucaramanga, tiene como objetivo determinar las competencias pedagógicas que 

han desarrollado los educadores para apoyar el tránsito de las TIC a las CAT en 

la práctica docente.   

Es una buena educación. Las TIC son una herramienta utilizada por casi 

todos los estudiantes activos, incluidos los educadores, para la comunicación 

personal y profesional, incluidos los estudiantes. Los estudiantes dicen que 

pueden utilizar las TIC para mejorar, adquirir, comprender y promover el 

aprendizaje. Los profesores ven las TIC como una oportunidad para promover y 

mejorar la cultura, y los estudiantes ven más conocimiento de los profesores que 

usan las TIC en las actividades especializadas que enseñan. 

Se ha demostrado que los entornos virtuales de aprendizaje se utilizan en 

TIC y CAT. Con el cambio de habilidades pedagógicas de TIC a CAT, las 

habilidades cognitivas y pedagógicas desarrollan habilidades para aplicar la 
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tecnología de la información a la práctica, facilitar el aprendizaje colaborativo, 

fomentar la comunicación crítica, ampliar el conocimiento y gestionar el 

conocimiento si es necesario. De las TIC al TAC, el objetivo es recibir instrucción 

y formación.   

   

  

Lloclla Huincho & Rojas Sapallanay, 2015), desarrollo un proyecto de 

investigación para determinar las interrelaciones entre el uso de las TIC y la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Máquina de producción Pedro 

Bullet para Huancavelica. 

Se utilizaron procesos sociales y, para ello, 73 alumnos matriculados en la Escuela 

sirvieron como modelos a seguir. En la presente tesis Los resultados obtenidos 

son los siguientes: La aplicación de las TIC se relaciona positiva y 

significativamente con el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes 

huancavelicanos de la pedagogía ingeniería de producción “Pedro Paulet” con 

confianza. 95% de confianza.   

 

 3.2. Bases teóricas.   

   

3.2.1Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento TACs.   

  

Las tecnologías de la información y la comunicación fáciles de 

proporcionar y actualizadas son las computadoras y las herramientas que se 

utilizan para crear, almacenar, conectar, almacenar y presentar información 

diferente. Conjunto de herramientas, medios y canales para el tratamiento y 

acceso a la información. Actualizaciones y canales para la configuración, 

grabación, almacenamiento y distribución de contenidos informativos. Algunos 

ejemplos de estas tecnologías son las pizarras digitales (PC, proyector, etc., 

multimedia), blogs, podcasts y por supuesto sitios web. En muchas aplicaciones 

educativas, las TIC son el medio, no el fin. En otras palabras, herramientas y 

equipos diseñados para apoyar el aprendizaje, el desarrollo intelectual y los 

patrones, patrones y sonidos de aprendizaje diferenciados. (Cañellas, 2006).   
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APRENDIZAJE DEL SISTEMA INFORMATICO  

En los últimos años del siglo XX y entrando en el siglo XXI, existe un 

interés mundial por el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en la enseñanza y el aprendizaje de la asignatura. ciencia 

exacta.   

Inicialmente, las TIC solo se preocupaban por el uso de computadoras como 

soporte técnico, pero para entonces varias otras tecnologías estaban penetrando 

en el mercado, dando dos ejemplos de extensión de la utilidad del software: 

teléfonos inteligentes y tabletas.   

La tecnología de la información, cuando se usa adecuadamente en el 

proceso de aprendizaje educativo, es muy útil incluso cuando un maestro u otra 

persona no está pronto presente (Penington y Stevens, 1992). Por ejemplo, los 

programas multimedia avanzados pueden aportar estrategias de aprendizaje e 

información cultural para asegurar el desarrollo de habilidades de acuerdo con las 

necesidades e intereses de los estudiantes (Clarenc, 2004).  

  

USOS DEL COMPUTADOR  

  

Wilbor Shamm (2017) señaló que uno de los desarrollos más poderosos 

en la comunicación de datos ocurrió en la tecnología informática. Desde el 

advenimiento de las computadoras digitales en la década de 1940, han entrado 

en casi todas las esferas de la sociedad: industria, comercio, hospitales, 

escuelas, transporte, hogar o karma comercial. Mediante el uso de redes 

informáticas y equipos auxiliares, los usuarios de computadoras pueden 

transferir datos muy rápidamente. Estos sistemas tienen acceso a muchas bases 

de datos. Gracias a la línea telefónica, puede acceder a toda esta información y 

visualizarla en un monitor o televisor debidamente sintonizado. 

Las películas culturales sobre diversos temas y otros procesos educativos 

audiovisuales pronto pueden convertirse en una parte integral de la educación 

escolar.   

   

El equipo audiovisual se ha utilizado en muchas escuelas de países 

desarrollados para presentar imágenes, carteles, mapas, diapositivas, 

transparencias, videos y otros materiales. 



30 

 

Las lecciones de radio se ampliaron con fines educativos. Las escuelas han 

comenzado a conectarse a Internet ya utilizar los datos recibidos por satélite o CD-

ROM. El rápido crecimiento de la informática ha tenido un gran impacto en la 

educación.    

HABILIDADES EN LAS NUEVAS TECNOLOGIAS  

  

Las habilidades y conocimientos necesarios para realizar una tarea en 

particular. Son prácticos y a menudo incluyen trabajo mecánico, de tecnología de 

la información, matemática y científico. En algunos ejemplos, los lenguajes de 

programación incluyen conocimiento de maquinaria o herramientas específicas.   

La tecnología tecnológica es a menudo más importante para el 

funcionamiento de la tecnología de la información y la comunicación (TIC), pero 

también es importante en muchas otras industrias, incluso si los empleados desean 

tener muchas de estas tecnologías. Además de las habilidades técnicas requeridas 

en el lugar de trabajo, adquirir ciertos conocimientos puede garantizar la 

contratación y la promoción. Estas habilidades específicas del trabajo a menudo 

son compatibles, pero no siempre. https://ingenio.edu.pe/habilidades-

tecnologicas-paramejorar-la-empleabilidad/.  

   

3.2.2. Ventajas competitivas de las tecnologías  

  

Según Porter, (1990), la ventaja competitiva se puede lograr mediante la 

introducción de nuevos y mejores métodos de competencia en el mercado.   

De igual forma, Ríos (2010) desarrolla estrategias, políticas nacionales y 

exteriores para que los empresarios puedan competir en los mercados globales 

para encontrar ventajas competitivas y seguir creciendo. Estrategias para la 

consecución de objetivos mediante un ciclo de mejora dinámico y continuo.   

Buendía (2013), por su parte, encontró que, para lograr una ventaja 

competitiva, las empresas operan en entornos favorables, adquieren los recursos 

humanos necesarios para satisfacer necesidades específicas y desarrollan una 

buena infraestructura económica. Necesitamos promulgar leyes para promover la 

competencia. Fomentar el comercio internacional o centros de investigación 

especializados con el sector privado. Esto resalta el papel del Estado en el 
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desarrollo de la competitividad, especialmente porque puede intervenir en la 

economía a través de políticas agresivas sin recurrir a la mano invisible.  

El uso de las tecnologías de la información en la formación de formadores 

permite un fácil acceso, especialmente en zonas remotas, modificando el tiempo 

y el lugar para mejorar el acceso, la enseñanza y el aprendizaje, o la participación 

de otros representantes a estas actividades. (Cañellas, 2006).   

Este fenómeno ha dado lugar a lo que se conoce como 'educación a la carta', que 

trata de satisfacer las necesidades formativas específicas de las personas. 

Además, significa una mayor capacidad de los estudiantes para tomar decisiones 

sobre su propio proceso de aprendizaje y una mayor capacidad para elegir y 

organizar su propio programa de formación (Salinas, 1999). En resumen, este 

método flexible de formación encarna el principio de la educación que se centra 

en el alumno y no en el profesor.   

   

De manera similar, las TIC mejoran la comunicación entre los estudiantes 

y promueven el aprendizaje colaborativo al facilitar la organización de 

actividades grupales (Cenich y Santos, 2005). Asimismo, cualquier docente 

puede conectarse con compañeros de otras universidades y planificar experiencias 

de aprendizaje colaborativo entre sus alumnos.   

   

La enseñanza-aprendizaje a través de las TIC permite adaptar la 

información según las necesidades y características de los usuarios, tanto por el 

nivel de formación que puedan tener, como por su preferencia por el canal por el 

que se comunican. Quieren interacción, o simplemente los beneficios educativos 

que el docente ha planeado (Salinas, 1997). Este aprendizaje brinda a los 

estudiantes una opción real sobre cuándo, cómo y dónde estudiar, ya que puede 

ofrecer diferentes caminos y diferentes materias, algunas fuera del espacio de 

formación formal.   

   

Las nuevas tecnologías TIC permiten a los docentes y estudiantes acceder a la 

información de manera más rápida y eficiente, reduciendo así la obsolescencia de 

la información y aumentando la eficiencia en el uso de las diversas fuentes de 

información disponibles en línea. Esta información puede recibirse no solo en 

forma de texto sino también visual y auditiva, no solo estática sino también 

dinámica. 
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Con la integración de las tecnologías de la información y la comunicación, 

el proceso de aprendizaje universitario ya no es solo la adquisición y conservación 

de datos contenidos en el aula, lo que requiere un estudio, análisis y 

reconstrucción continuos de la información. Información recibida a través de 

Internet. De esta forma, el estudiante no solo se convierte en el operador estándar 

de datos, sino también en el creador de datos importantes, basados en la 

experiencia y el conocimiento previo comportamiento y creencias religiosas, 

participación directa en la educación y una persona que busca un mayor 

desarrollo. procedimientos avanzados de salud mental y habilidades cognitivas 

(Mayer, 2000).   

