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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado Propuesta del Módulo 

Autoinstructivo “BAINF” para elevar el nivel de manejo de herramientas 

básicas de las tics en los estudiantes del 4to grado de educación secundaria 

de las instituciones educativas de la Ugel Tarata. 

Tiene por finalidad Describir y proponer El Módulo Autoinstructivo “BAINF” 

como solución al problema detectado (bajo nivel de manejo de herramientas 

básicas de tics) ,a su vez elevar las cinco áreas de competencias digitales 

que: son Información, Comunicación, Creación de contenido ,Seguridad y 

Resolución de problemas. 

Es preciso reconocer que las nuevas tecnologías otorgan beneficios tanto 

económicos, sociales, pedagógicos como culturales a quienes las utilizan 

apropiadamente, ha permitido poner al alcance de todos los accesos a la 

información y a un sin fin de recursos de comunicación. 

El resultado principal de esta investigación fue que los estudiantes  del 4to 

grado de educación secundaria  de las instituciones educativas de la Ugel 

Tarata se encuentran en un nivel de inicio en cuanto al nivel de manejo de 

herramientas básicas tics, antes de la aplicación del Módulo Autoinstructivo 

“BAINF”. Por esta razón, hemos concluido que, de ser aplicado el módulo 

Autoinstructivo, elevaría el nivel en el que se encuentran los estudiantes en la 

Prueba de diagnóstico, ya que cuenta con las siguientes características 

Organiza: el estudiante distribuye y organiza la información de manera 

didáctica., Dirige: conducen su autoaprendizaje, Reflexión: conduce la 

metacognición de los estudiantes sobre lo aprendido. Evalúa: reflexionan 

acerca de los conocimientos adquiridos. 

Es importante es que los alumnos desarrollen capacidad de aprender y adaptarse en 

la sociedad actual, sociedad de la información y el conocimiento, formar a los 

alumnos para que puedan acceder y dar sentido a la información, proporcionándoles 

a través de los docentes, previamente capacitados, capacidades y estrategias de 

aprendizaje que les permitan una asimilación crítica de esa información. 

Palabras claves: Módulo Autoinstructivo, prueba de diagnóstico; estrategias de 

aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation called the proposal "BAINF Autoinstructivo Module" 

to raise the level of management of basic tools of icts in the 4th grade students 

of secondary education in the educational institutions of the Ugel Tarata. 

is intended to describe and propose the BAINF Autoinstructivo "Module" as a 

solution to the problem detected (low level of management of basic tools of 

tics) ,in turn raise the five areas of digital skills that: are Information, 

Communication, Content Creation ,security and resolution of problems. 

it is necessary to recognize that new technologies provide benefits both 

economic, social, educational and cultural to those who use them properly, has 

made available to all access to information and A lot of communication 

resources. 

The main result of this investigation was that students in the 4th grade of 

secondary education in the educational institutions of the Ugel Tarata are on 

a home in terms of the level of basic ICT tools, before the application of the 

BAINF Autoinstructivo "Module". For this reason, we have concluded that, if 

implemented the module Autoinstructivo, raise the level at which they are 

students in the diagnostic test, as it has the following features: the student 

distributes and organizes the information in an educational way., leads: lead 

your self reflection: leads the metacognition of students on what they have 

learned. Evaluates: reflect on the knowledge acquired. 

It is important that students develop capacity to learn and adapt in today's 

society, the society of information and knowledge, to train students so that they 

can access and make sense. 

of  the information, giving them through teachers, previously trained, skills and 

learning strategies that allow them a critical assimilation of that information. 

 
Keywords: Autoinstructive module, diagnostic test; learning strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al 

desafío de utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para 

proveer a sus alumnos con las herramientas y conocimientos necesarios que 

se requieren en el siglo XXI. En 1998, el Informe Mundial sobre la Educación 

de la UNESCO, “Los docentes y la enseñanza en un mundo en mutación”, 

describió el impacto de las TICs en los métodos convencionales de enseñanza 

y de aprendizaje, augurando también la transformación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la forma en que docentes y alumnos acceden al 

conocimiento y la información. 

 

Al respecto, la UNESCO (2004) señala que en el área educativa los objetivos 

estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la educación por medio de la 

diversificación de contenidos y métodos, la promoción de la experimentación, 

la innovación, la difusión y el uso compartido de información y de buenas 

prácticas, la formación de comunidades de aprendizaje y estimulación de un 

diálogo fluido sobre las políticas a seguir. Con la llegada de las tecnologías, 

el énfasis de la profesión docente está cambiando desde un enfoque centrado 

en el profesor que se basa en prácticas alrededor del pizarrón y el discurso, 

basado en clases magistrales, hacia una formación centrada principalmente 

en el alumno dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. 

 

Las TICs son la innovación educativa del momento y permiten a los docentes 

y alumnos cambios determinantes en el quehacer diario del aula y en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los mismos. 

 

Las TICs brindan herramientas que favorecen a las escuelas que no cuentan 

con una biblioteca ni con material didáctico. Estas tecnologías permiten entrar 

a un mundo nuevo lleno de información de fácil acceso para los docentes y 

alumnos.  
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De igual manera, facilitan el ambiente de aprendizaje, que se adaptan a 

nuevas estrategias que permiten el desarrollo cognitivo creativo y divertido en 

las áreas tradicionales del currículo. 

 

Con el uso de las computadoras o TICs, los estudiantes desarrollan la 

capacidad de entendimiento, de la lógica, favoreciendo así el proceso del 

aprendizaje significativo en los alumnos. 

 

Cabe resaltar la importancia de las TICs en las escuelas, por el nivel cognitivo 

que mejorará en los niños y los docentes, al adquirir un nuevo rol y 

conocimientos, como conocer la red y cómo utilizarla en el aula e interactuar 

entre todos con los beneficios y desventajas. 

 

La incorporación de las TICs en la educación tiene como función ser un medio 

de comunicación, canal de comunicación e intercambio de conocimiento y 

experiencias. Son instrumentos para procesar la información y para la gestión 

administrativa, fuente de recursos, medio lúdico y desarrollo cognitivo. Todo 

esto conlleva a una nueva forma de elaborar una unidad didáctica y, por ende, 

de evaluar debido a que las formas de enseñanza y aprendizaje cambian, el 

profesor ya no es el gestor del conocimiento, sino que un guía que permite 

orientar al alumno frente su aprendizaje: En este aspecto, el alumno es el 

“protagonista de la clase”, debido a que es él quien debe ser autónomo y 

trabajar en colaboración con sus pares. 

 

Por esto, las TICs adquieren importancia en la formación docente y no sólo 

en la formación inicial, sino durante toda la vida profesional, debido a que cada 

vez más las TICs juegan un papel importante en el aprendizaje de los 

estudiantes, recordemos que, por ejemplo, el uso de Internet cada vez 

adquiere más adeptos, lo que implica que la información es buscada y 

encontrada más rápido que dentro de la escuela. 
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Para muchos docentes el uso de las TICs implica ciertas desventajas, tales 

como aprender a usar las tecnologías, actualizar los equipos y programas, 

sobre todo, implica ocupar un tiempo fuera del lugar de trabajo , el cual 

muchos docentes no pretenden acceder. Según Mumtag (2005), los 

principales factores que influyen en el uso de las TICs por parte de los 

docentes son: el acceso a este tipo de recursos, calidad de software y equipos, 

facilidad o simplicidad de uso, incentivo para cambiar las prácticas 

pedagógicas usando tecnología, el apoyo y solidaridad de las escuelas para 

usar las TICs en el currículo, las políticas nacionales y locales sobre TICs, 

compromiso con la superación profesional, y la capacitación formal recibida 

en el uso de las TICs. 

 

A pesar de lo anterior, el uso e implementación de las TICs en el currículo, 

permite el desarrollo de nuevas formas de enseñar y aprender, debido a que 

los docentes pueden adquirir mayor y mejor conocimiento dentro de su área 

permitiendo la innovación, así como también el intercambio de ideas y 

experiencias con otros establecimientos, mejora la comunicación con los 

estudiantes. 

 

Las principales funcionalidades de las TIC en la Educación Básica Regular 

están relacionadas con lo siguiente: 

• Alfabetización digital de los estudiantes, profesores y familias. 

• Uso personal (profesores y alumnos): acceso a la información,     

               Comunicación, gestión y proceso de datos. 

• Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de      

               alumnos. 

• Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• Comunicación con las familias (a través de la web de la escuela). 

• Comunicación con el entorno. 
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Si realizamos un análisis contextual, en las últimas décadas, identificamos 

fenómenos relevantes tales como: la globalización, el avance científico,  la 

sociedad del conocimiento, el mundo deshumanizado; sin embargo es 

necesario precisar que cada vez  vivimos en un mundo más interconectado 

gracias a los avances continuos de la tecnología, pero al mismo tiempo hay 

que precisar que se requieren maestros con competencias digitales que 

puedan impartir y ser parte de todos los cambios tecnológicos de los que son 

y serán parte ,para lo cual deberán de aplicar estrategias metodológicas en 

su enseñanza .Por lo que se plantea como el problema el Bajo Nivel de 

manejo de herramientas Básicas de Tics; Las posibilidades educativas de las 

Tics han de ser consideradas en dos aspectos: su conocimiento y su uso. 

El primer aspecto es consecuencia directa de la cultura de la sociedad actual. 

No se puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. 

Es preciso entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, 

cómo se transmite y cómo se accede a la información en sus múltiples 

manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se quiere estar al margen 

de las corrientes culturales. Hay que intentar participar en la generación de 

esa cultura. Es ésa la gran oportunidad, que presenta dos facetas: 

• Integrar esta nueva cultura en la Educación, contemplándola en todos los 

niveles de la Enseñanza 

• Que, ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las TIC 

para lograr, libre, espontánea y permanentemente, una formación a lo 

largo de toda la vida. 

 

El segundo aspecto, aunque también muy estrechamente relacionado con el 

primero, es más técnico. Se deben usar las TIC para aprender y para enseñar. 

Es decir el aprendizaje de cualquier materia o habilidad se puede facilitar 

mediante las TIC y, en particular, mediante Internet, aplicando 

las técnicas adecuadas. Este segundo aspecto tiene que ver muy 

ajustadamente con la Informática Educativa. 

Este problema surge por muchas razones o también llamados factores: 

Docentes con carga horaria en la enseñanza de herramientas  Tics, que no 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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evidencian competencia digital en su enseñanza, Limitado uso de Material 

tecnológico para el desarrollo de sesiones de aprendizaje, Escasa 

capacitación Docente en el uso de Herramientas Tics. Programaciones 

inadecuadas a la realidad . 

De las causas antes mencionadas la más importante o de mayor incidencia 

es la falta  o inadecuado uso de estrategias metodológicas para la enseñanza 

en el manejo de herramientas Tics. 

Todos estos factores dificultan el Proceso de enseñanza aprendizaje y por 

ende un bajo nivel de manejo de herramientas Tics. 

El Objeto de estudio del presente trabajo constituye el manejo de las 

herramientas tics, porque se plantea como objetivo general: Describir 

y proponer una Estrategia metodológica para elevar el nivel en el 

manejo de herramientas Tics, y elevando a su vez las cinco áreas de 

competencias digitales:  

1. Información: El estudiante  tendrá que  identificar, localizar, recuperar, 

almacenar, organizar y analizar la información digital, evaluando su 

finalidad y relevancia. 

2. Comunicación: comunicar en entornos digitales, compartir recursos a 

través de herramientas en línea, conectar y colaborar con otros a 

través de herramientas digitales, interactuar y participar en 

comunidades y redes; conciencia intercultural. 

3. Creación de contenido: crear y editar contenidos nuevos (textos, 

imágenes, vídeos...), integrar y reelaborar conocimientos y contenidos 

previos, realizar producciones artísticas, contenidos multimedia y 

programación informática, saber aplicar los derechos de propiedad 

intelectual y las licencias de uso.. 

4. Seguridad: protección personal, protección de datos, protección de la 

identidad digital, uso de seguridad, uso seguro y sostenible. 

5. Resolución de problemas: identificar necesidades y recursos digitales, 

tomar decisiones a la hora de elegir la herramienta digital apropiada, 
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acorde a la finalidad o necesidad, resolver problemas conceptuales a 

través de medios digitales, resolver problemas técnicos, uso creativo 

de la tecnología, actualizar la competencia propia y la de otros. 

Lo que nos conlleva a proponer como hipótesis: Si se diseña y propone El 

Módulo Auto instructivo “BAINF” entonces de aplicarse elevará el nivel de 

manejo de herramientas. 

 

Para el desarrollo de las tareas planteadas, se aplicaron métodos 

fundamentales utilizados en la investigación; métodos teóricos que han 

servido para hacer el análisis de las teorías y las etapas facto-perceptibles, 

métodos tales como: el método histórico-lógico, método análisis-síntesis; 

método de abstracción y los métodos empíricos para la aplicación de los 

instrumentos de recolección de información sobre la caracterización actual de 

las habilidades sociales, para fortalecer las relaciones interpersonales y clima 

institucional; observación directa; cuestionarios, pre test y pos test 

realizándose posteriormente el análisis e interpretación de los datos de la 

información recogida. 

 

El aporte teórico fundamental de la presente tesis está en la propuesta de 

MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO “BAINF”  para elevar el nivel de manejo de 

herramientas Básicas Tics Pudiéndose ampliar su validez y aplicación de la 

propuesta a otras instituciones educativas de la región, con sus respectivas 

adecuaciones a la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

La presente tesis está estructurada en tres capítulos: 
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Capítulo I se refiere al lugar y Ubicación donde se desarrolla la 

investigación, y población estudiantil de la Unidad de Gestión Educativa Local 

de Tarata de la provincia de Tacna, tomando como muestra para el desarrollo 

de la presente investigación a los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de Las instituciones Educativas de Dicha UGEL, haciendo a su 

vez una referencia de la UGEL. Así como una descripción del problema 

,descripción del problema de investigación y cómo surge haciendo una 

descripción de los indicadores  y metodología. 

 

El Capítulo II, hace mención al marco teórico con relación al objetivo y 

variables de la hipótesis, a través de la revisión bibliográfica y de páginas 

webs; marco teórico con carácter científico y de investigaciones realizadas 

sobre el manejo de herramientas tics, Teorías que sustentan nuestro trabajo 

de investigación, así como hacemos algunas delimitaciones conceptuales de 

nuestro trabajo. 

 

El Capítulo III está enfocado a presentar el análisis e interpretación de 

los resultados obtenidos en los cuestionarios realizados para identificar los 

niveles de manejo de herramientas tics de los estudiantes en base a un pre-

test . 

 

Las conclusiones, que son resultados explicativos obtenidos de forma 

analítica, utilizando los métodos teóricos y fundamentales para concretar los 

objetivos propuestos; así mismo se propone algunas recomendaciones para 

la implementación de programa de habilidades sociales de acuerdo a un 

análisis contextual y de este modo obtener óptimos resultados. 
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CAPÍTULO I 

 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 
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1.1. UBICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 
 
 

La Unidad de Gestión Educativa Local Tarata a la cual 

pertenecen las Instituciones Educativas con metas de atención en 

cuarto grado de educación Secundaria que serán de muestra para el 

presente trabajo de Investigación, se encuentran en la Ciudad de 

Tacna, Provincia de Tarata 

 

 

CUADRO N°1: INSTITUCIONES EDUCATIVAS  UGEL 

TARATA CON METAS DE ATENCIÓN EN 4TO GRADO DE 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

 

N° INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRADO 

4° 

A B 

1 RAMÓN COPAJA 

    

10 8 

    

2 CORONEL GREGORIO ALBARRACÍN 

    

8 8 

    

3 42096 MATEO PUMACAHUA 7 

4 42099 MANUELA FLOR DE SILVA 3 

5 42101 JORGE BASADRE GROHMANN 6 

6 42086 HÉROES ALBARRACÍN 2 

7 43010 HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ 6 

8 42231 CHILUYO CHICO 2 

9 42094 HORACIO ZORA CARVAJAL 1 

10 42059 TOQUELA 3 

TOTAL 64 
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La provincia de Tarata es una de las 4 que conforman 

el departamento de Tacna, al sureste de Perú, bajo la administración 

del Gobierno regional de Tacna. Limita al Norte con la provincia de 

Candarave y la provincia de El Collao del departamento de Puno, al 

Este con Bolivia, al Sur y al Oeste con la provincia de Tacna. 

Su capital es la ciudad de Tarata. Su historia prehispánica está 

ligada a los pueblos de la meseta del Collao. En su etapa republicana 

la provincia fue ocupada por el ejército chileno durante la Guerra del 

Pacífico y permaneció bajo administración chilena hasta el 1 de 

septiembre de 1925 cuando fue devuelta al Perú gracias al laudo 

de Calvin Coolidge, presidente de los Estados Unidos. 

 

Destacan en su geografía los valles interandinos, la puna y 

la cordillera del Barroso de origen volcánico. Las fiestas tradicionales 

más extendidas en la provincia son los carnavales y la Fiesta de las 

Cruces, además de las fiestas patronales de cada distrito. Las 

costumbres en la provincia pueden ser mestizas e indígenas, en este 

último caso predominan la mitología y los ritos aymaras mezclados con 

la iconografía católica. 

 
 

DISTRITOS  
 

Tarata 

Héroes Albarracín 

Estique 

Estique Pampa 

Sitajara 

Susapaya 

Tarucachi 

Ticaco 
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Provincia de Tarata 

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Location_of_the_province_Tarata_in_Tacna.svg
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Localización de la provincia de Tarata en la 

región Tacna. 

Capital  Tarata 

 • Población 2.882 (2007) 

Subdivisiones 8   

Eventos históricos 12 de 

noviembre de 1874 

 • Fundación Creación 

Superficie   

 • Total 2819.96 km² 

Población   

 • Total 7461 hab. 

 • Urbana 5808 hab. 

Gentilicio tarateño-a 

 

RELIEVE 

La provincia de Tarata es dividida en dos por un segmento de la 

cordillera occidental de los Andes que se denomina localmente 

como Cordillera del Barroso, ésta cordillera tiene como mayor 

elevación al nevado Barroso que en el pico Antajave alcanza los 5742 

msnm, (otros picos del nevado Barroso son el Achacollo, Coruña, 

Casiri, Iñuma y Antajave). 

 

DEMOGRAFÍA 
 
La provincia de Tarata cuenta con una población de 7,805 habitantes, 

de los cuales 4,017 son varones y 3,788 son mujeres. 

Según el censo nacional del 2007, del total de habitantes en la provincia 

el 79.75% dice profesar el catolicismo, mientras que un 17.07% practica 

otras religiones y un 3.18% dice no profesar ninguna religión.  

 

 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarata
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1874
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gentilicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_del_Barroso
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nevado_Barroso&action=edit&redlink=1
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AGRICULTURA 

 La agricultura es la base fundamental de la economía de Tarata. 

Prueba de ello, es la gigantesca red de andenes, que suman varios 

miles de hectáreas. Dichos andenes, de remoto origen prehispánico, 

siguen siendo utilizados actualmente, aun cuando el límite máximo de 

riego haya bajado por la disminución de la población durante la colonia 

y se haya suscitado cambios climáticos. En ellos se cultiva: maíz, papa, 

habas, arvejas, zapallos, lacayote (calabaza), zanahoria. Hasta hoy, 

junto a elementos como la pala y la barreta, se usan En la parte baja, 

más cálida se siembran frutas, como: pera, durazno, manzana, ciruela, 

membrillo, fresas. En la parte alto-andina se siembra: papa negra, 

cebada, la kinwa, etc. Recientemente se ha introducido con gran éxito 

el cultivo del orégano, que se ha adaptado muy bien y rinde en 

promedio dos cosechas al año. Este producto de exportación es 

comercializado, casi exclusivamente hacia Chile, de donde 

reelaborado, es enviado a diversas partes del mundo. Su producción 

ha implicado una sensible mejoría en el nivel de ingreso económico del 

campesinado tarateño. 

       GANADERÍA 

esta actividad se practica de dos formas, denominadas ganadería del 

valle y ganadería alto andina. La ganadería del valle está comprendida 

por vacunos, caprinos, ovinos y equinos; esta ganadería se basa en la 

crianza del ganado a base de alfalfa u otros forrajes. La producción 

ganadera del valle es generalmente para la obtención de carne y 

derivados lácteos. 

 

 

En la zona alto andina en cambio la ganadería la constituyen las 

alpacas, llamas y ovinos, y se crían para la obtención de fibras y lana. 
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En la ganadería de camélidos de Tarata destacan dos variedades que 

son la alpaca «wakaya» de fibra corta y la alpaca «suri» de fibra larga. 

1.2. ENFOQUE HISTÓRICO DEL PROBLEMA Y TENDENCIAS. 
 
 
          Las TIC han formado parte de la historia, así como la historia ha 

dejado plasmado, para las futuras generaciones, cómo las 

innovaciones han ayudado al progreso y avance de las sociedades. 

Desde el siglo XVIII se ha experimentado el progreso de nuevos 

saberes y conocimientos sobre el desarrollo tecnológico, los cuales 

sirvieron como soporte para la transformación de lo que hoy en día 

llamamos TICs. 

Las nuevas tecnologías de información y comunicación representan la 

más profunda mutación antropológica cultural y están destinadas a 

modificar nuestros modos de significación, es decir, nuestro modo de 

apropiación de signos, nuestra concepción espacio temporal, nuestra 

noción básica de realidad, el estatuto del saber, y las estructuras y 

relaciones sociales cristalizadas desde hace siglos configurando 

nuevas relaciones de poder (Cuadra, 2006). 

En el caso particular de América Latina, es notorio, que existe una 

participación marginal en esta revolución digital, debido a la gran 

desigualdad social que impera en ella. Es importante resaltar que, en 

Latinoamérica, se dan fuertes contrates; una parte 

importante de la población no tiene acceso a las TIC´S, y la población 

que, si tiene la facilidad de acceder a ellas, no tiene la formación 

adecuada para optimizar su utilización y aprovechar así todo el 

potencial que ésta ofrece. 

 

 

 

Es entonces que se habla de la existencia del “analfabetismo 

informacional”,que se caracteriza por el poco conocimiento de las 
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TIC´S y por lo tanto el limitado aprovechamiento de éstas, además del 

pobre o nulo nivel de criticidad hacia ellas (Uribe, 2007). 

 

 La población que se encuentra bajo esta denominación, no cuenta con 

una adecuada formación o competencias en el manejo de las TIC´S, 

por lo general han adquirido las habilidades para operar 

(medianamente) estas herramientas tecnológicas de forma empírica y 

autodidacta. Así también existe la llamada “alfabetización 

informacional”, que se caracteriza por una mejor utilización y un nivel 

de preparación o competencias como producto de una formación 

específica para el correcto uso de las TIC´S. 

De acuerdo con Castells (1998), la capacidad o falta de capacidad de 

la sociedad para dominar la tecnología, define en buena medida su 

destino. Por lo que es necesario que la “sociedad” se desarrolle acorde 

a la “sociedad de la información y el conocimiento”, lo cual implica que 

la población deberá tener acceso, apropiación y 

uso efectivo de las TIC´S (Uribe, 2007). 

Los avances en las tecnologías de información y comunicación, han 

impactado a la educación, debido a que “nuestra sociedad hoy, y con 

toda seguridad en el futuro, estará invadida por éstas” (Silva et al. 

2006). Bajo este tenor, la educación deberá transformar el qué, cómo 

y para qué se aprende, así como también se hace indispensable incluir 

en los programas de estudio las estrategias necesarias para que 

alumnos y profesores adquieran las competencias pertinentes para el 

correcto uso y aprovechamiento de las TIC´S. 

 
 
Los avances en el uso de las TIC´S se han reflejado sobre manera en 

los procesos de enseñanza aprendizaje actuales. Se ha generado una 

nueva cultura en el desarrollo de estrategias y herramientas empleadas 

en dicho proceso. 
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Los estudiantes de hoy “se enfrentan a un mundo medial, global de alta 

ovación y diversificación, caracterizado por rápidos cambios donde 

prevalece la necesidad de comunicación.  

En él, los niños y jóvenes interactúan a temprana edad con una 

diversidad de tecnologías de información y comunicación y los 

docentes son desafiados hoy a educar a las generaciones para un 

presente cambiante y para un mañana incierto, que no conocen e 

incluso no imaginan” (Uson, 2000). 

 
En algunos países latinoamericanos, el único acceso para el uso de 

tecnologías de la información, para una gran parte de la población, 

(sobre todo para los jóvenes), es la escuela. Por tal motivo, la 

educación deberá ser más flexible en cuanto al acceso, más 

independiente de condicionamientos externos al aprendizaje, más 

pertinente a las circunstancias concretas de quienes la requieren, y 

más permanente a lo largo de la vida de individuo. 

 
El avance que han sufrido las Tecnologías de la Comunicación y la 

Información (TIC) en los últimos años, ha impactado la educación y 

plantea nuevos requerimientos en los planes de estudios en general y 

en los procesos de enseñanza en particular. 

Actualmente, en el caso de la educación peruana, las políticas 

educativas aplicadas, con relación al uso de las TIC, no son suficientes 

como para lograr cambios radicales y así lograr un desarrollo 

sustentable; ya que estas herramientas tienen el potencial de facilitar, 

innovar y enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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La naciente sociedad de la información peruana, sustentada por el uso 

de potentes y versátiles Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TICs), ha conllevado cambios muy importantes, donde sus efectos se 

manifiestan de manera muy especial en el ámbito educativo del Perú.  

 

De acuerdo a las estadísticas del INEI, actualmente en la zona urbana 

del Perú el analfabetismo es del 6,7% y en la zonas rurales es del 

19.7%, entonces se ve claramente cuál es el sector más afectado, dice 

Moya, esto a consecuencia de que no existen centros educativos 

correctamente implementados (docentes con bajo nivel de manejo, 

infraestructura inadecuada, deficiencia tecnológica, etc.) 

principalmente en todas las zonas rurales y alejadas de nuestro país. 

Por tal motivo se propone la utilización del Módulo Autoinstructivo para 

elevar el nivel de manejo de las TICs, manual que es realizado acorde 

a la realidad educativa de la Provincia de Tarata (Instituciones 

Educativas de dicha UGEL), siendo corroborado por las estadísticas 

que en el Perú el nivel en el manejo de Tics es bajo, por diversos 

factores. 

 

1.3. DIAGNÓSTICO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

Las Tecnologías de Información y Comunicación son un fenómeno que 

ha invadido todos los sectores de la vida, desde el trabajo hasta el ocio, 

los procesos de enseñanza y aprendizaje que se realizan en los 

diferentes niveles de educación, la economía porque permiten generar 

riqueza a distancia y en red superando las fronteras geográficas y 

políticas. Han impuesto también un cambio en las relaciones laborales, 

económicas, culturales y sociales, y un cambio en la forma de pensar 

de los propios individuos. 
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Todas las personas en el mundo, sin diferencias de clases, razas y/o 

discapacidades, deberían poder acceder fácilmente a los 

conocimientos y la información, pero infortunadamente en el mundo de 

hoy la realidad dista mucho de poder lograr ese sueño. 

 

El presente módulo ““BAINF”” nivel Básico está diseñado para que os 

estudiantes puedan adquirir nuevos conocimientos y habilidades de 

manera dinámica, a través de los contenidos conocerás sobre los blogs 

herramienta de comunicación ideal para compartir y expresar 

pensamientos e ideas a través del internet y el procesamiento de datos 

en Word programa de suma importancia para la elaboración rápida y 

eficiente de documentos de redacción laboral. 

 

Estamos seguros que esta herramienta se enriquecerá con el aporte 

de usted y esperamos que le sea útil en sus actividades diarias. 

 

Ante esta problemática surge la necesidad de plantear estrategias que 

permitan elevar el nivel de manejo de las Tics. 

 

En las Instituciones Educativas pertenecientes a la UGEL Tarata se 

observa una deficiencia en el manejo de las Tics por parte de los 

estudiantes del 4to año de secundaria por la falta de estrategias 

metodológicas que debieran de ser de las mismas lo que repercute 

significativamente en las competencias tecnológicas por lo cual se 

considera importante formular las siguientes preguntas: 

 

• ¿El módulo Autoinstructivo ““BAINF”” Elevaría el nivel de manejo 

básico de herramientas tics? 