    

El uso de las tecnologías de la información se ha convertido en una máquina 

de aprender porque inspira y motiva a los estudiantes y fomenta el juego y la 

reflexión. Los estudiantes están más motivados, cuanto más tiempo pasan 

trabajando y estudiando, más fuertes son cuando se trata de computadoras e 

interactúan entre sí durante largos períodos de tiempo. Esto requiere mantener un 

alto grado de cooperación.   

En definitiva, la flexibilidad e interacción del ordenador, su capacidad para 

“hablarle” y la ingente cantidad de información disponible en Internet atraen y 

atraen su atención. (Fernández, 1  

     

Al contar con nuevas herramientas para el proceso de información y 

comunicación, y recursos educativos más interactivos e informativos, se pueden 

desarrollar nuevos métodos de enseñanza con mayor eficiencia formativa. 

Además, facilitan el desarrollo de habilidades de escritura, gráficos y 

audiovisuales. Sin embargo, cabe señalar que el área de necesidades especiales es 

el área en la que el uso de las TIC aporta un mayor beneficio.   

Muchos tipos de discapacidades físicas y mentales limitan la capacidad de 

compartir y acceder a la información. En general, las computadoras con equipos 

especiales pueden abrir el camino para que estas restricciones funcionen. (Soto y 

Fernández, 2003). Los profesores pueden dedicar más tiempo a otras actividades.  

Las TIC son útiles para la realización de actividades complementarias y 

reparadoras en las que los alumnos puedan dominar su trabajo. El acceso a una 

amplia gama de recursos didácticos y entornos de aprendizaje proporciona a los 
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alumnos todo tipo de información y una amplia gama de materiales didácticos en 

formato digital, en CD/DVD y online, enriqueciendo la enseñanza-aprendizaje. 

Al mismo tiempo, las actividades de aprendizaje realizadas por la 

computadora y los datos son accesibles en Internet, lo que permite lograr un alto 

nivel de colaboración. Además, debido a la simplicidad y alta capacidad de las 

computadoras, es fácil administrar archivos muy grandes y con muchas 

variaciones. (Martínez, 1994).   

  

  

RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES  

  

Un material didáctico digital se considera un recurso educativo digital si su 

diseño tiene una finalidad educativa, se pretende lograr un objetivo de aprendizaje 

y si su diseño cumple con las características pedagógicas adecuadas. Está 

diseñado para brindar información sobre el tema, apoyar la adquisición de 

conocimientos, fortalecer el aprendizaje, apoyar el desarrollo de capacidades 

específicas para superar situaciones adversas y evaluar conocimientos (García, 

2010).  

 

MOTIVACION A LOS ESTUDIANTES AL USO DE LAS TACS  

  

Su uso fortalece la motivación de los estudiantes. Sin embargo, también 

permite que las imágenes fijas, así como escritas y orales, accedan a información 

sobre diversas fuentes de aprendizaje actuales, activas y sociales, basadas en la 

educación en imágenes transicionales.  

Alegría (2015), Todos los usuarios de tecnología son apasionados porque 

utilizan todos los recursos TIC disponibles, muchas de las TIC disponibles hoy 

en día y muchos lugares a los que ingresan. La inspiración mantiene a las 

personas enfocadas en el trabajo o los estudios, haciéndolas productivas y 

educativas. 

  

ACCESO RAPIDO A LA INFORMACIÓN  

  

Acceso a la información sobre el proceso de búsqueda, distribución, modificación 

y acceso a la información en sistemas como bases de datos, archivos, bibliotecas 
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e Internet. Información sobre el proceso de búsqueda, categorización, 

modificación y acceso a la información en procesos como bases de datos, 

archivos, bibliotecas e Internet. Término relacionado con la informática, la 

investigación bibliotecaria y la ciencia de datos, así como disciplinas que se 

centran en el procesamiento, la distribución y el almacenamiento de aplicaciones 

automáticas, respectivamente. De manera similar, el acceso a la información 

incluye muchos temas, como la legislación, el código abierto, la privacidad y la 

seguridad.  

3.3.  Bases Conceptuales.   

   

TECNOLOGIAS DEL APRENDIZAJE Y EL CONOCIMIENTO  

  

Según Litovicius & Serena (2018), Learning and Knowledge Skills (TAC) es un 

modelo de aprendizaje basado en proyectos (PPL) que se centra en el desarrollo 

de materiales didácticos para guiar el aprendizaje de los estudiantes, lo que les 

permite aprender a crear proyectos por su cuenta o crear uno único. y el 

conocimiento creativo. Tiene que ver con el contenido de su relación. 

Las TIC posibilitan el uso de actividades basadas en conocimientos, habilidades 

y destrezas, así como tecnológicas o digitales en los diferentes niveles 

educativos.. (Tiramonti, 2015).  

  

  

APRENDIZAJE DEL SISTEMA INFORMATICO  

  

Los Sistemas de Información de Estudiantes (SIS), los Sistemas de Gestión de 

Estudiantes, el Software de Gestión Escolar o los Sistemas de Gestión de 

Estudiantes son sistemas de información administrados para manejar los datos de 

los estudiantes en las instituciones educativas. El Sistema de Información del 

Estudiante (a veces denominado SIS) registra a los estudiantes para las clases, 

documenta las calificaciones, los expedientes académicos, los puntajes de las 

pruebas de los estudiantes y otros resultados de las evaluaciones, y es requerido 

por la escuela de calendario, los estudiantes, las escuelas de asistencia y 

capacitación y muchos otros estudiantes. Gestión de datos relacionados. No 

confunda SIS con un sistema de gestión de aprendizaje o un entorno de 
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aprendizaje virtual. Aquí puede publicar materiales del curso, actividades y 

evaluaciones de forma electrónica. Gagliordi  

 

  

USOS DEL COMPUTADOR  

  

La computadora es un asistente eficaz en el trabajo diario de las personas. 

Facilitando el trabajo y la vida de las personas, son muchas las actividades que 

podemos realizar, algunas de las cuales son correspondencia, presentaciones, 

registrar información, enviar y recibir mensajes, acceder a cursos de interés, 

navegar por Internet, etc. Cosas. Una computadora personal (PC) es una 

computadora para uso personal y ahora está en todas partes, oficinas, escuelas, 

hogares, etc.  

 

HABILIDADES EN LAS TECNOLOGIAS  

  

Habilidades TIC para el Aprendizaje se define como: “La capacidad de 

resolver problemas de información, comunicación y conocimiento” así como 

dilemas legales, sociales y éticos en ambiente digital”  

Las Habilidades TIC para el aprendizaje (HTPA) se definen como “La capacidad 

de resolver problemas de información, comunicación y conocimiento, así como 

dilemas legales, sociales y éticos en ambiente digital”. El Ministerio de 

Educación ha identificado 20 competencias, divididas en cuatro dimensiones: 

información, comunicación y colaboración, y convivencia digital y tecnológica. 

Con el fin de integrar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TI-

TI) en la educación y desarrollar las habilidades de los diversos actores del 

sistema escolar, Enchain desarrolló una Matriz de Habilidades de Tecnología de 

la Información para el Aprendizaje de los estudiantes de TT en 2012, cuyo 

objetivo es guiar el diseño de políticas. . enviar a la escuela. Evolución y 

medición del sistema. Las propuestas de Competencias de Aprendizaje TIC 

están fundamentalmente relacionadas con los cambios en el entorno social, entre 

los estudiantes y la educación, y siguen las actualizaciones que están o están 

implementando los países y otras organizaciones. Ministerio de Educación. 

Centro de Educación y Tecnología, datos de contacto. 
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VENTAJAS COMPETITIVAS DEL USO DE LAS TECNOLOGIAS  

  

Según Sanz (2017), La ventaja competitiva es la actitud o comportamiento de 

un producto o marca que lo hace más efectivo que sus competidores directos. 

Este interés es relativo porque identifica al candidato mejor posicionado para el 

producto. A continuación, hablamos de nuestros competidores más peligrosos o 

favoritos. 

La ventaja competitiva puede ser interna o externa:  

Ventaja competitiva interna: Cuando depende de la superioridad de la empresa 

debido al costo de producir, operar o administrar el producto dando al fabricante 

un costo unitario menor que los costos del competidor preferido.  

  

Ventaja competitiva externa: Cuando se basa en las cualidades especiales del 

producto que crean valor para el comprador, ayudan a reducir el costo de uso o 

aumentan la eficiencia de uso.  

  

RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES  

  

Un recurso digital es información en forma digital que está encriptada para su 

almacenamiento en una computadora y accesible ya sea directamente o mediante 

acceso remoto. Si este material tiene un propósito educativo, para apoyar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, para desarrollar habilidades específicas y 

para tener un diseño que incorpore propósitos educativos y educativos, entonces 

es educación digital.  