• ¿Cuáles son las Estrategias Utilizadas para la enseñanza del 

manejo de herramientas de las Tics? 

• ¿Cuál es el manejo de las herramientas Básicas de las Tics que 

presentan los estudiantes del 4to año de secundaria? 
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OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

Diseñar y proponer el Módulo Autoinstructivo  ““BAINF”” para elevar el 

nivel de manejo de las herramientas básicas tics en los estudiantes del 

4to grado de educación secundaria  de las instituciones educativas de la 

UGEL Tarata 

 

ESPECÍFICOS: 

 

Determinar el manejo de las herramientas Básicas de las Tics que 

presentan los estudiantes. 

 

Diseñar el Módulo Autoinstructivo  ““BAINF”” para elevar el nivel de 

manejo de las herramientas básicas Tics en los estudiantes del 4to 

grado de educación secundaria  de las instituciones educativas de la 

UGEL Tarata. 

 

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS: 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

“La variable Manejo de herramientas básicas de Tics se encuentra en 

el nivel de Inicio sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”, 

en los estudiantes del 4to grado de educación secundaria de las 

instituciones educativas de la Ugel Tarata en el año 2016”. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

• “La dimensión Información de la variable Manejo de 

herramientas básicas de Tics se encuentra principalmente en los 

niveles de Inicio y Proceso sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo 

“BAINF”, en los estudiantes del 4to grado de educación secundaria de 

las instituciones educativas de la Ugel Tarata en el año 2016.” 

 

• “La dimensión Comunicación de la variable Manejo de 

herramientas básicas de Tics se encuentra principalmente en los 

niveles de Inicio y Proceso sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo 

“BAINF”, en los estudiantes del 4to grado de educación secundaria de 

las instituciones educativas de la Ugel Tarata en el año 2016”. 

 
 

• “La dimensión Creación de contenido de la variable Manejo de 

herramientas básicas de Tics se encuentra principalmente en los 

niveles de Inicio y Proceso sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo 

“BAINF”, en los estudiantes del 4to grado de educación secundaria de 

las instituciones educativas de la Ugel Tarata en el año 2016”. 

 

• “La dimensión Resolución de problemas y seguridad de la 

variable Manejo de herramientas básicas de Tics se encuentra 

principalmente en los niveles de Inicio y Proceso sin la aplicación del 

Módulo Autoinstructivo “BAINF”, en los estudiantes del 4to grado de 

educación secundaria de las instituciones educativas de la Ugel Tarata 

en el año 2016”. 
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VARIABLES: 

 

• VARIABLE DEPENDIENTE: 

Manejo de Herramientas básicas de Tics 

 

• VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Módulo Autoinstructivo ““BAINF”” 

 

1.4. METODOLOGÍA 
 
 

     El presente trabajo de investigación es de carácter Descriptivo, 

analítico y crítico propositivo; critico porque se cuestiona la aplicación 

de metodología adecuada para la enseñanza y aprendizaje de las Tics, 

y es propositivo debido a que se Propone un Módulo de 

Autoaprendizaje de Tics, acorde a las necesidades de los estudiantes 

y a la realidad educativa. 

Según, Hernández Fernández y baptista (1997,60), define el método 

descriptivo citando a Dankhe; y señalan que con mucha frecuencia el 

propósito de los investigadores es descubrir situaciones y eventos. En 

palabras claras sería el decir como es y cómo se manifiesta 

determinado fenómeno. Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. 

Desde el punto de vista científico, describir es medir, debido a que 

selecciona una serie de características y se mide cada una de ellas 

independientemente. 

Mediante este método se estudiará el problema de investigación, 

describiendo las variables uno y variable dos sin afectar el problema ni 

manipular alguna variable. Las variables a describir serán Módulo Auto 

instructivo como propuesta para elevar el nivel básico de manejo de 

Herramientas Tics. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Al ser el presente trabajo una investigación con enfoque cuantitativo 

no experimental y el diseño está adaptado a un carácter descriptivo 

proposicional, donde se puede observar dos variables como son el 

Módulo Auto instructivo como propuesta para elevar el nivel de 

manejo de herramientas básicas Tics. 

A este tipo de estudio corresponde el siguiente diseño: 

 

                      X Y 

 

El siguiente diseño de investigación descriptivo proposicional se 

aplicó al presente trabajo de la siguiente manera: Primero se buscó 

describir la primera variable(Manejo de Herramientas básicas de Tics, 

para conocer cuál es el nivel en el que se encuentran los estudiantes 

del 4to grado de educación secundaria de las Instituciones Educativas 

pertenecientes a la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Tarata(Ugel-Tarata) esto nos permitió proponer  la segunda variable 

como es El módulo auto instructivo para elevar el nivel de manejo de 

herramientas básicas de Tics 

Posteriormente con el diagnóstico descriptivo se diseñó y construyó 

el Módulo Autoinstructivo para elevar el nivel de manejo de 

herramientas básicas de Tics en los estudiantes del 4to grado de 

educación secundaria de todas las Instituciones Educativas 

pertenecientes a la UGEL TARATA. 

Complementariamente se utilizó en el presente trabajo los siguientes 

métodos y procedimientos: 

 

• Método Científico: A través del recolección de experiencias de 

universidades, institutos e Instituciones Educativas. 

• Método analítico: A través de la revisión bibliográfica. 

• Método sintético: a través de la comprensión de los problemas. 
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• Método abstracto: Se utilizó en la búsqueda de la solución del 

problema. 

• Método Concreto: Se utilizó al sintetizar las soluciones del 

problema. 

 

POBLACION 

La población está conformada por todos los estudiantes del nivel 

secundario, de todas las instituciones educativas de la Unidad de 

Gestión Educativa Local (UGEL) Tarata, de la Región Tacna. 

 

MUESTRA DE ESTUDIO 

La muestra son los estudiantes del cuarto grado de educación 

secundaria de Todas las Instituciones educativas de la Unidad de 

Gestión Educativa Local (UGEL) Tarata, de la Región Tacna. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. ANÁLISIS DE LA LITERATURA O ESTADO DEL ARTE 
 

 
Existen varios investigadores que se han interesado por estudiar la 

problemática educativa en cuanto al manejo de las herramientas tics, 

por lo cual se ha revisado diversas fuentes de investigación que refieren 

estudios sobre las variables que se investigan en el presente trabajo, 

cada uno de ellos tienen elementos significativos muy importantes, por 

lo que creemos conveniente adjuntarlos como antecedentes teóricos. 

 

INTERNACIONALES 

 

Angulo y Guatibonza (2008) en la Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá realizaron una investigación titulada “Descripción del uso 

pedagógico de herramientas tecnológicas provistas por la Pontificia 

Universidad Javeriana en la comunidad académica de la Licenciatura 

en lenguas modernas en la enseñanza y aprendizaje de una lengua 

extranjera (Inglés – Francés)”, en la que a través de un estudio 

descriptivo-exploratorio se recolectaron datos de una encuesta que 

permitió identificar el tipo de uso que los agentes de la investigación 

hacen de las tecnologías  provistas por la Universidad. Dentro de las 

conclusiones es importante notar que el cambio de los roles de los 

profesores y los estudiantes, al implementar las tecnologías de 

información y comunicación, se hace más visible debido a que es 

necesario que el profesor sea un guía (es quien crea, plantea y orienta 

el cómo realizar diversas actividades) y el estudiante sea más 

autónomo (es quien tiene la capacidad de controlar el ritmo de su 

proceso) en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

 

 

Asimismo, se hace evidente la necesidad de una capacitación no sólo 

para los profesores para que así ellos hagan conocer las tecnologías, 
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sino que también es necesaria una capacitación para los estudiantes 

para que así todos tengan la capacidad de incorporarlas en su proceso 

de enseñanza - aprendizaje sin tener ninguna dependencia el uno del 

otro.  

Fandos (2003) desarrolló la tesis doctoral   "Formación   basada en   las 

tecnologías de la información y la comunicación: Análisis didáctico del 

proceso de enseñanza — aprendizaje"; la finalidad era analizar el uso 

de la tecnología en la reestructuración de los procesos formativos, esto 

es, cambiar los roles de los estudiantes y los profesores en la 

organización de la clase. El   investigador concluyo de que el uso de 

las Tecnologías de   la Información y la Comunicación mejoran las 

estrategias didácticas centrándolas en metodologías más activas 

(como el estudio de casos), donde se activa la   capacidad   de   

aprender a aprender por parte del alumno y permite que sea éste quien 

controle el aprendizaje. Asimismo, recomienda   la   necesidad   de   

mejorar   los   aspectos   técnicos   de   la formación basadas en TIC's, 

la preparación de los docentes en el diseño y desarrollo de cursos on-

line, la gestión de procesos de formación no presenciales y en el 

manejo de entornos tecnológicos. 

 

Regalado (2013) en la Universidad Autónoma Indígena de México 

presentó la investigación titulada “Las competencias digitales en la 

formación docente” en la que propone una metodología para el 

desarrollo de estrategias que potencien las habilidades digitales para 

aprender a aprender por medio de proyectos.  

 

 

 

 

Basado en los resultados obtenidos en la aplicación de esta propuesta, 

el autor concluye que se puede afirman que los entornos virtuales de 

aprendizaje, las herramientas multimedia y recursos digitales en la 
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formación de docentes, permiten a los alumnos y docentes crear, 

compartir información e interactuar en línea fortaleciendo el 

aprendizaje. 

 

Angarita, Fernández y Duarte (2007) realizaron en la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas de Colombia, la investigación titulada 

“Material educativo computarizado para la enseñanza de la 

instrumentación básica en electrónica” en donde concluyen que el 

material educativo computarizado antes descrito es fácil de usar, con 

un alto grado de interactividad, que combina audio, video, animaciones, 

dibujos y texto, y que ha sido desarrollado específicamente para brindar 

información sobre los instrumentos empleados en el laboratorio de 

electrónica. Si se consideran sus propósitos didácticos el programa 

incluye una serie de preguntas de retroalimentación para el usuario. Se 

espera entonces que la herramienta tenga efectos positivos sobre el 

rendimiento académico de los estudiantes del área y genere cambios 

de actitud entre los usuarios, frente a las prácticas de laboratorio; 

pruebas preliminares del prototipo permiten afirmar que el producto 

logra despertar interés sobre la temática. 

 

Por último, Peña y Gardié (2011) investigaron respecto al uso de las 

tecnologías de información y comunicación (TIC) como herramienta 

didáctica en la especialidad de administración de la Universidad 

Nacional Experimental “Simón Rodríguez” (UNESR). En este estudio 

de carácter descriptivo y evaluativo, no experimental transaccional se 

tomó en cuenta una población de decentes y estudiantes a quienes se 

les aplico 2 cuestionarios y una lista de cotejo.  

Luego de recoger la información se llegó a concluir que la población 

objeto de estudio posee debilidades en cuanto a preparación en el uso 

de las TIC, lo que conlleva a que posean una actitud desfavorable hacia 

su uso, aunque no niegan la utilidad que tienen las TIC como 

herramienta didáctica a nivel universitario. 
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NACIONALES 

 

Cordero   (2006)  realizó   la   investigación   "Módulo   Autoinstructivo   

para mejorar la calidad de las Tesis de Postgrado"; el objetivo era 

determinar en qué medida la utilización de un módulo autoinstructivo 

mejora el nivel de calidad de las tesis presentadas por los maestristas 

de la mención de docencia universitaria de la Escuela de Postgrado de 

la UNE. Los resultados le permitieron comprobar que la utilización de 

un módulo autoinstructivo sí mejora el nivel de calidad de las tesis 

presentadas. 

 

Choque (2009)  realizó su tesis doctoral en Lima, sobre ―Estudio en 

aulas de innovación pedagógica y desarrollo de capacidades en 

tecnologías de la información y la comunicación – TIC‖, con el objetivo 

de determinar si el estudio en Aulas de Innovación Pedagógica mejora 

el desarrollo de Capacidades TIC en los estudiantes de educación 

secundaria, frente al desarrollo de capacidades TIC convencionales, 

arribando a los siguientes resultados: 1. El estudio en las aulas de 

innovación pedagógica permitió un mayor desarrollo de las 

capacidades de adquisición de información, se encontró diferencias 

significativas en el ingreso a portales educativos, a discernir 

información científica, realizar búsquedas avanzadas y usar la 

información para las tareas escolares. 2. El estudio en las aulas de 

innovación pedagógica permitió un mayor desarrollo de la capacidad 

de trabajo en equipo.  

Se encontró diferencias significativas en uso del e-mail para aspectos 

escolares, ingreso y participación en foros, weblogs y wikipedia. 3. El 

estudio en las aulas de innovación pedagógica permitió un mayor 

desarrollo de las capacidades de estrategias de aprendizaje. Se 

encontró diferencias significativas en uso de power point, mapas 

mentales, mapas conceptuales, base de datos, uso de diccionario 
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electrónico, uso de biblioteca digital y elaboración de textos para tareas 

escolares. 

 

Chilón y otros (2008), realizaron una investigación en Trujillo con el 

objetivo de analizar la utilización de las TIC, en docentes  y alumnos, 

de once Instituciones Educativas públicas del nivel secundario del 

distrito de Cajamarca llegando a las siguientes conclusiones: 1. Las TIC 

son herramientas esenciales de trabajo y aprendizaje en la sociedad 

actual donde la generación, procesamiento y transmisión de 

información es un factor esencial de poder y productividad, en 

consecuencia, resulta cada vez más necesario educar para la sociedad 

de la información desde las etapas más tempranas de la vida escolar, 

2. Para que pueda haber un verdadero impacto de las TIC en la 

configuración de nuevos modos de enseñanza y aprendizaje se 

requiere que las I.E. brinden las facilidades necesarias para que sus 

alumnos tengan mayor tiempo de acceso a los centros de cómputo y 

realicen actividades preferentemente académicas. 

 

LOCALES 

Guillermo (2001) realizó la tesis “Los Módulos de Aprendizaje para 

elevar los niveles de Comprensión lectora en los educandos del Tercer 

ciclo de Educación Primaria”, para optar el Título de Profesor de 

Educación Primaria, del Instituto Superior Pedagógico “José Jiménez 

Borja” Tacna-Perú”.  