  

ACCESO RAPIDO A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS  

  

El nuevo paradigma tecnológico que subyace en la sociedad de la 

información significa la enorme capacidad de recopilar, transmitir, almacenar y 

procesar información rápidamente, lo que conduce a una seria reestructuración 

económica y social. Las TIC y los medios actuales (redes sociales, videojuegos, 
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teléfonos inteligentes, televisión digital, servicios web) están creando nuevas 

formas para que los jóvenes se conozcan, interactúen, se diviertan y se conozcan 

(Bernette, 2009). Hoy en día, muchos estudiantes educados están acostumbrados 

a jugar, usar programas y acceder a Internet a medida que crecen con 

computadoras, y estos nuevos hábitos son el aprendizaje asistido por 

computadora. (Giraldo, Toro, Jaramillo, 2013), posibilitando así que los futuros 

universitarios acudan a la educación en casa con claras habilidades de gestión de 

la información. Se han realizado estudios previos sobre el uso de las TIC en la 

educación, como (Ofsted, 2002), (Boschma, 2008), (Piscitelli, 2009), (Lópezetal., 

2011), (Lópezetal., 2011). Muñoz, Córdova y Priego, 2012), (Osuna y Luna, 

2011) y (Quinche y González, 2011) tienen como objetivo principal demostrar la 

accesibilidad y uso de las herramientas TIC para la educación.  
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CAPITULO IV. MARCO METODOLÓGICO   

   

4.1.  Ámbito de estudio 

   

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Instituto de 

Educación Superior pedagógico público “Gamaniel blanco murillo”, Región 

Pasco en el año 2020.   

 

4.2. Tipo y nivel de investigación  

Tipo de estudio   

    

Según Sánchez y Reyes (2009, p. 38), el tipo de investigación es Basica, 

buscando respuestas a problemas teóricos u objetivos y en este entendimiento 

explicar, explicar o adivinar la verdad. establecido. hacer. Eso pasa. Descubre los 

principios y reglas generales para escribir tesis de investigación. También se 

explica porque pretende conocer la verdad tal como se da en determinados 

lugares-tiempos. 

Nivel de estudio   

  

El volumen de encuesta utilizado es el descriptor de asociación, ya que tiene 

como objetivo identificar y establecer una relación no causal entre dos variables. 

Alva (2011, p.104) describe la investigación asociativa en el nivel descriptivo. 

Mediante la descripción, se indicaron las características importantes del 

fenómeno bajo análisis; A través de la correlación se miden las relaciones entre 

dos o más variables (asociaciones, influencias, relaciones, correlaciones).   

 

  4.3. Población y muestra 

 

4.3.1. Descripción de la población  

   

Según Hernández, Fernández y Sampieri (2014, p. 174) indican que la 

población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones, es por ello que la población lo integran los 45 estudiantes del 

programa de estudios de Educación Física del   

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Gamaniel Blanco 

Murillo”, Región Pasco – 2020   
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4.3.2. Muestra y método de muestreo 

   

Definido la población en estudio, se procedió a delimitar la muestra, el 

cual es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido, que 

se obtendrá mediante el muestreo probabilístico (Hernández et al., 2014, p. 175), 

que se estimó en 40 estudiantes del programa de estudios de Educación Física, 

dicho tamaño maestral se definió mediante la fórmula de poblaciones finitas 

(Aguilar, 2005), que a continuación se describe:   

    

   

   
   

Dónde:   

 n = tamaño de muestra   

   

N = población (45)   

   

Z = valor Z crítico, calculado a partir de la tabla de áreas de curvas normales. 

También conocido como nivel de confianza (95% = 1,96) p = proporción 

aproximada del fenómeno en estudio en la población de referencia (0,5) q = (1 - 

p) proporción de la población de referencia que no tiene el fenómeno en estudio 

(1 - p ) d = Nivel de precisión absoluta (0.05)   

   

   
   

   

N= 43,218/0.1125+0.9604 =43,218/1,0729   

   

=40,28     = 40 estudiantes   

   

4.3.3. Criterios de inclusión y exclusión  

Se incluirán a todos los alumnos de Educación Física del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico Público “Gamaniel Blanco Murillo”, 

Región Pasco – 2020   
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Se excluirán a los alumnos que no asisten al centro educativo y que no 

acepten firmar su consentimiento informado  

   

4.4.   Diseño de investigación   

  

El estudio se enmarco bajo el diseño No experimental, este estudio se 

realizó “sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan 

los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos”  

(Hernández et al, 2014, p. 152). De tipo transeccional – correlacional, “estos 

diseños describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables 

en un momento determinado (Hernández et al, 2014, p. 157), siendo su esquema 

el siguiente:   

   

  
                

Donde:   

M: Muestra a tomar para obtener los resultados   

01: V1 Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento TACs.   

02: V2: Ventaja competitiva de los estudiantes del programa de estudios de 

Educación Física del Instituto de Educación Superior pedagógico público 

“Gamaniel blanco murillo”, Región Pasco en el año 2020.  r. Relación entre la 

variable V1 y V2 .  

 

4.5. Técnicas e instrumentos   

   

4.5.1. Técnicas  

La encuesta se utiliza para recopilar información sobre las variables de 

investigación.  
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Análisis documental   

El análisis de documentos permite obtener información sobre las variables 

de estudio.   

   

Técnicas estadísticas   

Se utiliza la estadística descriptiva de forma básica, con énfasis en el uso 

de tablas de frecuencia y gráficos estadísticos.  

  

Instrumentos Cuestionario de encuesta   

Se basa en un cuestionario, utilizando una lista de preguntas cerradas, con 

el objetivo de medir la adopción de los TAC.   

   

Ficha de análisis de contenido   

 El cual sirvió para recoger información sobre la aplicación de las 

Tecnologías   del   aprendizaje   y   el   conocimiento   y   las   ventajas 

competitivas de los estudiantes del programa de estudios de Educación Física   

4.5.2.1. Validación de los instrumentos para la recolección de datos 

Los instrumentos se validaron mediante la aplicación de encuestas piloto a 10 

estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 

“GAMANIEL BLANCO MURILLO”, Región Pasco - 2020, Esto le permitirá 

ajustar las herramientas para mejorar la cantidad y calidad de la información 

obtenida. 

4.5.2.2. Confiabilidad de los instrumentos para la recolección de datos 

La confiabilidad de las herramientas fue determinada por la 

evaluación de expertos en el campo como confiables. 

 

   

4.6. Técnicas para el procedimiento de recolección de datos.   

   

Los datos se procesan utilizando Excel. Para la interpretación estadística 

de los datos se utilizaron frecuencias y gráficos de barras. 
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Las actividades que se desarrollaron fueron: Selección del instrumento de 

medición de variables.   

Se estableció la validez y la confiabilidad de instrumento. Se aplicó el 

instrumento elegido.   

Se codifico y proceso los datos obtenidos.  

 

4.7. aspectos éticos   

3.9.  Procedimiento   

   

La validación del dispositivo se realiza a través de un protocolo adecuado 

utilizado por expertos para poder verificar el funcionamiento del dispositivo que 

recoge información: ubicación, búsqueda, contenido, registro del dispositivo. 

estar en el lugar.   

   

3.10. Plan de tabulación y análisis de datos   

   

Los datos comienzan con el muestreo, luego se utilizan programas 

informáticos para procesar los datos, presentados en forma de tablas y gráficos 

para su análisis, luego los datos se analizan descriptivamente por variables, y 

luego se analizan e interpretan a través de hipótesis propuestas.  
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CAPITULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

  

Dependiendo del diseño de la investigación, se implementó la medición de dos variables 

en el estudio con las herramientas de medición correspondientes mencionadas en la 

aplicación de aprendizaje, tecnologías de conocimiento y ventajas competitivas del 

programa educativo. Cifrado de datos para ambas variables de búsqueda; El modelo de 

datos correspondiente (Matrix se basa en dos líneas y 6 columnas para variables). Luego, 

la información de modelado se ha abordado a través de técnicas estadísticas descriptivas 

(frecuencias, mini barras, cuadros) y estadísticas de pensamiento, a través de las 

estadísticas de Pearson Link para determinar la relación entre las variables. Para las 

variables de codificación, se toman en mente los estándares de construcción en el 

dispositivo de medición, lo que significa que decimos que su alcance correspondiente 

para determinar el rango de categorías. Finalmente, es importante tener en cuenta que, 

con el fin de obtener la confiabilidad en las cuentas de resultados, los datos han sido 

procesados por el IBM SPSS 2.0, además, la palabra se dirigió de acuerdo con los 

criterios. Tipo APA con la última versión. 

5.1.  Análisis descriptivo  

   

Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento “TAC”  

   

INDICADOR:  Conocimiento de Hardware  

1. ¿usted tiene conocimiento sobre el manejo de la computadora  

  

CUADRO 01. Manejo de la computadora  

  

Nunca  2     

  A veces  8  

Siempre  30  40  

   

   

De acuerdo al cuadro N° 01 se muestra que el 75% de los estudiantes siempre 

ha tenido conocimiento sobre el manejo de la computadora, mientras que el 20% 

tiene poco conocimiento, y solo el 5% nunca ha tenido conocimiento.   En la 

Fig. N° 01 lo podemos visualizar.   
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GRÁFICO  1.  

 
  

  

  

  

  

  

  

2. ¿Conoces las partes de una computadora  

   

  

CUADRO 2. Conocimiento de las partes de una computadora  

  

Nunca    10     

A veces   28  

Siempre   2  40   

   

   

De acuerdo al Cuadro N° 02, nos muestra que el 70% de los estudiantes conoce 

poco las partes de un computador, mientras que el 25 no conoce, solo el 5% 

conoce siempre. Esto lo podemos concretizar en la siguiente figura.   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

5 % 

20 % 

75 % 

Nunca 

A veces 

Siempre 
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GRÁFICO  2  

 

  

   

INDICADOR:  Conocimiento de Software  

  

3. ¿Tienes conocimiento sobre las plataformas educativas en tu institución?   

   

    

CUADRO 3.  Conocimiento de Software  

  

Nunca   5     

A veces  30  

Siempre  5  40   

   

   

EL cuadro N° 03 nos muestra que el 75% tiene poco conocimiento sobre las 

plataformas educativas en la institución, mientras que el 13% siempre ha tenido 

conocimiento, el 12% nunca ha tenido conocimiento. Dicho resultado lo 

podemos verificar en la Fig., N° 03.  

  

  

25 % 

70 % 

5 % 

Título del gráfico 

Nunca 

A veces 

Siempre 
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GRÁFICO  3  

 

   

4. ¿Tienes conocimiento sobre el uso de plataformas didácticas en tu 

institución?  

  

   

CUADRO 4.  Conocimiento sobre el uso de plataforma didácticas.  

Nunca    10     

A veces     

 25  

Siempre   5  40   

   

En el cuadro N° 04 nos muestra que el 62% de los estudiantes tiene poco 

conocimiento sobre las plataformas didácticas, mientras que 25% nunca ha 

tenido conocimiento, el 13% siempre ha tenido conocimiento. En la siguiente 

figura lo podemos verificar.   

   

   

.    

12 % 

75 % 

13 % 

Título del gráfico 

Nunca 

A veces 

Siempre 
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GRÁFICO  4  

 

  

INDICADOR:  Manejo de programa informático  

  

5. ¿Puedes instalar los programas informáticos?   

   

    

CUADRO 5. Instalación de programas informáticos    

  

Nunca  25     

A veces  10  

Siempre   5  40   

   

   

El cuadro N° 05, muestra que el 62% de los estudiantes nunca ha podido instalar 

un programa, mientras que el 25% a veces pudo instalar, solo el 13% siempre 

ha podido instalar. Esto lo podemos concretizar en la siguiente figura.   

   

   

  

25 % 

62 % 

13 % 

Título del gráfico 

Nunca 

A veces 

Siempre 
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GRÁFICO  5  

 

  

  

  

6. ¿Puedes cambiar un sistema operativo por otro en tu computador?   

   

   

CUADRO 6. Cambiar un sistema operativo  

   

Nunca  25     

A veces   10  

 Siempre  5  40   

   

   

En el presente cuadro N° 06 se muestra que el 62 nunca ha podido cambiar un 

sistema operativo por otro, mientras que el 25% a veces ha podido cambiar, el 

13% siempre ha podido cambiar. Dicho resultado se concretiza en la Fig. N° 06.   

   

   

  

62 % 
25 % 

13 % 

Título del gráfico 

Nunca 

A veces 

Siempre 
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GRÁFICO  6  

 

  

   

DIMENSIÓN: Uso del computador  

  

INDICADOR: Manejo del computador  

  

7. ¿Tienes acceso a internet desde tu computador en casa?  

  

  

CUADRO 7. Acceso a internet   

  

Nunca  5     

A veces  15  

 Siempre  20  40   

   

De acuerdo al cuadro N° 07 se muestra que el 50% de los estudiantes siempre 

ha tenido acceso a internet desde su computadora, mientras que el 38% tuvo 

acceso a veces, el 12% nunca tuvo acceso. En la Fig.  

N° 07 lo podemos visualizar.   

   

  

62 % 

25 % 

13 % 

Título del gráfico 

Nunca 

A veces 

Siempre 
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GÁFICO  7  

 

  

  

  8. ¿Utilizas la computadora cuando realizas presentaciones en clase?   

   

CUADRO 8. Uso de computadora en clase.  

  

 Nunca  5     

A veces  20  

Siempre  15  40   

   

   

El cuadro N° 08 nos muestra que el 50% de los estudiantes a veces utiliza la 

computadora para realizar presentaciones en clase, mientras el 38% siempre ha 

utilizado, el 12% nunca utilizo. Dicho resultado se puede verificar en la siguiente 

figura.   

   

 

 

 

 

 

 

 

      

12 % 

38 % 
50 % 

Título del gráfico 

Nunca 

A veces 

Siempre 
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GRÁFICO  8  

  

 
  

     

INDICADOR: Presentación del PPT en clase  

  

9. ¿Con Power Point puedes crear una breve presentación con diapositivas?  

     

    

CUADRO 9. Uso de Power Point  

  

 Nunca  2     

A veces   6  

Siempre   32  40   

   

   

El cuadro N° 09 nos muestra que el 80% de los estudiantes siempre ha 

podido crear una breve presentación con Power Point, mientras que el 15% a 

veces y el 5% nunca. En la siguiente figura lo podemos visualizar.   

 

 

 

 

   

12 % 

50 % 

38 % 

Título del gráfico 

Nunca 

A veces 

Siempre 
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GRÁFICO  9  

  

 

   

10. ¿Con Power Point puedes crear animaciones para una presentación en 

una exposición?   

  

  

CUADRO 10. Creación de animaciones en Power Point  

  

Nunca  2       

 A veces     

 28  

  

 Siempre   10  40     

   

En el presente cuadro N° 10 nos muestra que el 70% de los estudiantes a veces 

puede crear animaciones en Power Point para una presentación, mientras que 

el 25% lo hace siempre y el 5% no lo hace nunca. Dicho resultado lo podemos 

concretizar en la Fig. N° 10.   

   

 

   

 

 

 

 

  

5 % 
15 % 

80 % 

Título del gráfico 

Nunca 

A veces 

Siempre 
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GRÁFICO  10  

  

 

  

  

   

INDICADOR: Información tecnológica  

  

11. ¿Has establecido comunicación online Skype, Facebook y otros, con 

compañeros de clase?  

   

   

CUADRO 11.  Uso para comunicación Online Syspe, Facebook, otros    

  

Nunca   2     

A veces   2  

   

Siempre   36  40   

   

El cuadro N° 11 nos muestra que el 90% de los estudiantes siempre ha 

establecido comunicación con sus compañeros por las diferentes redes sociales, 

mientras que el 5% lo hace a veces. Esto lo podemos visualizar en la siguiente 

figura   

   

   

 

  

5 % 

70 % 

25 % 

Título del gráfico 

Nunca 

A veces 

Siempre 
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GRÁFICO  11 

  

 

  

   

  

 12. ¿Utilizas las páginas virtuales para consultar un catálogo en línea o bajar 

materiales?  

   

    

CUADRO 12. Utilización de páginas virtuales para consultas  

  

Nunca   2     

A veces  28  

Siempre   10  40   

   

   

De acuerdo al cuadro N° 12 nos muestra que el 70% de los estudiantes a veces 

utiliza las paginas virtuales para consultas, mientras que el 25% lo hace siempre, 

solo el 5% nunca lo hace. Dicho resultado se concretiza en la siguiente figura.   

  

 

 

 

 

 

  

5 % 5 % 

90 % 

Nunca 

A veces 

Siempre 
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GRÁFICO  12 

   

 
   

  

   

DIMENSIÓN: Habilidades  

  

INDICADOR: Programa informático  

  

13. ¿Utilizas con frecuencia los programas informáticos?  

.   

    

CUADRO 13. Uso frecuente de programas informáticos  

  

Nunca  5     

A veces  30  

Siempre  5  40   

   

   

El presente cuadro nos muestra que el 75% de los estudiantes a veces utiliza los 

programas informáticos, mientras que el 13% siempre utiliza y el 12% nunca 

utiliza. Estos resultados lo podemos verificar en la siguiente figura.   

  

  

    

5 % 

70 % 

25 % 

Nunca 

A veces 

Siempre 
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GRÁFICO  13  

 
  

   

14. ¿Con Word express puedes crear tu propia página web, blogs, etc.?   

   

CUADRO 14. Crear página web, blogs con Word Express   

Nunca  20     

A veces     

 10  

   

 Siempre   10  40   

   

El cuadro N° 14 nos muestra que para el 50% los estudiantes nunca pueden 

crear su propia página web, blogs con Word express, mientras que el 25% lo 

hace siempre y el 25% lo hace a veces. Estos resultados lo podemos visualizar 

en la Fig. N° 14.   

   

    

12 % 

75 % 
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GRÁFICO  14  

 

  

   

INDICADOR: Importancia de las TACs  

  

15. ¿ Serán importantes las TACs en tu futura profesión?  

  

Cuadro 15. Importancia de TACs.  