 

Entre sus principales conclusiones se tiene que la aplicación de los 

módulos de Aprendizaje ha demostrado su efectividad al elevar los 

niveles de comprensión lectora en los niños y niñas del Sexto “A” de la 

Institución Educativa “José Rosa Ara”. De la misma manera los 

módulos de aprendizaje logran que los niños y niñas del Sexto “A” sean 

constructores de sus propios aprendizajes significativos, siendo estos 

capaces de dar juicios valorativos a sus propias acciones. 
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Zavala (2015) para optar el Título Profesional de Profesor en la 

especialidad de Computación e Informática, presentó en el IESPP José 

Jiménez Borja de Tacna el trabajo titulado “Aplicación del Módulo 

Autoinstructivo para incrementar la capacidad de creatividad en el 

diseño de publicidad gráfica en estudiantes de Educación Secundaria 

del distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna”, investigación 

aplicada con diseño pre experimental en la que se aplicó una lista de 

cotejo de 20 afirmaciones a los estudiantes elegidos en la muestra.  

 

Luego de recogida la información los resultados permitieron conocer 

que la aplicación del Módulo Autoinstructivo incrementa la capacidad 

de creatividad en el diseño de publicidad gráfica, es decir, antes de la 

experiencia el nivel se encontraba en inicio, pero después se 

incrementó a logro previsto, logrando cualitativamente los estudiantes 

desarrollar sus capacidades de creatividad en diseño de publicidad 

gráfica. 

 

 

 

 

 

 

Mamani (2015) investigó el efecto del módulo “Idealizando 

emprendedores” para incrementar la actitud emprendedora en los 

estudiantes de 4to de secundaria de la Institución Educativa José Rosa 

Ara de Tacna, concluyendo que el estadístico inferencial “t” de student, 

mediante la prueba de hipótesis, permitió comprobar la eficacia de la 

aplicación del módulo “Idealizando Emprendedores” con un 95% de 

nivel de confianza, lo que confirma que se incrementaron las actitudes 

emprendedoras desde el nivel de inicio hasta llegar al nivel de logro 

previsto en los estudiantes del 4to grado de educación secundaria de 
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la Institución Educativa “José Rosa Ara” del cercado de Tacna, año 

2015. 

  

Los antecedentes antes mencionados abordan la problemática desde 

diversas perspectivas señalando la importancia de incorporar las TIC 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, así como la necesidad de 

fortalecer las competencias digitales tanto en estudiantes y docentes. 

En esa misma línea de pensamiento, la aplicación de módulos 

autoinstructivos son vitales para que el estudiante sea autónomo en su 

aprendizaje y pueda insertarse de manera adecuada en este mundo 

post moderno, holístico signado por la sociedad de la información y 

comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. BASE TEÓRICA 
 
 

2.2.1. LOS MEDIOS, MATERIALES EDUCATIVOS Y EL MODULO 

AUTOINSTRUCTIVO 

2.2.1.1. Conceptualizaciones de medios y materiales educativos 
 

Según Méndez (2000:134) se entiende como medios educativos a 

todos aquellos canales a través de los cuales se comunican los 

mensajes. Un medio educativo (sonoro, por ejemplo) puede ser una 

cinta grabada, porque a través de ella podemos transmitir un 
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determinado mensaje o contenido. El contenido o mensaje educativo 

es el conjunto de conocimientos, hechos y procesos que son 

transmitidos a los estudiantes para la consecución de los 

objetivos/competencias/capacidades. El medio y el mensaje que se 

transmite a través de él, se relacionan íntimamente. Pero debe 

observarse que son dos cosas diferentes. Siguiendo el ejemplo 

anterior, el contenido a transmitirse podría ser la descripción de una 

visita a un museo, fábrica o puerto. Este contenido relata hechos y 

procesos a los estudiantes que no asistieron a dicha visita. 

 

Por su parte material educativo, materiales de aprendizaje o materiales 

didácticos, son todos aquellos que van a permitir transmitir una idea o 

un mensaje de tipo cognoscitivo. Van a servir de guía para transformar 

o para realizar un servicio. En otras palabras, son todos aquellos 

recursos que facilitan la ejecución de los procesos de elaboración; así 

también, contribuyen al logro de objetivos educacionales. 

 

Generalmente, al hablar de material didáctico se alude a los recursos 

utilizados para alcanzar unos fines concretos. Que se logre o no, 

dependerá del uso que se dé a los materiales y de su justa adecuación 

a la necesidades y objetivos.  

En pedagogía esta situación es bastante problemática. Si se sitúan los 

materiales educativos en relación con los fines, hay que deducir que la 

efectividad de unos es insuficiente a la magnitud de otros. De allí que 

sobre tema existan diversos conceptos. Así, por ejemplo, Aliaga 

(1992:114) manifiesta que se denomina material o recursos auxiliares 

de la enseñanza-aprendizaje a cualquier medio o recurso material de 

que se vale el profesor para objetivar o establecer su clase.  

 

Como bien se sabe manifiesta Saco Noriega (2000:143) la relación 

“enseñanza-aprendizaje- se produce gracias al proceso de 

comunicación que se establece entre el profesor y sus alumnos entre 
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sí. En consecuencia, la eficiencia que se logre en términos de 

comunicación determinará, en gran parte, la eficacia de la labor 

docente. Los materiales didácticos son valiosos instrumentos en este 

proceso de comunicación educativa. 

 

Crisólogo Arce (2002:280) por su parte considera que el material 

didáctico es el conjunto de objetos y aparatos utilizados para que la 

enseñanza sea más provechosa y el rendimiento en el aprendizaje sea 

mayor. 

 

Está demostrado que para que el aprendizaje sea mayor, el docente 

debe hacer uso de materiales didácticos ya que son los ojos y los oídos, 

los órganos sensoriales más desarrollados y perfeccionados de que 

dispone el ser humano, y por ende el alumno, para recibir impresiones 

del mundo exterior y lograr un mejor aprendizaje. 

En la Guía para el uso de Recursos Educativos del Ministerio de 

Educación se define el término recurso educativo como “todos aquellos 

elementos utilizados durante el proceso de enseñanza aprendizaje y 

sirven de apoyo para generar los logros pedagógicos propuestos” (p. 

10).  

Por lo tanto, para mejorar la calidad de aprendizaje, los recursos 

educativos deben complementarse unos con otros. 

 

Según Ochoa (2001) el material educativo es todo aquello que nos 

ayuda a comunicar mejor nuestras ideas para que estas sean más 

claras e interesantes. Para que cualquier actividad educativa que 

realicemos en la comunidad tenga mayores posibilidades de éxito, es 

importante hacer uso de los materiales didácticos, no olvidando que 

una preparación y una actitud positiva también son necesarias. 

 

Por otro lado, Carrasco y Baignol (2004) mencionan al material 

educativo, como el número de objetos o cosas que colaboran como 
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instrumentos en cualquier momento de enseñanza aprendizaje, 

provocan la actividad escolar: Todos los objetos pueden ser útiles como 

ayudas en la clase, siempre que sean correcta y didácticamente 

empleados. Así un cajón de arena un encerado o un proyector de cine, 

por si mismos no transmiten ni proporcionan estimulación didáctica; 

pero al dibujar en la arena o en el encerado y al proyector se le 

constituyen en recursos didácticos, porque generan estimulación en los 

alumnos. Siguiendo esa misma línea de pensamiento, Carrasco y 

Baignol (2004) afirman que “el maestro en la preparación de los 

distintos temas que componen sus respectivos programas, ha de 

considerar con detenimiento que materiales motivarán, apoyarán o 

perfeccionarán la comprensión de los mismos y ayudarán a cubrir mejor 

los objetivos” (pág. 222). 

 

Según los aportes de los autores, el material educativo sirve de ayuda 

al proceso de enseñanza aprendizaje ya que estos despiertan el interés 

del alumno siempre y cuando estos sean usados de manera idónea por 

el docente. 

 

 

2.2.1.2. Clasificación de los medios y materiales educativos 
 

Basados en el canal de percepción los medios se clasifican en tres 

categorías: visuales, auditivos y audiovisuales. 

 

• Visuales:  

a) Material impreso: materiales Autoinstructivos, textos, cuadernos, 

revistas y periódicos, materiales simbólicos: mapas, planos, 

gráficos estadísticos. 

b) Máquinas de enseñar. 

c) Computadoras. 
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d) Diapositivas. 

e) Transparencias. 

f) Franelógrafos. 

g) Carteles, murales y rotafolios. 

h) Pizarra. 

 

• Auditivos: 

a) Palabra hablada (exposición-dialogo). 

b) Radios. 

c) Cintas grabadas. 

d) Discos 

e) Teléfono (audio-conferencias). 

 

• Audiovisuales 

a) Televisión. 

b) Cine. 

c) Video cassette. 

d) Multimedios. 

 

 

Edgar Dale (1964), citado por Calero (1997, pág. 199) clasifica los 

recursos educativos en diversos niveles teniendo en cuenta el grado de 

concreción de los mismos, respecto a la experiencia más cercana del 

educando con el método educativo-experiencia. 

 

El Cono de la Experiencia de Dale se resume en: 

 

a) Experiencias Directas 

Este nivel permite la interrelación entre los educandos y los objetos que 

favoreciendo de esta manera una mejor aprehensión y un mejor grado 

de distorsión de la realidad así mismo posibilitando el ejercicio y la 
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estimulación de capacidades sensoriales: ver, oír, tocar, gustar, entre 

otros. 

 

b) Experiencias preparadas 

Aquí se ubican los medios educativos que se aproximan con la realidad. 

Es menos variado en cuanto a estímulos. 

 

c) Dramatizaciones 

Aquí se ubican las obras de teatro o las representaciones de algunos 

pasajes históricos. Es un efectivo medio de comunicación. Se pueden 

emplear también en la enseñanza de la literatura y la música. 

 

d) Demostraciones 

Son efectos sensoriales menos directos que las dramatizaciones. 

Permiten explicar el proceso de un fenómeno. 

 

e) Excursiones 

Se realizan con el propósito de observar y percibir hechos sociales o 

fenómenos culturales, el estudio de estos fenómenos sería difícil en el 

aula si quisiéramos propiciar vivencias reales.  

En cambio, el contacto permitirá formarse una concepción más exacta 

de su realidad.  

 

f) Exhibiciones 

Se realizan en un ambiente determinado y reúnen diversos trabajos, ya 

sea de producción individual o colectiva de los educandos. Las 

exhibiciones tienen la naturaleza de ofrecer al público asistente la 

oportunidad de apreciar y conocer objetos 

 

g) Televisión educativa 
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Es recurso audiovisual, nos brinda la combinación entre sonido y la 

imagen, podemos observar hechos pasados como si fueran en el 

momento. 

 

h) Películas 

Pueden constituirse en un magnífico complemento en la enseñanza. La 

proyección de una película educativa puede detenerse en el momento 

o hacerse la aclaración sobre el tema desarrollado. 

Las películas pueden ser preparadas especialmente para satisfacer o 

apoyar determinado tema educativo. 

 

i) Imágenes fijas 

Sirven bastante para la práctica de la observación y el análisis. Para 

que las imágenes fijas cumplan el objetivo de presentar situaciones 

inmóviles. 

 

j) Radio y grabaciones 

Es un proceso de comunicación por su gran alcance a grandes 

distancias y numerosa audiencia. A través de la radio se pueden 

transmitir programas educativos para diversas edades y sobre diversos 

temas. 

 

k) Símbolos visuales 

Las representaciones visuales constituyen un gran auxiliar de los 

diseñadores de textos. Se utiliza en la pizarra para completar los 

conceptos, mapas, bosquejos de construcciones, comparaciones. 

 

l) Símbolos verbales 

Son los más alejados a la realidad. Conformados por los símbolos 

verbales hablado referido a la conversación, al enlace de conceptos, al 

enriquecimiento del vocabulario”. 
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Figura 1. Cono de experiencia de E. Dale 
Fuente: www.google.com.pe/dale-figura 

 

La repartición que presenta Lefranc (1969), citado por Calero (1997, 

pág. 256) de los medios educativos es en realidad una versión 

modificada del Cono de Dale. En efecto, Lefranc:  

 

Utilizó un rombo dividido en dos partes para simbolizar su clasificación 

la cual se basa también en experiencias.  

En la parte inferior del rombo colocó las experiencias más concretas, 

que por tanto, se relacionan más con la realidad. En la parte superior 

colocó aquellas experiencias que representan la realidad, pero que no 

son la realidad misma. 

 

La clasificación de Lefranc aparece en el siguiente rombo: 

http://www.google.com.pe/dale-figura
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Figura 2. Rombo de la experiencia de Lefranc 

Fuente: Propia 

 

 

Símbolos visuales 
Esquemas y gráficas 

Cuadros 
Fotografías 

Proyecciones fijas 
Modelos 

Maquetas animadas 
Filmes cinematográficos 

Filmes Televisados 

Experiencias directas 
Clases-encuestas 
Demostraciones 

Trabajos prácticos 
Experiencias dramatizadas 

Objetos aislados 

Representación 

de la realidad 

Realidad 
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En cuanto a los materiales educativos la clasificación es variada y 

diversa, así se tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

a) Según los medios de comunicación que emplean: 

 

• Materiales impresos: textos, manuales, láminas, folletos, etc. 

• Materiales audiovisuales: convencionalmente incluyen a los que 

presentan simultáneamente imagen y sonido y también a los que 

presentan solamente imagen o sonido: videos, películas, series de 

diapositivas sincronizadas con sonido registrado en cintas; series 

de diapositivas, de filminas; programas de radio, discos, etc.; 

programas de enseñanza por computadora, entre otros. 

• Objetos diversos para la enseñanza: maquetas, modelos de 

órganos del cuerpo, animales disecados, módulos de laboratorio de 

química, etc. 

• Materiales multimediales, que son presentados a través de un 

sistema de diversos medios integrados o asociados. 