Nunca  2     

A veces  3  

Siempre  35  40   

  

 El cuadro N°15 nos muestra que el 88% de los estudiantes afirma que siempre 

serán importante las TACs en su futura profesión, mientras que el 7% afirma 

que lo será a veces, y el 5% afirma que no lo será nunca.  

Este resultado se concretiza en la figura siguiente.   
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GRÁFICO  15  

 
  

  

  

   

16. ¿Combinas el uso de las TACs en tus estudios y trabajos?  

   

   

CUADRO 16. Uso de las TACs   

   

Nunca  2     

A veces  3  

Siempre  35  40   

   

El presente cuadro N°16 nos muestra que el 88% de los estudiantes 

siempre utilizan las TACs en sus estudios y el trabajo, mientras que el 7% 

lo hace a veces y el 5% nunca. En la figura siguiente se concretiza los 

resultados.   
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GRÁFICO  16  

 

   

  

   

INDICADOR: Conocimiento tecnológico  

  

17. ¿Sabes qué tipo de conexión de internet hay en tu casa?    

    

CUADRO 17. Conexión de internet.    

   

 Nunca  10     

A veces  28  

Siempre  2  40   

  

El cuadro N° 17 nos muestra que el 70% de los estudiantes poco saben 

sobre el tipo conexión de internet en casa, mientras que el 25% no lo saben y el 

5% siempre lo han sabido. Estos resultados se verifican en la siguiente figura.   
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GRÁFICO  17  

  

 
     

    

18. ¿Hacen clases por medios virtuales?  

   

CUADRO 18. Clases virtuales   

   

 Nunca  30     

A veces  8  

Siempre  2  40   

  

El presente cuadro N° 18 nos muestra que el 75% de los estudiantes 

nunca hace clase por medios virtuales, mientras que el 20% lo realiza a 

veces y solo el 5% lo hace siempre. Dichos resultados lo podemos verificar 

en la   
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GRÁFICO  18  

 
  

  

  

  

Ventaja competitiva de los estudiantes del programa de estudios de 

Educación Física  

  

  

  DIMENSIÓN: Recursos educativos  

  

INDICADOR:  Acceder a múltiples recursos educativos  

  

1. ¿Tienes acceso a las secuencias audiovisuales?  

  

CUADRO 19. Accesos audiovisuales    

    

Nunca  1     

A veces  2  

Siempre  37  40   

  

En el cuadro N° 19 se muestra que el 93% de los estudiantes siempre tienen 

acceso a las secuencias audiovisuales, mientras que el 5% tienen acceso a veces 

y el 2% no tienen acceso nunca. Dichos resultados lo podemos verificar en la 

siguiente figura.   
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GRÁFICO  19  

 

  

 2. ¿Tienes acceso a enciclopedias en línea?  

    

CUADRO 20. Acceso a enciclopedias  

   

Nunca  2     

A veces  4  

Siempre  34  40   

  

   

El cuadro N° 20 nos muestra que el 85% de los estudiantes siempre tienen 

acceso a enciclopedias en línea, el 10% lo hace a veces y solo el 5% nunca 

tiene acceso. En la Fig. N° 20 se puede visualizar dichos resultados.   
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GRÁFICO  20  

 

  

 

INDICADOR: El acceso de los materiales en cualquier tiempo y lugar  

3. ¿Tienes acceso a los materiales digitales de laboratorio en donde te 

encuentras?  

  

CUADRO 21. Acceso a materiales digitales    

  

   

Nunca  4     

A veces  6  

Siempre  30  40   

  

   

En el presente cuadro N° 21 se muestra que el 75% de los estudiantes 

siempre tiene acceso a materiales digitales de laboratorio, mientras que el 

15% tiene acceso a veces y solo el 5% nunca tiene acceso. Dicho resultado 

se puede verificar en la siguiente figura.   
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GRÁFICO  21  

 

  

  

4. ¿Tienes acceso a los artículos científicos de diversas revistas científicas?  

   

CUADRO 22. Acceso a artículos científicos   

    

Nunca  1     

A veces  3  

Siempre  36  40   

  

   

En el cuadro N° 22 se muestra que el 90% de los estudiantes siempre tiene 

acceso a diversos artículos científicos en línea, el 8% tiene acceso a veces 

y solo el 2% nunca tiene acceso. Estos resultados lo podemos verificar en 

la figura siguiente.   
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GRÁFICO  22  

 

  

  

  

INDICADOR: Elimina las barreras de tiempo y espacio  

  

5. ¿Puedes acceder a la información de repositorios de las universidades en el 

mundo?  

  

  

CUADRO 23. Acceso a repositorios  

  

 Nunca  4     

A veces  6  

Siempre  30  40   

  

El cuadro N° 23 nos muestra que el 75% de los estudiantes siempre tienen 

acceso a los repositorios en las diferentes universidades en línea, mientras que 

el 15% tienen acceso a veces y el 10% nunca tiene acceso. Dicho resultado lo 

podemos visualizar en la siguiente figura.   
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GRÁFICO  23  

 

  

  

6. ¿Puedes intercambiar información con estudiantes de otras instituciones?  

  

CUADRO 24. Intercambio de información   

   

Nunca  10     

A veces  20  

Siempre  10  40   

  

En el presente cuadro se muestra que el 50% de los estudiantes siempre 

intercambian información con estudiantes de otras instituciones de, mientras 

que el 25% intercambian información a veces y el 25% nunca lo hacen. Dicho 

resultado lo podemos verificar en la siguiente figura.   
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GRÁFICO  24  

  

 
                                          

  

   

DIMENSIÓN: Motivación  

INDICADOR: Facilita el aprendizaje en grupo  

7. ¿Pueden recibir la enseñanza en grupos?  

  

CUADRO 25. Enseñanza en grupos  

Nunca  1     

A veces  1  

Siempre  38  40   

  

En el presente cuadro se muestra que el 95% de los estudiantes siempre reciben 

enseñanza en grupo, mientras que el 3% recibe a veces y el 2% nunca lo reciben. 

Dicho resultado lo podemos verificar en la siguiente figura.   
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GRÁFICO  25  

  
  

  

  

8. ¿Los trabajos encargados puedes realizarlo en grupos?  

  

CUADRO 26. Trabajos encargados  

  

Nunca  1     

A veces  1  

Siempre  38  40   

  

  

En el presente cuadro se muestra que el 95% de los estudiantes siempre lo 

realizan en grupos sus trabajos encargados, mientras que el 3% lo realiza a 

veces y el 2% nunca lo realiza. Dicho resultado lo podemos verificar en la 

siguiente figura.   
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GRÁFICO  26  

  
  

  

  

INDICADOR: Motiva la profundización de los temas  

9. ¿A la hora de debates en clase, tienes acceso a temas clasificadas?  

  

CUADRO 27. Acceso a temas clasificadas  

  

Nunca  10     

A veces  20  

Siempre  10  40   

  

  

En el presente cuadro se muestra que el 50% de los estudiantes durante los 

debates en clase a veces tienen acceso a información clasificada, mientras que 

el 25% tiene acceso siempre y el 25% nunca tiene acceso.  

Dicho resultado lo podemos verificar en la siguiente figura.   
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GRÁFICO  27  

 
  

  

   

10. ¿Puedes realizar un video de un trabajo encargado?  

  

CUADRO 28. Video de un trabajo   

  

Nunca  4     

A veces  30  

Siempre  6  40   

  

  

En el presente cuadro se muestra que el 75% de los estudiantes realiza un video 

de un trabajo encargado, mientras que el 15% lo hace siempre y el 10% nunca 

lo hace. Dicho resultado lo podemos verificar en la siguiente figura.   
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GRÁFICO  28  

 
  

  

  

INDICADOR: Mayor cercanía con el docente  

11. ¿Puedes intercambiar información con el docente?  

  

CUADRO 29. Intercambio de información   

Nunca  4     

A veces  30  

Siempre  6  40   

  

  

En el presente cuadro se muestra que el 75% de los estudiantes a veces 

intercambian información con el docente, mientras que el 15% lo hace siempre 

y el 10% nunca lo hace. Dicho resultado lo podemos verificar en la siguiente 

figura.   
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GRÁFICO  29  

 

  

  

   

12. ¿Has mandado un mensaje al correo del docente sobre una consulta?  

  

CUADRO 30. Manejo del correo electrónico  

  

Nunca  28     

A veces  7  

Siempre  5  40   

  

  

En el presente cuadro se muestra que el 70% de los estudiantes nunca ha 

mandado un mensaje al corro del docente, mientras que el 17% a mandado a 

veces y el 13% a mandado siempre. Dicho resultado lo podemos verificar en la 

siguiente figura.   
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GRÁFICO  30 

 
  

  

   

DIMENSIÓN: Acceso rápido  

  

INDICADOR: Mayor comunicación estudiante y profesor  

13. ¿Tienes una comunicación constante con tu profesor en el aula virtual?  

  

CUADRO 31. Comunicación   

  

Nunca  6     

A veces  30  

Siempre  4  40   

  

  

  

En el presente cuadro se muestra que el 75% de los estudiantes a veces tiene 

una comunicación constante con el docente en el aula virtual, mientras que el 

15% no tiene una comunicación constante y el 10% siempre lo tiene. Dicho 

resultado lo podemos verificar en la siguiente figura.   
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GRÁFICO  31 

 
  

  

  

  

14. ¿Utilizas diferentes medios audiovisuales con el docente?  

  

CUADRO 32. Medios audiovisuales   

  

Nunca  4     

A veces  30  

Siempre  6  40   

  

  

En el presente cuadro se muestra que el 75% de los estudiantes a veces 

utilizan los diferentes medios audiovisuales con el docente, mientras que 

el 15% siempre lo utiliza y el 10% nunca lo utiliza.  

Dicho resultado lo podemos verificar en la siguiente figura.   
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GRÁFICO  32 

 
  

 

  

INDICADOR: Alfabetización constante  

15. ¿Tienes a tu alcance los medios de comunicación digital?  

  

CUADRO33. Medio de comunicación   

Nunca  3     

A veces  32  

Siempre  5  40   

  

  

En el presente cuadro se muestra que el 80% de los estudiantes a veces tiene a 

su alcance los medios de comunicación digital, mientras que el 13% siempre 

tienen a su alcance y el 7% nunca tiene a su alcance.  

Dicho resultado lo podemos verificar en la siguiente figura.   
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GRÁFICO  33 

 

  

  

  

   

16. ¿Puedes volver a ver y reforzar tus conocimientos después que haya 

terminado tu clase?  

  

CUADRO 34. Reforzarlos conocimientos   

  

Nunca  10     

A veces  28  

Siempre  2  40   

  

  

En el presente cuadro se muestra que el 70% de los estudiantes a veces 

pueden volver a ver sus clases y reforzar sus conocimientos, mientras que 

el 25% nunca lo hace y solo el 5% siempre lo hace. Dicho resultado lo 

podemos verificar en la siguiente figura.   
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GRÁFICO  34  

  

 

  

  

  

INDICADOR: Intercambio de información.  

  

17. ¿Puedes intercambiar información sobre trabajo experimental con otra 

institución?  

  

CUADRO 35. Intercambio de información   

  

Nunca  30     

A veces  8  

Siempre  2  40   

  

En el presente cuadro se muestra que el 75% de los estudiantes nuca 

intercambia información con otra institución sobre un trabajo 

experimental, mientras que el 20% intercambia información a veces y 

solo el 5% intercambia información siempre. Dicho resultado lo podemos 

verificar en la siguiente figura.   

 

 

 

 

  

  
25 % 

70 % 

5 % 

Nunca 

A veces 

Siempre 



78 

 

  

GRÁFICO  35  

  

 
  

  

  

18. ¿Puedes intercambiar información con tus colegas sobre un trabajo 

encargado?  

  

CUADRO 36. Intercambio de información con colegas   

  

Nunca  1     

A veces  37  

Siempre  2  40   

  

  

En el presente cuadro se muestra que el 93% de los estudiantes a veces pueden 

intercambian información con sus colegas sobre un trabajo encargado, mientras 

que el 5% lo hace siempre y el 2% nunca lo hace.  

Dicho resultado lo podemos verificar en la siguiente figura.   
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GRÁFICO  36  

 
    

5.2. Análisis inferencial  

  

Tabla 01: Correlaciones entre las variables: Tecnologías del aprendizaje y 

el conocimiento y Ventaja competitiva de los estudiantes del programa de 

educación física  

  

Correlaciones  

  

 TECNOLOGIAS 

DEL  

APRENDIZAJE 

Y EL  

CONOCIMIENT 

O  

VENTAJA 

COMPETITIVA  

TECNOLOGIAS DEL  

APRENDIZAJE Y EL  

CONOCIMIENTO  

Correlación de 

Pearson  1,000  ,547**  

Sig. (bilateral)    ,000  

N  40  40  

VENTAJA 

COMPETITIVA  

Correlación de 

Pearson  ,547**  1,000  

Sig. (bilateral)  ,000    

N  40  40  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  
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En la tabla 01 la evidencia estadística de correlación es de 0.547, donde Se muestra 

que existe una relación directa; positiva moderada; es decir que a 

medida que se incrementa la relación en un mismo sentido, crece para 

ambas variables.  

  

  

La significatividad, Es alto porque la evidencia muestra que los resultados son 

inferiores a 0,01. Por lo tanto, no hay evidencia suficiente para 

respaldar esta relación debido a la importancia de p<0,05.  

  

  

  

  

  

Tabla 02: Correlaciones entre: Aprendizaje del sistema informático y la ventaja 

competitiva  

Correlaciones  

  

 APRENDIZAJE  

DEL SISTEMA  

INFORMATICO  

VENTAJA 

COMPETITIVA  

APRENDIZAJE DEL  

SISTEMA 

INFORMATICO  

Correlación de 

Pearson  1,000  ,299**  

Sig. (bilateral)    ,000  

N  40  40  

VENTAJA 

COMPETITIVA  

Correlación de 

Pearson  ,299**  1,000  

Sig. (bilateral)  

N  

,000    

40  40  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  

  

En la tabla 01 la evidencia estadística de correlación es de 0.299, donde Se muestra 

que existe una relación directa; positiva débil; es decir que a 

medida que se incrementa la relación en un mismo sentido, crece 

para ambas variables.  

  



81 

 

 
 

  

La significatividad, Es alto porque la evidencia muestra que el resultado es inferior 

a 0,01. Por lo tanto, no hay evidencia suficiente para refutar la 

relación ya que el valor de p es <0,05.  

  

   Tabla 03: Correlaciones entre: uso del computador y la ventaja competitiva  

Correlaciones  

  

 VENTAJA 

COMPETITIVA  

USO DEL 

COMPUTADOR  

VENTAJA 

COMPETITIVA  

Correlación de 

Pearson  1,000  ,455**  

Sig. (bilateral)    ,000  

N  40  40  

USO DEL 

COMPUTADOR  

Correlación de 

Pearson  ,455**  1,000  

Sig. (bilateral)  ,000    

N  40  40  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  

  

En la tabla 01 la evidencia estadística de correlación es de 0.455, donde Se muestra 

que existe una relación directa; positiva moderada; es decir que a 

medida que se incrementa la relación en un mismo sentido, crece 

para ambas variables.  

  

La significatividad, Es alto porque la evidencia muestra que el resultado es inferior 

a 0,01. Por lo tanto, no hay evidencia suficiente para refutar la 

relación ya que el valor de p es <0,05.  

Tabla 03: Correlaciones entre: Habilidades y la ventaja competitiva  

Correlaciones  

  

 VENTAJA 

COMPETITIVA  HABILIDADES  

VENTAJA 

COMPETITIVA  

Correlación de 

Pearson  1,000  ,439**  

Sig. (bilateral)    ,000  

N  40  40  
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HABILIDADES  Correlación de 

Pearson  ,439**  1,000  

Sig. (bilateral)  ,000    

N  40  40  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  

  

  

En la tabla 01 La prueba de la relación es 0.439, indicando la relación. Calidad 

media; Es decir, aumenta más en ambas variables a medida que 

la relación aumenta en la misma dirección.  

  

  

La significatividad, Es alto porque la evidencia muestra que el resultado es 

inferior a 0,01. Por lo tanto, no hay pruebas suficientes para 

refutar la relación basada en el valor de p <0,05.  

  

    

 5.3. DISCUSION DE RESULTADOS  

  

Como resultado de este estudio, existe una correlación entre la competencia 

académica y tecnológica y la ventaja competitiva del Departamento de 

Educación Física de los estudiantes. 

Excelencia en Educación Pública “GAMANIEL BLANCO MURILLO”, 

Región Pasco - 2020 

Con respecto a la aplicación del TAC y el estudio de factibilidad de la relación 

de ventaja competitiva, la probabilidad del resultado es la siguiente. 

Cantidad de datos. - El tamaño de su modelo de 40 es suficiente para 

proporcionar una estimación precisa de la fuerza de la relación.  

Normalidad. - Como hay más de 30 pruebas, la primera no indica el problema.  

Al respecto RAMOS (2020), desarrollo un estudio para determinar la relación 

entre el nivel de alfabetización digital de los estudiantes de los nueve ciclos de 

la EP Educación de la Universidad Pública de la Ciudad de Lima 2019 y su nivel 

de instrucción y sus habilidades de uso. Los resultados no mostraron una 

correlación directa entre la aplicación de habilidades y conocimientos 

pedagógicos y la inteligencia digital.   
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(AMAYO 2020) desarrollado un estudio sobre la evaluación de aprendizajes y 

competencias que es una herramienta eficaz para gestionar la formación de los 

estudiantes de medicina. Los resultados de la búsqueda encontraron evidencias 

de la aplicación de conocimientos y habilidades en la educación, ya sea en 

software médico o administración escolar, Internet, datos especializados en 

salud, simuladores y aulas virtuales. El uso de la realidad aumentada y la 

telemedicina.  

Si bien el TAC puede jugar un papel importante para los estudiantes en 

educación física, si el TAC se puede utilizar de manera efectiva y eficiente para 

aprender las habilidades que necesitamos mejorar en nuestros estudiantes, las 

niñas aprenden y de esta manera pueden llegar a ellas como representantes del 

aprendizaje. ideas que una vez fue abstracto. para luego convertirse en parte de 

la realidad.  

  

Para Lloclla (2015) en su trabajo de investigación para determinar las relaciones 

que existen entre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

y el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de tecnología de 

manufactura, “Pedro 

Paulet de Huancavelica.   