 

b) La clasificación por generación de medios para la enseñanza 

 

• De primera generación: Anteriores al empleo de la máquina en las 

comunicaciones: se caracterizan por no necesitar dispositivos 

mecánicos ni electrónicos. Por ejemplo: cuadros, mapas, gráficos, 

manuscritos, objetos de exposición, modelos de pizarra. 

• De segunda generación: A mediados del siglo XV se introduce la 

máquina en el proceso de comunicación a fin de reproducir los 



 

49 

 

manuscritos y dibujos. Pertenecen a esta generación los manuales, 

textos escolares, folletos, guías, programas, test impresos, etc. 

• De tercera generación: En la segunda mitad del siglo IXI se utilizan 

ampliamente diversas máquinas en el proceso de comunicación que 

permiten “aumentar el alcance de la vista y el oído”.  

 

 

Los medios y materiales educativos audiovisuales, menos 

abstractos que los libros permiten al alumno establecer mejor los 

vínculos entre lo que estudia y la experiencia directa: fotografías, 

diapositivas, películas, grabaciones de sonido y televisión. 

• De cuarta generación: En la segunda mitad del siglo XX se 

establece la interacción de enseñanza aprendizaje entre el hombre 

y la máquina: enseñanza programada (textos y máquinas de 

enseñanza), laboratorios de lengua, máquinas electrónicas 

(computadoras para la enseñanza). 

 

 

c) Por la función que desempeñan en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, se tienen dos grandes grupos: 

 

• Los materiales que complementan la acción directa del profesor 

apoyándolo en diversas tareas, tales como: dirigir y mantener la 

atención del alumno, presentarle la información requerida, guiarle 

en la realización de prácticas, etc. 

• Los materiales que suplen la acción directa del profesor, por 

delegación de éste. Se les conoce con el nombre de materiales 

autoinstructivos o materiales de autoaprendizaje. 

 

Para Cervera (2010, pág. 62), existe una gran variedad de medios 

didácticos como de recursos educativos. De forma general se puede 

establecer las siguientes clasificaciones. 
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Según la plataforma tecnológica que utilizan, podemos distinguir entre: 

 

a) Materiales convencionales: los que se vienen utilizando 

tradicionalmente; libros, texto, pizarra, materiales de laboratorio, 

fichas de trabajo. 

b) Materiales audiovisuales: hacen uso de la imagen y el sonido para 

la presentación de contenidos. Tenemos en esta categoría las 

diapositivas, los videos, grabaciones de audio, proyectores. 

 

c) Nuevas tecnologías: su importancia es cada vez mayor por su poder 

motivador y las nuevas posibilidades que ofrece al docente. 

Ejemplos de materiales de este tipo son videojuegos, 

presentaciones multimedia interactivas, páginas web, webquest 

lugares de trabajo colaborativo, foros, paginas wiki, entre otros. 

 

Según la función que tenga el recurso educativo podemos distinguir 

entre: 

 

a) Materiales utilizados para presentar la información y guiar los 

aprendizajes: se incluyen en esta categoría los materiales cuya 

función es principalmente motivadora, de presentación de objetos. 

 

b) Materiales para organizar la información: como esquemas 

conceptuales, resúmenes cuadros sinópticos, cuadros de síntesis, 

telarañas, diagrama causa efecto, líneas de tiempo, diagramas de 

flujo, entre otros. 

 

c) Materiales para crear conocimiento, relacionar información y 

desarrollar habilidades: poner ejemplos, analogías, preguntas y 

ejercicios para aplicar contenidos, simuladores para hacer 

experimentos, entre otros. 
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En cambio, Ros y Martínez (2007, pág. 410), mencionan que “el 

material educativo en general se puede clasificar en: 

 

a) Material de lectura y estudio al cual pertenecen los libros y ficheros, 

que constituyen principalmente la base del lenguaje verbal y 

matemático. 

 

b) Material audiovisual al que corresponden los recursos audiovisuales 

(proyectores fijos, proyectores móviles, radiocasetes, video, radio, 

televisión, material programado, ordenadores, entre otros. 

c) Material de ejecución, material de escritura, dibujo, construcción y 

en general cualquier tipo de material que puedan utilizar los alumnos 

para toda la actividad escolar” 

 

En conclusión, todos los materiales están dispuestos para ser usados 

de la manera conveniente en el caso necesario para fortalecer la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. 

 

2.2.1.3. Características y funciones de los materiales educativos 

 Las características de los materiales educativos son: 

 

• Simultaneidad: Permite llegar a varios receptores en forma 

simultánea, los mismos que pueden ser percibidos a través de dos 

canales sensoriales: vista y oído. 
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• Interesante: Cuando permite objetivizar la realidad y observar 

detalles, despierta el interés en el estudiante; por tanto, su 

conocimiento es más valioso. 

 

• Virtualidad: Gracias a su función mediadora, son capaces de 

presentar los hechos de la realidad a través de simulaciones, 

modelos, láminas, etc. en forma visible, facilitando así su 

comprensión a los estudiantes en el desarrollo temático. 

 

• Concertación: El mensaje lingüístico es muy complejo y cuando se 

lo utiliza en su canal auditivo solamente, corre el riesgo de no se 

captado en su totalidad. De allí que los mensajes presentados en 

sus diversas formas, signos o símbolos, lograr concretar las ideas 

que se transmiten. De esta manera se facilita la comprensión del 

tema que se desarrolla. 

 

• Intencionalidad: Permite relacionar los objetivos instruccionales 

(competencias) que pretende lograr al desarrollar un determinado 

tema. 

Por otro lado, para el Ministerio de Educación del Perú (2001:91), las 

funciones centrales del material didáctico son:  

 

• Facilitan la construcción del aprendizaje: los alumnos traen consigo 

un repertorio de aprendizajes construidos a través de la actividad y 

la interacción con su entorno. Este proceso interno, individual e 

interactivo, se ve potenciado en el aula por las actividades 

orientadas al aprendizaje significativo. 

 

• Promueven el acompañamiento y relación docente-alumno: los 

materiales facilitan la comunicación entre alumnos y profesores, 

porque a través de ellos, los docentes viabilizan el propósito de la 

enseñanza y con consignas claras para su uso. 
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• Contribuyen al aprendizaje significativo: los aprendizajes que los 

alumnos construyen con el apoyo de materiales educativos, resultan 

altamente significativos por el valor pedagógico que implican para 

el logro de determinadas capacidades. 

 

2.2.1.4. Elaboración de los materiales educativos 

  

Rosa María Saco Noriega (2000:161) considera que existen diversos 

modelos establecidos para elaborar diferentes tipos de materiales 

educativos; se describe a continuación un proceso general que puede 

adecuarse a diversos casos. 

 

a) Etapa de Planificación o Preparatoria: en ella se determina qué 

capacidades atenderá el material, en forma completa o parcial, el tipo 

de material que se va elaborar y sus contenidos. Se precisan las 

características promedio de los alumnos que tengan relación con el 

empleo del material, tales como: conocimientos previos, nivel de 

comprensión de lenguajes o códigos, capacidad para fijar y mantener 

la atención y seguir instrucciones verbales y no verbales, interés y 

dificultad en la materia en curso; también las condiciones socio 

económicas que puedan influir en su estudio en el aula o fuera de ella. 

Se establece la estructura general y las características físicas y 

didácticas que tendrá el material, número de ejemplares requerido y la 

forma y circunstancia en que será utilizado durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Se determina la metodología de trabajo, el 

cronograma y los recursos y facilidades necesarias para elabora el 

material. Producto: Plan de trabajo detallado. 
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b) Etapa del Diseño del Material: antes de proceder a desarrollar el 

material educativo planificado, es necesario preparar cuidadosamente 

su “esquema” o “plano”.  

Al diseñar el material se precisa su estructura, su organización interna 

y la secuencia y ubicación de los contenidos. Así por ejemplo si se trata 

de un texto impreso: la organización de los temas en capítulos, sub 

capítulos y unidades, las secuencias ñeques se desarrollarán los 

contenidos de cada tema y las relaciones de los contenidos entre sí. 

Producto: Diseño del material educativo. 

 

c) Etapa de Desarrollo del Material: En esta etapa se ejecuta lo previsto 

en el diseño. Por ejemplo, en el caso del texto impreso se redacta los 

capítulos y se prepara las ilustraciones. Los autores de un texto 

impreso cuidarán que el nivel de lenguaje escrito se adecúe a los 

usuarios. La terminología nueva será explicada en el mismo texto o en 

un glosario. Las ilustraciones o gráficos también deben ser directos y 

estar relacionados con la expresión escrita, complementándolas en la 

presentación de contenidos o guiando su aprendizaje; no utilizarlos 

como adorno. Durante el desarrollo del material educativo se va 

realizando revisiones periódicas y los reajustes necesarios, de acuerdo 

a técnicas de evaluación formativa. Esta etapa culmina con la 

elaboración del prototipo del material, listo para su reproducción en el 

número de ejemplares previsto. 

 

d) Etapa de Evaluación del Material: se evalúa incluyendo dos tipos: la 

evaluación formativa que se realiza en el proceso mismo de desarrollo 

o formación del material considerando su relación con los 

objetivos/competencias curriculares, el rigor en el desarrollo de los 

contenidos, la corrección y comprensibilidad del lenguaje empleado, 

etc. Los resultados de esta evaluación permiten realizar reajustes 

necesarios, durante el proceso mismo de elaboración. La evaluación 

sumativa se realiza con la versión terminada, no definitiva del material. 
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Se aplica a grupos de alumnos a fin de comprobar experimentalmente 

su eficiencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Los resultados dan elementos de juicio para decidir aplicar el material 

elaborado a mayores grupos de alumnos o proceder a determinadas 

correcciones o reajustes. Producto: material educativo válido. 

 

2.2.1.5. El módulo Autoinstructivo: definición 

 

Antes de definir el módulo Autoinstructivo es importante conceptualizar 

respecto a qué se entiende por módulo en general. Arboleda Toro 

(1991) anota que, los especialistas discuten acerca del concepto de 

módulo desde diferentes ángulos: el medio utilizado, las formas de 

presentación elegidas y las estrategias metodológicas tenidas en 

cuenta, etc. Desde el punto de vista del medio, puede advertirse que 

muchos autores restringen el concepto de módulo única y 

exclusivamente al material impreso utilizado; otros discrepan en cuanto 

a las formas de presentación que deben caracterizar a un módulo: 

niveles de lenguaje, instrucciones e información general suministrado y 

componentes constitutivos. Algunos especialistas sostienen que el 

módulo debe ser diseñado de tal forma que llegue a ser un material de 

carácter autodidáctico y autosuficiente, de tal forma que el estudio de 

su contenido permita al alumno alcanzar los objetivos de aprendizaje 

sin necesidad de interactuar con un agente educativo (profesor, tutor, 

guía, facilitador). Por su parte Fregoso (1987), consideran que el 

módulo es un medio diseñado para promover el autoaprendizaje, pero 

sin dejar de lado el empleo de otros medios entre los cuales podría 

estar el docente o tutor, punto de vista que compartimos y aplicamos 

en la enseñanza personalizada.  
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Luego de estas primeras precisiones sobre módulo pasaremos a 

presentar diversas definiciones de módulo Autoinstructivo según la 

perspectiva de los especialistas.  

Para Negret (2001, p.31), citado por Miranda (2005) el texto 

Autoinstructivo es una materia impreso, a veces llamado guía didáctica 

o texto guía; es un material que igualmente se puede presentar en 

forma virtual; facilita la búsqueda y acceso rápido de la información; no 

sólo ofrece contenidos sino también, recomendaciones, actividades, 

evaluaciones, notas, consideraciones especiales, etc. 

 

Loayza (1999, p.66) citado por Miranda (2005) afirma sobre módulos 

autoinstructivos que son materiales diseñados para permitir el logro de 

los objetivos educativos, prescindiendo del trabajo del docente en la 

mayor parte del aprendizaje sin llegar a suplirlo. Puedo contener todo 

o parte de la información, los objetivos, recursos didácticos y 

procedimientos de autoevaluación. 

 

De los conceptos anteriores se puede concluir que el módulo 

Autoinstructivo es un tipo de material impreso que complementa las 

acciones en el proceso educativo con la finalidad de lograr los 

aprendizajes esperados en las diversas áreas curriculares. Este tipo de 

material educativo se caracteriza por aplicar procedimientos didácticos 

que facilitan el aprendizaje como reiteraciones, ejemplos, ilustraciones, 

gráficos, resúmenes, cuadros estadísticos, ejercicios de aplicación 

entre otros. Para ahondar en las características a continuación se 

presentan más características de los módulos autoinstructivos. 
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2.2.1.6. Características del módulo Autoinstructivo 

 

Gutiérrez (2004, p. 110) citado por Miranda (2005) señala las siguientes 

características de los módulos autoinstructivos: 

 

• Permite la interacción con el usuario en forma individual, pone 

énfasis en la actividad independiente de cada estudiante. 

• Informa sobre los objetivos curriculares propuestos, la secuencia de 

los temas de estudio y su significatividad, así como el nivel de 

exigencia de los mismos. 

• Explica detalladamente cómo manejar el material y proporciona 

sugerencias para asegura la eficacia del estudio o el desarrollo de 

las actividades. 

• Presenta gradualmente contenidos y actividades comprensibles, 

significativas, motivadoras y adecuadas a las características del 

estudiante y su contexto. 

• Invita al estudiante a desarrollar activamente el material, ya sea 

respondiendo preguntas, solucionando problemas, completando 

gráficos, elaborando cuadros comparativos o de resumen, 

proponiendo investigaciones. Incluso sugiere actividades externas 

al material como la observación de fenómenos naturales o hechos 

sociales, consulta bibliográfica, entrevistas, encuestas, trabajos 

grupales, experimentos, etc.  

• Propone diversos procedimientos a lo largo del módulo y al final del 

mismo, con la finalidad de que el estudiante evalúe su propio 

aprendizaje. Así mismo, le brida posibilidades para corregir sus 

errores y reforzar sus aciertos. 
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2.2.1.7. Funciones del módulo autoinstructivo 

  

Tomando en cuenta a Loayza (1999, p.47) citado por Miranda (2005) 

los módulos autoinstructivos cumplen las siguientes funciones: 

 

• Función formativa: los módulos autoinstructivos están orientados a 

contribuir al desarrollo de la personalidad integral del estudiante 

como ser individual y social. 