De esta aplicación se pueden obtener los siguientes beneficios: Las 

aplicaciones TIC son efectivas y relevantes para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes de diseño “Pedro Paulet” de Huancavelica, como 

lo demuestra nuestro estudio, con un 95% de confianza: TAC resultó ser 

altamente efectivo y repercute en la importancia de la ventaja competitiva. 

Las observaciones realizadas al inicio y al final del módulo confirmaron 

una ligera correlación entre los niveles de la relación entre educación y 

conocimiento y ventaja competitiva.  

   

     

5.4   Aporte a la investigación   

   

Es importante el presente trabajo de investigación como aporte a 

la comunidad científica para poder así tener parámetros sobre el tema de 

tecnologías del aprendizaje y el conocimiento  
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“TACs” para lograr ventaja competitiva en los estudiantes de educación 

física del instituto de educación superior pedagógico público “Gamaniel 

blanco murillo”, región Pasco – 2020 y que es inicio ya que no se 

encontró muchas evidencias sobre   el   tema   para   poder   continuar   

los   futuros   trabajos   de investigación.   
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CONCLUSIONES 

   

   

1. Se ha evidenciado que las aplicaciones de   las Tecnologías del  

Aprendizaje y el Conocimiento “TACS” tienen una relación positiva en la 

Ventaja Competitiva en los estudiantes del Instituto de Educación  

Superior Pedagógico “Gamaniel Blanco Murillo” de la Región Pasco.   La 

intensidad de la relación hallada es positive moderada.   

2. Se ha evidenciado que las aplicaciones de las Tecnologías del  

Aprendizaje y el Conocimiento “TACS” en su dimensión aprendizaje del 

sistema informático tienen una relación positiva con la Ventaja Competitiva en 

los estudiantes del Instituto de Educación Superior  

Pedagógico “Gamaniel Blanco Murillo” de la Región Pasco. La intensidad de la 

relación hallada es positiva débil.   

3. se ha evidenciado que las aplicaciones de las Tecnologías del  

Aprendizaje y el Conocimiento “TACS” en su dimensión uso del computador 

tienen una relación positiva con la Ventaja Competitiva en los estudiantes del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico  

“Gamaniel Blanco Murillo” de la Región Pasco. La intensidad de la relación 

hallada es positiva moderada  

4. Se ha evidenciado que las aplicaciones de las Tecnologías del  

Aprendizaje y el Conocimiento “TACS” en su dimensión habilidades tienen una 

relación positiva con la Ventaja Competitiva en los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico “Gamaniel  

Blanco Murillo” de la Región Pasco. La intensidad de la relación hallada es 

positiva moderada.  
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RECOMENDACIONES   

   

    

1. Intensificar el uso de las- tecnologías del aprendizaje y el conocimiento  

“TACS” en el campo educativo, específicamente en las ventajas competitivas en 

diferentes niveles educativos, especialmente en los estudiantes del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico “Gamaniel Blanco Murillo” de la Región 

Pasco.  

2. Promover el uso de tecnología y conocimiento "en diversas actividades creadas 

por los estudiantes, presentó la carta actual a otra información y eléctrica.   

3. Desarrollar y programar la aplicación para la formación técnica y pedagógica 

“TACS” con el fin de fortalecer las habilidades y conocimientos de docentes y 

estudiantes en los diferentes niveles educativos. 

4. Uso de equipos informáticos en los centros de formación para los adultos mayores 

pedagógicos “Gamaniel Blanco Murillo” de la región de Pasco, una mejor 

gobernabilidad de estos recursos los hace más competitivos en muchas disciplinas.  
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ANEXO 01. MATRIZ DE CONSISTENCIA   

  

PROBLEMAS GENERAL  OBJETIVO GENERAL  HIPOTESIS GENERAL  VARIABLE  DIMENSION  METODOLOGIA  

PROBLEMA GENERAL   

¿Qué relación existe entre la 

tecnología de aprendizaje y del 

conocimiento “TACs” y las 

ventajas competitivas de los 

estudiantes del programa de 

estudios de Educación Física del 

Instituto de Educación Superior 

Pedagógico  

¿Público “Gamaniel Blanco 

Murillo”, Región Pasco - 2020?  

  

Problemas específicos.   

   

1.¿Cuál es el nivel de relación de 

las aplicaciones de la tecnología 

de aprendizaje y del 

conocimiento en su dimensión 

aprendizaje del sistema 

informático y las ventajas 

competitivas de los estudiantes 

del programa de estudios de 

Educación Física del instituto de 

Educación Superior Pedagógico  

Objetivo general   

   

Determinar el nivel de relación 

entre la tecnología de 

aprendizaje y el conocimiento 

“TACs” y las ventajas 

competitivas de los estudiantes 

del programa de estudios de 

Educación Física del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico 

Público “Gamaniel Blanco 

Murillo”, Región Pasco – 2020.   

  

 Objetivos específicos.   

   

1.Determinar el nivel de relación 

de las aplicaciones de la 

tecnología de aprendizaje y del 

conocimiento en su dimensión 

aprendizaje del sistema 

informático y las ventajas 

competitivas de los estudiantes 

del programa de estudios de 

Educación Física  

de del Instituto de Educación   

Superior      Pedagógico   

Público “Gamaniel   Blanco 

Murillo”, Región Pasco.   

 

Hipótesis general   

   

Las aplicaciones de la tecnología 

de aprendizaje y del 

conocimiento “TACs” se 

relaciona de forma positiva y 

significativa con las ventajas 

competitivas de los estudiantes 

del programa de estudios de 

Educación Física del Instituto de 

Educación Superior Pedagógico 

Público “Gamaniel Blanco  

Murillo”, Región Pasco - 2020   

   

Hipótesis específicas   

   

Las aplicaciones de la tecnología 

de aprendizaje y del 

conocimiento en su dimensión 

aprendizaje del sistema 

informático se relaciona de 

forma positiva y significativa 

con las ventajas competitivas de 

los estudiantes del programa de  

estudios de Educación Física de 

instituto de Educación Superior 

Pedagógico Público “Gamaniel 

Blanco Murillo”, Región Pasco 

  

  

  

  

V1: Tecnologías 

del aprendizaje y 

el  

conocimiento  

“TACs  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

Aprendizaje del 

sistema informático  

  

  

Uso del computador  

  

  

Habilidades  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Ámbito  

 Instituto de Educación 

Superior pedagógico 

público “Gamaniel blanco 

murillo”,   

Región Pasco en el año 

2020.  

  

Población 45 

estudiantes del 

programa de estudios  

de Educación Física  

  

Muestra   

  

N = población (45)  

  

Nivel de estudio   

Descriptivo   

  

Tipo de estudio   

Básica   

  

Diseño de Investigación  

No experimental   
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Público “Gamaniel Blanco Murillo”, Región 

Pasco?   

    

2. ¿Cuál es el nivel de relación de las 

aplicaciones de la tecnología de aprendizaje 

y del conocimiento en su dimensión uso del 

computador y las ventajas competitivas de 

los estudiantes del programa de estudios de 

Educación Física del instituto de Educación 

Superior Pedagógico Público  

“Gamaniel Blanco Murillo”, Región Pasco?   

   

 3. ¿Cuál es el nivel de relación de las 

aplicaciones de la tecnología de aprendizaje 

y del conocimiento en su dimensión 

habilidades y las ventajas competitivas de 

los estudiantes del programa de estudios de 

Educación Física del instituto de Educación  

Superior   

Pedagógico Público “Gamaniel Blanco  

Murillo”, ¿Región Pasco?  

  

   

2.Determinar el nivel de 

relación de las aplicaciones   

de la tecnología de aprendizaje 

y del conocimiento en su 

dimensión usos del 

computador y las ventajas 

competitivas de los estudiantes 

del programa de estudios de 

Educación Física  

del instituto de Educación 

Superior   Pedagógico   

Público “Gamaniel Blanco   

Murillo”, Región Pasco   

   

   

3.Determinar el nivel de 

relación de las aplicaciones de 

la tecnología de aprendizaje y 

del conocimiento en su 

dimensión habilidades y las 

ventajas competitivas de los 

estudiantes del programa de 

estudios de Educación Física 

del instituto de Educación   

Superior     

Pedagógico   Público 

“Gamaniel   Blanco 

Murillo”, Región Pasco.   

  

   

Las aplicaciones de la 

tecnología de aprendizaje y del 

conocimiento en su dimensión 

usos del computador se 

relaciona de forma positiva y 

significativa con las ventajas 

competitivas de los estudiantes 

del programa de estudios de  

Educación Física del instituto de 

Educación Superior Pedagógico 

Público  

“Gamaniel   

Blanco  Murillo”,  Región  

Pasco   

   

   

Las aplicaciones de la 

tecnología de aprendizaje y del 

conocimiento en su dimensión 

habilidades se relaciona de 

forma positiva y significativa 

con las ventajas competitivas de 

los estudiantes del programa de 

estudios de Educación Física del 

instituto de Educación  

Superior Pedagógico Público 

“Gamaniel Blanco Murillo”, 

Región Pasco.  