• Función informativa: los módulos autoinstructivos están elaborados 

de acuerdo a las características y ritmo de aprendizaje de los 

estudiantes en función de los objetivos de aprendizaje. 

• Función de motivación: los módulos autoinstructivos permiten lograr 

una motivación adecuada y permanente presentando mensajes 

relacionados con las actividades, experiencias y problemas de los 

estudiantes a fin de lograr el interés y la presentación ágil, amena y 

llamativa del material de estudio. 

• Función de refuerzo: el módulo autoinstructivo permite consolidar 

los objetivos de aprendizaje, garantizar la comprensión y 

asimilación de los conceptos y mensajes. 

• Función de evaluación: los módulos autoinstructivos favorecen la 

evaluación integral y permanente en sus formas individual y grupal, 

presentando diversos procedimientos evaluativos tales como 

cuestionarios y pruebas individuales con sus respectivas claves de 

respuesta. 

2.2.1.8. Técnicas para el diseño y elaboración de materiales 

escritos autoinstructivos 

 

 La elaboración del material impreso como medio autoinstructivo 

comprende etapas que constituyen un proceso, pero no basta ubicar 

dichas etapas para lograr un material escrito de alta calidad; es 

necesario poner mucha atención al contenido y a la forma de 

presentación durante todo el proceso.  
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En ese sentido, las técnicas de diseño consideran que un texto 

autoinstruccional no es una simple secuencia de páginas o de 

párrafos, como erróneamente se puede pensar. En tal sentido a 

continuación se darán a conocer algunas recomendaciones para la 

elaboración de materiales escrito autoinstructivos tomando en cuenta 

las técnicas de organización del contenido, técnicas para organizar el 

acceso al contenido, técnicas para estimular la actividad del 

participante y las técnicas para mejora la comprensión del lenguaje. 

 

A. Técnicas de organización del contenido 

 

La primera cuestión que se debe plantear un diseñador de textos 

instruccionales cuando se prepara para escribir un texto, es cómo 

organizar el contenido que se desea transmitir, ya que ese contenido 

es un cuerpo de conocimientos que están unido por un conjunto de 

relaciones. El experto o conocedor de la materia puede identificar 

adecuadamente cuáles son esos conocimientos y cuáles las relaciones 

significativas entre ellos y para establecer una organización clara y 

completa del contenido que pretende comunicar a través del texto 

impreso, puede usar técnicas como las siguientes: 

 

• Diagramas conceptuales 

 

Con este nombre genérico se pueden designar las representaciones de 

los conceptos y las relaciones que existen entre ellos mediante 

gráficas. Hay una gran variedad de técnicas que caen bajo este 

nombre, una de las más simple son los diagramas de bloque y cuando 

el contenido es más complejo se recomienda utilizar los mapas 

conceptuales a través de los cuales se puede analizar los conceptos 

centrales de un determinado texto, sus derivaciones y relaciones. 

 

• Cuadros sinópticos 
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Los cuadros sinópticos más comunes son los clásicos “diagramas de 

llaves”, utilizados muchas veces por los estudiantes y profesores para 

repasar el contenido de una asignatura. Básicamente, estos diagramas 

revelas las relaciones de subordinación o inclusión que existen entre 

unos conceptos y otros; como tales pueden ser también una ayuda para 

analizar el contenido de lo que se va a escribir. 

 

• Análisis de tareas 

 

Consiste en descomponer una destreza o trabajo complejo, en 

acciones o pasos. Su uso es muy útil cuando se trata de escribir 

manuales para la instrucción en el trabajo y en general, textos referidos 

a destrezas prácticas. 

 

• Secuencia centrada en problemas 

 

En esta secuencia se selecciona un problema de naturaleza compleja 

y luego se analiza utilizando diferentes enfoques, tratando de formular 

alternativas de solución. Un problema puede ser analizado desde 

puntos de vista diferentes, estudiándose luego las estrategias para 

resolverlo. La secuencia centrada en problemas, tiene la ventaja de 

centrar la atención del participante en asuntos que encuentra en su 

trabajo cotidiano. 

 

• Secuencia temporal 

 

En este tipo de secuencia, los eventos o actividades que ocurren u 

ocurrieron durante un cierto periodo son presentados en el mismo 

orden en que sucedieron.  

Su utilización es preferible en aquellos contenidos que están 

estrechamente ligados al tiempo, como el desarrollo de una institución, 
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los procedimientos administrativos, los descubrimientos científicos y los 

procesos industriales que tiene un flujo de actividad fijo. 

 

• Encadenamiento en reversa 

 

Este tipo de secuencia se basa en el principio de que la manera más 

fácil de enseñar algunos contenidos no es ir del primero al último paso, 

como generalmente se acostumbra, sino al revés. Esta técnica se basa 

en la idea de que los seres humanos aprendemos en base a 

percepciones globales más que por suma de datos. 

 

B. Técnicas para organizar el acceso al contenido 

 

Una vez analizado el contenido a transmitir, surge la pregunta: ¿Cómo 

lograr que el participante llegue a captar esa estructura de contenido 

con la misma facilidad que lo hace el experto en la materia? La 

psicología cognitiva contribuye con algunas técnicas a propósito para 

este cometido. Entre ellas tenemos: 

 

• Organizadores previos 

 

Llamados también “organizadores de avance”, son estrategias que se 

utilizan para introducir materiales como textos o una sección del mismo, 

los cuales cumplen las siguientes características: relacionan el 

contenido a lo que el estudiante ya sabe; proporciona una referencia 

general de lo que se expondrá después; son breves para no desviar la 

atención del lector de la idea principal del texto. 

 

 

• Objetivos de aprendizaje 

Se refiere al uso de los objetivos no como organizadores previos, sino 

a su presentación interesada en el texto. La mayor ayuda que 



 

62 

 

presentan los objetivos de aprendizaje es que facilitan al participante la 

descripción de las actividades de aprendizaje en torno a los contenidos 

y los efectos esperados que se conseguirán en el aprendizaje del 

participante. 

 

• Títulos y subtítulos 

 

El sistema de titulación utilizado en un texto, puede servir como una 

guía para llevar al participante hacia el esquema de organización del 

contenido. Las palabras usadas en los títulos deben tener una relación 

lógica con el texto que preceden. 

 

• Ayudas adjuntas 

 

Son materiales anexos al texto principal que se incluyen para facilitar 

la comprensión tales como estudios de casos, ejemplos que se 

discuten en detalle, tablas o cuadros, mapas y extractos de trabajos de 

investigación. 

 

• Preguntas intercaladas 

 

Estas son preguntas de tipo complejo que se insertan en algunos 

puntos del texto para estimular la reflexión. Se diferencias de las 

preguntas de autoevaluación, en que no solicitan una respuesta 

específica por parte del lector, sólo lo estimulan a pensar. 

 

 

 

 

• Ayudas gráficas 
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Los esquemas, flujogramas, tablas, diagramas, cortes de un objeto, 

fotografías y otras gráficas que tienen un fuerte fundamento conceptual; 

son ayudas para la comprensión y recuerdo de ideas importantes. Las 

gráficas para causar una impresión agradable como las historietas, los 

bordes decorativos y dibujos artísticos, se emplean cuando se trata de 

un texto de arte. 

 

• Algoritmos 

 

Un algoritmo es una secuencia de acciones y decisiones que sigue una 

pauta prescrita. Tales acciones se representan convencionalmente 

como rectángulos y los puntos de decisión como rombos. Por otra parte 

las flechas que encadenan estas figuras indican el “flujo de 

pensamiento” o “flujo de actuación” que debe seguir el individuo para 

ejecutar aquello a lo cual se refiere el algoritmo. 

 

C. Técnicas para estimular la actividad del participante 

 

La lectura de un texto, por sí sola, no garantiza un aprendizaje 

duradero. Por ello, un buen texto instruccional necesita un aliciente 

adicional para aprender. Este aliciente lo dan las actividades 

intercaladas en la lectura, en las cuales el participante aplica lo que ha 

aprendido. A continuación, se presentan algunas técnicas para 

introducir actividades del participante. 

 

 

 

 

 

• Tarea estructuradas o ejercicios 
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Son actividades complejas y pertinentes al contenido del material 

impreso que el participante debe realizar después de ciertos periodos 

de lectura. Se caracterizan porque el autor incluye en el planteamiento 

de la tarea los insumos básicos que el participante necesita para 

realizarla. 

 

• Estudio de casos 

La técnica de presentar casos escritos exige que el experto conozca 

bien la teoría relacionada con el “caso” y que sea capaz de comunicarlo 

en forma realista y clara, utilizando un enfoque narrativo, pero la 

narración del caso debe sugerir los elementos teóricos a tomar en 

cuenta. Por otra parte, el caso no debe tener una solución correcta, sino 

por el contrario, estimular al participante a producir varias repuestas 

alternativas y compararlas. 

 

• Proyectos 

 

A través del aprendizaje basado en proyectos, se espera que el 

participante llegue a dominar determinados contenidos o destrezas al 

intervenir activamente en la búsqueda de la solución de un problema 

real, para lo cual se le da libertad en cuanto a la elección de los medios 

y los pasos para seguir. 

 

• Orientaciones para el uso de otros medios 

 

Si se trata de grabaciones de audio o video, el material impreso deberá 

contener, como mínimo, una síntesis del contenido de la grabación y 

las actividades sugeridas al participante en el momento de hacer uso 

del mensaje grabado. Si son herramientas tecnológicas, el material 

impreso deberá describirlas en la guía del participante.  

Por otro lado, si se trata de un medio de experimentación directa, las 

orientaciones del medio impreso variarán de acuerdo a cada caso 
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(instrumentos electrónicos de prueba, imágenes fotográficas, test 

psicológico, etc.). 

 

• Cuestionarios de autoevaluación 

 

Deben ser planeados y en su elaboración se siguen las mismas 

técnicas que para las pruebas o exámenes. Se ubican, generalmente, 

al final de las unidades didácticas; no obstante, algunos se pueden 

colocar al principio, para la revisión de los conocimientos previos. 

 

D. Técnicas para mejorar la comprensión del lenguaje 

 

Parte importante del trabajo del diseñador de textos, consiste en revisar 

el lenguaje en que está escrito, para hacerlo claro y fácil de leer. Entre 

las técnicas que ayudan en este propósito tenemos: 

 

• Indicadores de jerarquización 

 

Las técnicas de jerarquización son mecanismos lingüísticos de 

presentación que permiten establecer la importancia de los contenidos 

en el material escrito. Entre ellas tenemos: la norma de colocar la idea 

central en la primera o segunda frase de cada párrafo; el uso de títulos 

y subtítulos; los subrayados; los recuadros del texto entre otros. 

 

• Ayudas de vocabulario 

 

Se trata de los glosarios técnicos, definiciones de conceptos incluidas 

al comienzo o al final de la unidad didáctica que favorecen la 

comprensión del material escrito. 

 

• Redundancia verbal 

 



 

66 

 

Consiste en la reiteración discursiva y se puede lograr al parafrasear 

las ideas importantes, utilizando oraciones distintas, mediante el 

desarrollo de cada concepto en todos sus aspectos, el uso de ejemplos 

y las oraciones que relacionan dos o más conceptos. 

 

• Resúmenes 

Elementos de redundancia que merecen una consideración especial 

porque cumplen además otras funciones.  Ayudan a distinguir las ideas 

esenciales y orienta a que el participante verifique si lo aprendido hasta 

el momento, coincide o no con el resumen. 

 

• Análisis de legibilidad 

 

Son técnicas de escritura que ayudan a la legibilidad del mensaje entre 

las que tenemos: usar preferentemente oraciones cortas, simples, 

afirmativas y activas; no abusar de muchos calificativos y adverbios 

porque dificultan la identificación de la información; no usar términos 

poco conocidos y escribir como si mantuviese una conversación con el 

lector; evita la forma impersonal que resulta monótona. 

 

2.2.2. LAS HERRAMIENTAS DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

2.2.2.1. Concepto de Tecnologías de información y comunicación 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han resultado 

ser una herramienta que facilita a la comunidad educativa la realización 

de múltiples trabajos: gestión de instituciones, elaboración de 

materiales didácticos, instrumento didáctico...  

La integración de las TIC en el conjunto de las herramientas educativas 

permite la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y 

también de gestión de los centros. Es preciso que todo el profesorado 
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pueda usar las TIC, que no deben quedar reducidas a un campo de 

especialización sólo para determinados formadores. 

 

En ese sentido es necesario para ingresar al tema conceptualizar las 

TIC y al respecto existen muchas propuestas conceptuales 

provenientes de diversos especialistas. Así tenemos que Cabero 

(1998) define las TIC de la siguiente manera: 

 

En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la 

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

básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; 

pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de 

manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir 

nuevas realidades comunicativas (p. 198). 

 

Marques (2000) por su parte menciona que las TIC hacen referencia al 

conjunto de avances tecnológicos que proporcionan la informática, las 

telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que comprenden 

los desarrollos relacionados con los ordenadores, Internet, la telefonía, 

los "más media", las aplicaciones multimedia y la realidad virtual, 

proporcionando información, herramientas para su proceso y canales 

de comunicación. 

Un concepto importante es el que propone el Ministerio de las 

Tecnologías de Información y Comunicación de Colombia al afirmar 

que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, son el 

conjunto de herramientas, equipos, programas informáticos, 

aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, 

procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: 

voz, datos, texto, video e imágenes. 

De las definiciones anteriores se puede concluir que las TIC son el 

conjunto de procesos, productos, métodos, organizaciones, servicios y 
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similares que optimizan o mejoran el manejo de la información y el 

desarrollo de la comunicación. 

 

Además, las TIC resuelven sus situaciones problemáticas mediante la 

aplicación organizada de la RETROALIMENTACIÓN (control e 

interacción), el PROCESAMIENTO ESTANDARIZADO (algoritmos y 

heurísticas), la MATERIALIZACIÓN y VIRTUALIZACIÓN de objetos y 

eventos y el empleo de la teoría general de los sistemas (ENFOQUE 

SISTÉMICO). Una característica esencial de las TIC es el control a 

través de interfaces o elementos mediadores entre el proceso que se 

ejecuta y el ser humano. 

 

  Se entiende también a las TIC cono un sistema abierto y 

dinámico de recursos (equipos de cómputo, redes de informática, 

material lúdico de alto desarrollo, paquetes de software, metodologías 

activas, medios audiovisuales, etc.), que permiten crear herramientas, 

usar materiales e información diversa y abundante, estimular el 

pensamiento analítico y creativo, posibilitar el aprender haciendo, 

desarrollar la iniciativa, el trabajo colaborativo, etc.; por tanto, este 

conjunto de recurso reúne las condiciones de para que los aprendizajes 

(competencias y capacidades) se puedan alcanzar con profesores 

debidamente capacitados y estudiantes y comunidad educativa 

sensibilizadas para el cambio. 

 

 

 

 

 

2.2.2.2. Características de las Tecnologías de información y 

comunicación 
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 Las características que diferentes autores especifican como 

representativas de las TIC, recogidas por Cabero (1998), son:  

 

• Inmaterialidad. En líneas generales podemos decir que las TIC 

realizan la creación (aunque en algunos casos sin referentes reales, 

como pueden ser las simulaciones), el proceso y la comunicación 

de la información. Esta información es básicamente inmaterial y 

puede ser llevada de forma transparente e instantánea a lugares 

lejanos.  

• Interactividad. La interactividad es posiblemente la característica 

más importante de las TIC para su aplicación en el campo 

educativo. Mediante las TIC se consigue un intercambio de 

información entre el usuario y el ordenador. Esta característica 

permite adaptar los recursos utilizados a las necesidades y 

características de los sujetos, en función de la interacción concreta 

del sujeto con el ordenador.  

• Interconexión. La interconexión hace referencia a la creación de 

nuevas posibilidades tecnológicas a partir de la conexión entre dos 

tecnologías. Por ejemplo, la telemática es la interconexión entre la 

informática y las tecnologías de comunicación, propiciando con ello, 

nuevos recursos como el correo electrónico, los IRC, etc.  

• Instantaneidad. Las redes de comunicación y su integración con la 

informática, han posibilitado el uso de servicios que permiten la 

comunicación y transmisión de la información, entre lugares 

alejados físicamente, de una forma rápida.  

 

 

 

• Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido. El proceso y 

transmisión de la información abarca todo tipo de información: 

textual, imagen y sonido, por lo que los avances han ido 
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encaminados a conseguir transmisiones multimedia de gran 

calidad, lo cual ha sido facilitado por el proceso de digitalización.  

• Digitalización. Su objetivo es que la información de distinto tipo 

(sonidos, texto, imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida 

por los mismos medios al estar representada en un formato único 

universal. En algunos casos, por ejemplo, los sonidos, la 

transmisión tradicional se hace de forma analógica y para que 

puedan comunicarse de forma consistente por medio de las redes 

telemáticas es necesario su transcripción a una codificación digital, 

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

MODEM o un soporte de software para la digitalización.  

• Mayor Influencia sobre los procesos que sobre los productos. Es 

posible que el uso de diferentes aplicaciones de la TIC presente una 

influencia sobre los procesos mentales que realizan los usuarios 

para la adquisición de conocimientos, más que sobre los propios 

conocimientos adquiridos. En los distintos análisis realizados, sobre 

la sociedad de la información, se remarca la enorme importancia de 

la inmensidad de información a la que permite acceder Internet. En 

cambio, muy diversos autores han señalado justamente el efecto 

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

calidad de la misma y la evolución hacia aspectos evidentemente 

sociales, pero menos ricos en potencialidad educativa -económicos, 

comerciales, lúdicos, etc.-. No obstante, como otros muchos 

señalan, las posibilidades que brindan las TIC suponen un cambio 

cualitativo en los procesos más que en los productos.  

 

Ya hemos señalado el notable incremento del papel activo de cada 

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

conocimiento sobre una base mucho más amplia y rica. Por otro 

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

de información para construir su conocimiento, sino que, además, 

puede construirlo en forma colectiva, asociándose a otros sujetos o 
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grupos. Estas dos dimensiones básicas (mayor grado de 

protagonismo por parte de cada individuo y facilidades para la 

actuación colectiva) son las que suponen una modificación 

cuantitativa y cualitativa de los procesos personales y educativos en 

la utilización de las TIC.  

• Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, 

educativos, industriales…). El impacto de las TIC no se refleja 

únicamente en un individuo, grupo, sector o país, sino que, se 

extiende al conjunto de las sociedades del planeta. Los propios 

conceptos de "la sociedad de la información" y "la globalización", 

tratan de referirse a este proceso. Así, los efectos se extenderán a 

todos los habitantes, grupos e instituciones conllevando importantes 

cambios, cuya complejidad está en el debate social hoy en día 

(Beck, U. 1998).  

• Innovación. Las TIC están produciendo una innovación y cambio 

constante en todos los ámbitos sociales. Sin embargo, es de 

reseñar que estos cambios no siempre indican un rechazo a las 

tecnologías o medios anteriores, sino que en algunos casos se 

produce una especie de simbiosis con otros medios. Por ejemplo, 

el uso de la correspondencia personal se había reducido 

ampliamente con la aparición del teléfono, pero el uso y 

potencialidades del correo electrónico ha llevado a un resurgimiento 

de la correspondencia personal.  

 

 

• Tendencia hacia automatización. La propia complejidad empuja a la 

aparición de diferentes posibilidades y herramientas que permiten 

un manejo automático de la información en diversas actividades 

personales, profesionales y sociales. La necesidad de disponer de 

información estructurada hace que se desarrollen gestores 

personales o corporativos con distintos fines y de acuerdo con unos 

determinados principios.  
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• Diversidad. La utilidad de las tecnologías puede ser muy diversa, 

desde la mera comunicación entre personas, hasta el proceso de la 

información para crear informaciones nuevas.  

 

Para Adell (1997) se está produciendo un cambio de paradigma, dadas 

las características y nuevas posibilidades que ofrecen las redes 

telemáticas, así este autor plantea que el paradigma de las nuevas 

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

ofrecen una gran cantidad de posibilidades, pero conectados 

incrementan su funcionalidad en varios órdenes de magnitud. 

Formando redes, los ordenadores sirven [...] como herramienta para 

acceder a información, a recursos y servicios prestados por 

ordenadores remotos, como sistema de publicación y difusión de la 

información y como medio de comunicación entre seres humanos. 

 

De lo expuesto Cabero (1996) señala que las características más 

distintivas de las TIC se pueden sintetizar en las siguientes: 

inmaterialidad, interactividad, instantaneidad, innovación, elevados 

parámetros de calidad de imagen y sonido, digitalización, influencia 

más sobre los procesos que sobre los productos, automatización, 

interconexión y diversidad. 

 

 

 

2.2.2.3. Funciones de las Tecnologías de información y 

comunicación 

 

 Algunas de las funciones de las TIC en educación que señala Marqués 

(2000), citado por Gámiz (2008) son las siguientes: 

 

Medio de expresión: Pueden utilizarse en educación para escribir a 

través de editores de texto, para dibujar con programas específicos de 
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dibujo, para realizar presentaciones de algún contenido, para la 

elaboración de páginas web... 

 

Fuente abierta de información: La información es la materia prima 

para la construcción de conocimientos. Para obtenerla se puede 

utilizar, por ejemplo, Internet a través de buscadores que rastrean las 

páginas accesibles en todo el mundo. También existen otro tipo de 

recursos lúdicos, formativos, profesionales… 

 

Instrumento para procesar la información: Es necesario el 

procesamiento de la información para construir nuevos conocimientos-

aprendizajes, por ello las TIC se pueden utilizar como instrumento 

cognitivo y para obtener mayor productividad. Estas tareas pueden 

realizarse a través de la creación de bases de datos, la preparación de 

informes, la realización de cálculos... con programas que faciliten estas 

tareas. 

 

Canal de comunicación presencial: Pueden facilitar los procesos 

comunicativos y los estudiantes pueden participar más en clase a 

través, por ejemplo, de pizarras digitales.  

 

 

 

Canal de comunicación virtual: Como canal de comunicación virtual 

las TIC pueden usarse para facilitar los trabajos en colaboración, los 

intercambios de materiales y recursos, las tutorías, la puesta en común 

de ideas, la negociación de significados, la información...Estas 

funciones se pueden realizar a través de foros, mensajería, web 2.0, 

weblog, wikis… 

 

Medio didáctico: Entre otras funciones se pueden utilizar para 

informar, ejercitar habilidades, hacer preguntas, guiar el aprendizaje, 
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motivar, evaluar.... Existen muchos materiales interactivos 

autocorrectivos para facilitar la labor didáctica. 

 

Herramienta para la evaluación, diagnóstico y rehabilitación: 

Proporciona corrección rápida y feedback inmediato, reducción tiempos 

y costes, posibilidad de seguir el "rastro" del alumno, uso en cualquier 

ordenador (si es on-line)... 

 

Generador/Espacio de nuevos escenarios formativos: Multiplican 

los entornos y las oportunidades de aprendizaje contribuyendo a la 

formación continua en todo momento y lugar. 

 

Suelen resultar motivadoras: La motivación es uno de los motores 

del aprendizaje y puede potenciarse gracias a imágenes, vídeo, sonido, 

interactividad... proporcionados por las TIC. 

 

Pueden facilitar la labor docente: A través de más recursos para el 

tratamiento de la diversidad, facilidades para el seguimiento y 

evaluación (materiales autocorrectivos, plataformas...), tutorías y 

contacto con las familias... 

 

 

Permiten la realización de nuevas actividades de aprendizaje de 

alto potencial didáctico. 

 

Suponen el aprendizaje de nuevos conocimientos y 

competencias: Estos nuevos conocimientos inciden en el desarrollo 

cognitivo y son necesarios para desenvolverse en la actual Sociedad 

de la Información. 
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Instrumento para la gestión administrativa y tutorial: Pueden 

proporcionar mecanismos para facilitar el trabajo de los tutores y los 

gestores del centro. 

 

Facilita la comunicación con las familias: Se pueden realizar 

consultas sobre las actividades del centro y gestiones online, contactar 

con los tutores, recibir avisos urgentes y orientaciones de los tutores, 

conocer los que han hecho los hijos en la escuela, ayudarles en los 

deberes... También se pueden usar para recibir formación diversa de 

interés para los padres. 

 

La educación tiene la misión de poder aprovechar todas las funciones 

que estas nuevas tecnologías le aportan para poder formar a usuarios 

conocedores de esos avances y al mismo tiempo saber utilizarlos para 

el propio beneficio de la acción formativa. Al mismo tiempo se debe 

adaptar a los nuevos requerimientos de una sociedad en la que la 

educación no formal cobra cada vez mayor importancia y el aprendizaje 

a lo largo de la vida se hace necesario para la adaptación de los 

individuos a una realidad cambiante. 

 

 

 

 

2.2.2.4. Integración de las TIC en educación 

 

 La sociedad de la información en la que estamos inmersos requiere 

nuevas demandas de los ciudadanos y nuevos retos a lograr a nivel 

educativo. Entre ellos:  

 

• Disponer de criterios y estrategias de búsqueda y selección de la 

información efectivos, que permitan acceder a la información 

relevante y de calidad.  
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• El conocimiento de nuevos códigos comunicativos utilizados en los 

nuevos medios.  

 

• Potenciar que los nuevos medios contribuyan a difundir los valores 

universales, sin discriminación a ningún colectivo.  

 

• Formar a ciudadanos críticos, autónomos y responsables que 

tengan una visión clara sobre las transformaciones sociales que se 

van produciendo y puedan participar activamente en ellas.  

• Adaptar la educación y la formación a los cambios continuos que se 

van produciendo a nivel social, cultural y profesional.  

 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han ido 

integrándose en los centros educativos de forma paulatina. A las 

primeras reflexiones teóricas que los profesionales de la educación 

realizaban sobre la adecuación o no de estas tecnológicas para el 

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

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

propuestas metodológicas para su implementación. 

 

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

una determinada metodología de enseñanza/aprendizaje.  

Se producen en múltiples ocasiones procesos educativos que integran 

las TIC siguiendo una metodología tradicional en la que se enfatiza el 

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

le trasmite el profesor y en la que se valoran fundamentalmente la 

atención y memoria de los estudiantes. No obstante, los profesores que 

deseen guiar los aprendizajes de sus alumnos, fomentando la 

interacción y el aprendizaje colaborativo siguiendo los postulados del 

constructivismo social de Vygostsky o el aprendizaje por 

descubrimiento de Bruner, tienen en las TIC un fuerte aliado, 
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fundamentalmente en los diferentes recursos y servicios que ofrece 

Internet. El impacto de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) sobre la educación, propicia posiblemente uno de 

los mayores cambios en el ámbito de la Educación. A través de Internet 

y de las informaciones y recursos que ofrece, en el aula se abre una 

nueva ventana que nos permite acceder a múltiples recursos, 

informaciones y comunicarnos con otros, lo que nos ofrece la 

posibilidad de acceder con facilidad a conocer personalidades de 

opiniones diversas. Por otro lado, las nuevas teorías de aprendizaje 

que centran su atención no tanto en el profesor y el proceso de 

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

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

del aprendizaje socioconstructivo y bajo los principios del aprendizaje 

significativo. Como han demostrado diferentes estudios, el uso de las 

TICs en la educación depende de múltiples factores (infraestructuras, 

formación, actitudes, apoyo del equipo directivo, etc.), entre los cuales 

el más relevante es el interés y la formación por parte del profesorado, 

tanto a nivel instrumental como pedagógico. El estudio realizado por 

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

integran los docentes los recursos tecnológicos (TIC), indica un 

proceso de evolución que sigue 5 etapas:  

 

 

• Acceso: Aprende el uso básico de la tecnología.  

• Adopción: Utiliza la tecnología como apoyo a la forma tradicional de 

enseñar.  

• Adaptación: Integra la tecnología en prácticas tradicionales de 

clase, apoyando una mayor productividad de los estudiantes.  

• Apropiación: Actividades interdisciplinares, colaborativas, basadas 

en proyectos de aprendizaje. Utilizan la tecnología cuando es 

necesaria.  
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• Invención: Descubren nuevos usos para la tecnología o combinan 

varias tecnologías de forma creativa. 