  

  

  

  

   

V2: Ventaja 

competitiva de los 

estudiantes del 

programa de estudios 

de Educación  

Física del  

Instituto de  

Educación   

Superior Pedagógico 

público  

“Gamaniel Blanco 

Murillo”, Región 

Pasco.  

  

  

  

  

  

  

Recursos  

educativos  

  

  

Motivación  

  

  

Acceso rápido  
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70   

ANEXO 02. CONSENTIMIENTO INFORMADO   

  

La presente investigación será conducida por el maestrista MAESTRÍA EN 

GESTIÓN Y NEGOCIOS, MENCIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS, de la 

Universidad Nacional Hermilio Valdizan de Huánuco. Determinar la relación existe 

entre la tecnología de aprendizaje y del conocimiento “TACs” y las ventajas 

competitivas de los estudiantes del programa de estudios de Educación Física del 

Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Gamaniel Blanco Murillo”, 

Región Pasco – 2020. Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá 

responder preguntas en una entrevista. Esto tomara aproximadamente 10 minutos de 

su tiempo.   

   

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria, la información que 

se recoja es confidencial y no se usara para ningún otro propósito fuera de esta 

investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de 

identificación y, por lo tanto, serán anónimas.   

Si tiene alguna duda puede hacer preguntas en cualquier momento Igualmente 

puede retirarse de la entrevista en cualquier momento sin que eso lo perjudique en 

ninguna forma. Si algunas de las preguntas durante la entrevista le parece incomodas, 

tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. Desde 

ya le agradecemos su participación.   

Participante: … … … … … … … … … … … … … …   

   

   

   

Acepto participar   

   

   

   

No acepto participara  
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                                   ANEXO 03. INSTRUMENTOS 

  

 CUESTIONARIO: TECNOLOGÍAS DEL APRENDIZAJE Y EL 

CONOCIMIENTO  

TACs  

  

  

I. INSTRUCCIONES:  

  

Estimado (a) ……………. de la institución ………………….. el presente 

cuestionario es para conocer su opinión sobre la  

Tecnologías del aprendizaje y el conocimiento “TACs, marque con un aspa (x) 

sólo una de las puntuaciones de la escala de (nunca, a veces, y siempre) que crea 

conveniente por cada pregunta:   

  

II. INFORMACIÓN GENERAL:   

A. SEXO:    F              M                

B. EDAD:        Años  

  

  

DIMENSIONES/INDICADORES/ITEMS     
1  2  3  

                                  DIMENSIÓN: Aprendizaje del Sistema Informático    

INDICADOR:  Conocimiento de Hardware    

1. ¿Tienes conocimiento sobre el manejo de la computadora?        

2. ¿Conoces las partes de una computadora        

INDICADOR: Conocimiento de Sotfware    

3. ¿Tienes conocimiento sobre las plataformas educativas en tu institución?        

4. ¿Tienes conocimiento sobre el uso de plataformas didácticas en tu 

institución?  

      

INDICADOR:  Manejo de programa informático    

5. ¿Puedes instalar los programas informáticos?        

6. ¿Puedes cambiar un sistema operativo por otro en tu computador?        

                                 DIMENSIÓN: Uso del computador    

INDICADOR: Manejo del computador    

7. ¿Tienes acceso a internet desde tu computador en casa?        

8. ¿Utilizas la computadora cuando realizas presentaciones en clase?        

INDICADOR: Presentación del PPT en clase    

9. ¿Con Power Point puedes crear una breve presentación con diapositivas?        

10. ¿Con Power Point puedes crear animaciones para una presentación en una 

exposición?  
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INDICADOR: Información tecnológica    

11. ¿Has establecido comunicación online Skype, Facebook y otros, con 

compañeros de clase?  

      

12. ¿Utilizas las páginas virtuales para consultar un catálogo en línea o bajar 

materiales?  

      

DIMENSIÓN: Habilidades    

INDICADOR: Programa informático    

13. ¿Utilizas con frecuencia los programas informáticos?        

14. ¿Con Word express puedes crear tu propia página web, blogs, etc?        

INDICADOR: Importancia de las TACs    

15. ¿Serán importantes las TACs en tu futura profesión?        

16. ¿Combinas el uso de las TACs en tus estudios y trabajos?        

INDICADOR: Conocimiento tecnológico    

17. ¿Sabes qué tipo de conexión de internet hay en tu casa?         

18. ¿Hacen clases por medios virtuales?        
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CUESTIONARIO: VENTAJA COMPETITIVA 

  

  

I. INSTRUCCIONES: Estimado (a) ………….. de la institución 

………………   el presente cuestionario es para conocer su opinión sobre la 

ventaja competitiva, marque con un aspa (x) sólo una de las puntuaciones de 

la escala de (nunca, a veces, y siempre) que crea conveniente por cada 

pregunta:  

  

II. INFORMACIÓN GENERAL:  

  

A. SEXO:      M                       F   

  

B. EDAD:                    años  

  

  

  

  

DIMENSIONES/INDICADORES/ITEMS     

1  2  3  

                                          DIMENSIÓN: Recursos educativos   

INDICADOR:  Acceder a múltiples recursos educativos   

1. ¿Tienes acceso a las secuencias audiovisuales?        

2. ¿Tienes acceso a enciclopedias en línea?        

INDICADOR: El acceso de los materiales en cualquier tiempo y lugar   

3. ¿Tienes acceso a los materiales digitales de laboratorio en donde 

te encuentras?  

      

4. ¿Tienes acceso a los artículos científicos de diversas revistas        

INDICADOR: ¿Elimina las barreras de tiempo y espacio científicas?     

5. ¿Puedes acceder a la información de repositorios de las 

universidades  

      

6. ¿Puedes intercambiar información con estudiantes de otras        

                                         DIMENSIÓN: Motivación   

INDICADOR: Facilita el aprendizaje en grupo   

7. ¿Pueden recibir la enseñanza en grupos?        

8. ¿Los trabajos encargados puedes realizarlo en grupos?        

INDICADOR: Motiva la profundización de los temas   

9. ¿A la hora de debates en clase, tienes acceso a temas clasificadas?        

10. ¿Puedes realizar un video de un trabajo encargado?        

INDICADOR: Mayor cercanía con el docente   

11. ¿Puedes intercambiar información con el docente?        
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12. ¿Has mandado un mensaje al correo del docente sobre una 

consulta?  

      

                                      DIMENSIÓN: Acceso rápido   

INDICADOR: Mayor comunicación estudiante y profesor   

13. ¿Tienes una comunicación constante con tu profesor en el aula 

virtual?  

      

14. ¿Utilizas diferentes medios audiovisuales con el docente?        

INDICADOR: Alfabetización constante   

15. ¿Tienes a tu alcance los medios de comunicación digital?        

16. ¿Puedes volver a ver y reforzar tus conocimientos  después que 

haya  

      

INDICADOR: Intercambio de información   

17. ¿Puedes intercambiar información sobre trabajo experimental con 

otra  

      

18. ¿Puedes intercambiar información con tus colegas sobre un 

trabajo  

      

 encargado?    
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ANEXO 04. FORMATO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS POR JUECES Y JUICIOS DE EXPERTOS 
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FOTOS DEL I.SP.P. GAMANIEL BLANCO MURILLO  

  

  

 

Frontis del I.S.P.P.GAMANIEL BLANCO MURILLO  

  

 

Campus del I.S.P.P.GAMANIEL BLANCO MURILLO  
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Impresora multifunsional del Centro de Cómputo  

  

  

  

  

  
  

Módulos con PC  
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Televisión del Centro de Cómputo  

  

  

  
  

Escritoirio Docente del Centro de Cómputo 
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Módulos para PC  

  

  

  

 

  

Sistema eléctrico  
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NOTA BIOGRÁFICA 

Nací en el distrito de Tapúc provincia de Daniel Carrión hijo de don Víctor 

CUENCA BERROSPI docente de profesión, natural de Yacan Provincia de 

Daniel Carrión y doña Margarita REYES CHACÓN ama de casa natural de 

Pasco mis estudios de nivel primaria los realice en la Institución Educativa No 

35001 “Cipriano Proaño Miur” de Cerro de Pasco en los años 1982 al 1987, 

mis estudios secundarios los realice en el Colegio Nacional Daniel Alcides 

Carrión de Cerro de Pasco Provincia de Pasco en los años 1988 al 1992 y mis 

es estudios superiores lo realice en el Instituto Superior Pedagógico Gamaniel 

Blanco Murillo de 1993 al 1997, la carrera de Educación, posteriormente 

estudié Ingeniería de Sistemas en la Universidad Nacional Daniel Alcides 

Carrión de 2000 al 2007, trabaje desde los años 2003 al 2010 en el sector 

Educación como docente, del 2011 al 2013 trabajé en el Gobierno Regional de 

Pasco como formulador de estudios de Pre inversión, en el 2014 trabaje en el 

Instituto Superior Pedagógico Gamaniel Blanco Murillo como docente, del 

2015 al 2018 trabajé en Dirección Regional de Educación como Gestor 

Regional del Programa Presupuestal Incremento en el Acceso, del 2019 hasta 

la actualidad laboro en la Universidad Nacional “Daniel Alcides Carrión” 

como docente a tiempo completo. 
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Es público y accesible el documento a texto completo 
por cualquier tipo de usuario que consulta el repositorio.  
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