 

2.2.2.5. Áreas de la competencia digital 

 

 Con el fin de crear un consenso a nivel europeo sobre los componentes 

de la competencia digital, el Institute for Prospective Technological 

Studies (IPTS-IRC) de la Comisión Europea lanzó el estudio DIGCOMP 

con el objetivo de contribuir a una mejor comprensión de la 

competencia digital y desarrollar marco de la competencia digital en 

Europa. El objetivo del proyecto fue identificar los descriptores 

conceptuales de la competencia digital. El marco europeo DIGCOMP 

establece que la competencia digital debe entenderse como el conjunto 

de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para tomar parte 

activa en entornos digitales y aprovechar los beneficios de las 

tecnologías para el ámbito profesional y personal. Ser digitalmente 

competente significa ser capaz y estar dispuesto a mantenerse al día 

con los nuevos avances y prácticas tecnológicas. 

 

El marco DIGCOMP consta de cinco áreas de competencia digital y 21 

competencias que se detallan en tres niveles de habilidad (niveles 

básico, intermedio y avanzado). Las cinco áreas de competencia digital 

pueden resumirse como sigue: 

A. Área de Información: identificar, localizar, recuperar, almacenar, 

organizar y analizar la información digital, juzgando su relevancia y 

propósito.   

Competencias del área de información:  

1. Navegar, buscar y filtrar la información.  

2. Evaluar la Información.  

3. Almacenar y recuperar información.  
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B. Área de Comunicación: comunicarse en entornos digitales, 

compartir recursos a través de herramientas en línea, enlazar con otros 

y colaborar a través de herramientas digitales, interactuar y participar 

en comunidades y redes y tener conciencia intercultural.  

Competencias del área de comunicación:  

1. Interactuar mediante tecnologías.  

2. Compartir información y contenidos.  

3. Participación en la ciudadanía online.  

4. Colaborar a través de canales digitales.  

5. Netiquette.  

6. Gestión de la identidad digital.  

 

C. Área de Creación de contenido: crear y editar nuevos contenidos 

(desde el procesamiento de textos hasta imágenes y videos); integrar 

y reelaborar conocimientos y contenidos anteriores; producir 

expresiones creativas y productos multimedia; programación en todo 

tipo de entornos y lenguajes; aplicar los derechos de propiedad 

intelectual y licencias de autor. (En Ibermática incluimos en esta área 

todo el software industrial de diseño y/o control de dispositivos)  

 

Competencias del área de Creación de contenido:  

1. Desarrollo de contenidos,  

2. Integración y reelaboración de contenidos,  

3. Derechos de autor y licencias,  

4. Programación.  

 

D. Área de Seguridad: protección personal, protección de datos, 

protección de la identidad digital; aplicar medidas de seguridad y hacer 

uso seguro y sostenible de la tecnología.  

 

Competencias del área de Seguridad:  

1. Protección de dispositivos.  
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2. Protección de los datos personales y la identidad digital.  

3. Protección de la salud.  

4. Protección del medio ambiente.  

 

E. Área de Resolución de problemas: identificar las necesidades y 

los recursos digitales, tomar decisiones informadas sobre las 

herramientas digitales más apropiados según el propósito o necesidad, 

resolver problemas conceptuales a través de medios digitales, utilizar 

creativamente las tecnologías, resolver problemas técnicos y ser capaz 

de mantener actualizada la propia competencia digital y la de otros.  

 

Competencias del área de Resolución de problemas:  

1. Resolución de problemas técnicos.  

2. Identificación de las necesidades y las respuestas tecnológicas.  

3. Innovación y la creatividad mediante la tecnología.  

4. Identificación de lagunas en la competencia digital. 

 

 

 

 

 

 

2.3. BASE CONCEPTUAL 
 

 Módulo 

Medio diseñado para promover el autoaprendizaje, pero sin dejar de 

lado el empleo de otros medios entre los cuales podría estar el docente 

o tutor, punto de vista que compartimos y aplicamos en la enseñanza 

personalizada.  

 

 Módulo Autoinstructivo 
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Son materiales diseñados para permitir el logro de los objetivos 

educativos, prescindiendo del trabajo del docente en la mayor parte del 

aprendizaje sin llegar a suplirlo. Puedo contener todo o parte de la 

información, los objetivos, recursos didácticos y procedimientos de 

autoevaluación. 

 

 Tecnologías de Información y Comunicación 

Son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

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

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

interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades 

comunicativas. 

 

 Competencia digital 

Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para 

tomar parte activa en entornos digitales y aprovechar los beneficios de 

las tecnologías para el ámbito profesional y personal. Ser digitalmente 

competente significa ser capaz y estar dispuesto a mantenerse al día 

con los nuevos avances y prácticas tecnológicas. 

 

 Medio educativo 

Se entiende como medios educativos a todos aquellos canales a través 

de los cuales se comunican los mensajes.  

 

 Material educativo 

Son todos aquellos que van a permitir transmitir una idea o un mensaje 

de tipo cognoscitivo.  

 

Área de Información 

Área de la competencia digital que consiste en identificar, localizar, 

recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital, 

juzgando su relevancia y propósito.   
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Área de Comunicación 

Área de la competencia digital que consiste en comunicarse en 

entornos digitales, compartir recursos a través de herramientas en 

línea, enlazar con otros y colaborar a través de herramientas digitales, 

interactuar y participar en comunidades y redes y tener conciencia 

intercultural. 

 

Área de Creación de contenido  

Área de la competencia digital que consiste en crear y editar nuevos 

contenidos (desde el procesamiento de textos hasta imágenes y 

videos); integrar y reelaborar conocimientos y contenidos anteriores; 

producir expresiones creativas y productos multimedia; programación 

en todo tipo de entornos y lenguajes; aplicar los derechos de propiedad 

intelectual y licencias de autor. 

 

Área de Seguridad 

Área de la competencia digital que consiste en la protección personal, 

protección de datos, protección de la identidad digital; aplicar medidas 

de seguridad y hacer uso seguro y sostenible de la tecnología. 

 

 

 

 

Área de Resolución de problemas 

Área de la competencia digital que consiste en identificar las 

necesidades y los recursos digitales, tomar decisiones informadas 

sobre las herramientas digitales más apropiados según el propósito o 

necesidad, resolver problemas conceptuales a través de medios 

digitales, utilizar creativamente las tecnologías, resolver problemas 

técnicos y ser capaz de mantener actualizada la propia competencia 

digital y la de otros. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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El capítulo III comprende los resultados de la investigación, que evidencia 

aspectos fundamentales tales como la descripción del trabajo de campo, la 

verificación de las hipótesis, la construcción de modelo teórico y la 

presentación completa de la propuesta metodológica, que, en síntesis, 

permiten corroborar si el problema planteado y su desarrollo a lo largo de todo 

el trabajo de investigación, plasmado en los capítulos anteriores, posee 

sentido y validez científica, a través de las técnicas de tratamiento estadístico 

aplicadas en la presente investigación. 

 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
 

Análisis descriptivo de la variable Manejo de herramientas básicas de 

Tics en la dimensión Información. 

 

Tabla 1. Nivel de logro de la dimensión Información de la variable Manejo de 

herramientas básicas de TICS en los estudiantes del 4to grado de educación 

secundaria de las instituciones educativas de la Ugel Tarata en el año 2016, sin 

la aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”. 

 

INFORMACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

INICIO 39 60,9 

PROCESO 19 29,7 

LOGRO PREVISTO 6 9,4 

LOGRO DESTACADO 0 0 

Total 64 100,0 

𝑥 ̅ = 1.25          d = 0.926 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 1. Nivel de logro de la dimensión Información de la variable Manejo de 

herramientas básicas de TICS en los estudiantes del 4to grado de educación 

secundaria de las instituciones educativas de la Ugel Tarata en el año 2016, sin 

la aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”. 

Fuente. Tabla 1. 

 

Interpretación: En la tabla y figura 1 se observan los resultados sobre 

nivel de logro de la dimensión Información de la variable Manejo de 

herramientas básicas de TICS en los estudiantes del 4to grado de 

educación secundaria de las instituciones educativas de la Ugel Tarata 

en el año 2016, sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”. 

 

Sin la aplicación de las Módulo Autoinstructivo “BAINF”, de 64 

estudiantes que rindieron la prueba diagnóstica, 39 que representan el 

60.9%, se encuentran en el nivel de Inicio, es decir, que están 

empezando a alcanzar un nivel de logro básico de la dimensión 

mencionada, presentando dificultades para el desarrollo de ésta. Así 

mismo, 19 estudiantes que representan el 29.7%, se ubican en el nivel 

de Proceso, los cuales están encaminados en el desarrollo de la 

dimensión Información.  

De igual manera, 6 estudiantes, que equivalen al 9.4%, se hallan en el 

nivel de Logro Previsto, es decir, que evidencian logros en la dimensión 
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mencionada, en el tiempo programado. No hay estudiantes en el nivel 

de Logro Destacado.  

 

En conclusión, se evidencia una considerable deficiencia en el nivel de 

logro de la dimensión Información de la variable Manejo de 

herramientas básicas de TICS en los estudiantes del 4to grado de 

educación secundaria de las instituciones educativas de la Ugel Tarata 

en el año 2016, sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”. 

 

Análisis descriptivo de la variable Manejo de herramientas básicas de 

Tics en la dimensión Comunicación. 

 

Tabla 2. Nivel de logro de la dimensión Comunicación de la variable Manejo de 

herramientas básicas de TICS en los estudiantes del 4to grado de educación 

secundaria de las instituciones educativas de la Ugel Tarata en el año 2016, sin 

la aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”. 

COMUNICACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

INICIO 45 70,3 

PROCESO 13 20,3 

LOGRO PREVISTO 4 6,3 

LOGRO DESTACADO 2 3,1 

Total 64 100,0 

𝑥 ̅ = 1.20          d = 0.962 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 2. Nivel de logro de la dimensión Comunicación de la variable Manejo de 

herramientas básicas de TICS en los estudiantes del 4to grado de educación 

secundaria de las instituciones educativas de la Ugel Tarata en el año 2016, sin 

la aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”. 

Fuente. Tabla 2. 

 

Interpretación: En la tabla y figura 2 se observan los resultados sobre 

nivel de logro de la dimensión Comunicación de la variable Manejo de 

herramientas básicas de TICS en los estudiantes del 4to grado de 

educación secundaria de las instituciones educativas de la Ugel Tarata 

en el año 2016, sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”. 

 

Sin la aplicación de las Módulo Autoinstructivo “BAINF”, de 64 

estudiantes que rindieron la prueba diagnóstica, 45 que representan el 

70.3%, se encuentran en el nivel de Inicio, es decir, que están 

empezando a alcanzar un nivel de logro básico de la dimensión 

mencionada, presentando dificultades para el desarrollo de ésta. Así 

mismo, 13 estudiantes que representan el 20.3%, se ubican en el nivel 

de Proceso, los cuales están encaminados en el desarrollo de la 

dimensión Comunicación.  

De igual manera, 4 estudiantes, que equivalen al 6.3%, se hallan en el 

nivel de Logro Previsto, es decir, que evidencian logros en la dimensión 
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mencionada, en el tiempo programado. Finalmente, 2 estudiante que 

representa el 3.1%, se encuentra en el nivel de Logro Destacado, el 

cual evidencia logros muy satisfactorios y un manejo solvente en la 

resolución de problemas de combinación en el Manejo de herramientas 

básicas de TICS. 

 

En conclusión, se evidencia una considerable deficiencia en el nivel de 

logro de la dimensión Comunicación de la variable Manejo de 

herramientas básicas de TICS en los estudiantes del 4to grado de 

educación secundaria de las instituciones educativas de la UGEL 

Tarata en el año 2016, sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo 

“BAINF”. 

 

Análisis descriptivo de la variable Manejo de herramientas básicas de 

Tics en la dimensión Creación de contenidos. 

 

Tabla 3. Nivel de logro de la dimensión Creación de contenidos de la variable 

Manejo de herramientas básicas de TICS en los estudiantes del 4to grado de 

educación secundaria de las instituciones educativas de la UGEL Tarata en el 

año 2016, sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”. 

 

CREACIÓN DE CONTENIDOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

INICIO 42 65,6 

PROCESO 16 25,0 

LOGRO PREVISTO 4 6,3 

LOGRO DESTACADO 2 3,1 

Total 64 100,0 

𝑥 ̅ = 1.25          d = 0.976 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 3. Nivel de logro de la dimensión Creación de contenidos de la variable Manejo 

de herramientas básicas de TICS en los estudiantes del 4to grado de educación 

secundaria de las instituciones educativas de la Ugel Tarata en el año 2016, sin la 

aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”. 

Fuente: Tabla 3. 

 

Interpretación: En la tabla y figura 3 se observan los resultados sobre 

nivel de logro de la dimensión Creación de contenidos de la variable 

Manejo de herramientas básicas de TICS en los estudiantes del 4to 

grado de educación secundaria de las instituciones educativas de la 

Ugel Tarata en el año 2016, sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo 

“BAINF”. 

 

Sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”, de 64 estudiantes 

que rindieron la prueba diagnóstica, 42 que representan el 65.6%, se 

encuentran en el nivel de Inicio, es decir, que están empezando a 

alcanzar un nivel de logro básico de la dimensión mencionada, 

presentando dificultades para el desarrollo de ésta. Así mismo, 16 

estudiantes que representan el 25.0%, se ubican en el nivel de 

Proceso, los cuales están encaminados en el desarrollo de la 

dimensión Creación de contenidos.  
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De igual manera, 4 estudiantes, que equivalen al 6.3%, se hallan en el 

nivel de Logro Previsto, es decir, que evidencian logros en la dimensión 

mencionada, en el tiempo programado. Finalmente, 2 estudiante que 

representa el 3.1%, se encuentra en el nivel de Logro Destacado, el 

cual evidencia logros muy satisfactorios y un manejo solvente en la 

Manejo de herramientas básicas de TICS. 

 

En conclusión, se evidencia una considerable deficiencia en el nivel de 

logro de la dimensión Creación de contenido de la variable Manejo de 

herramientas básicas de TICS en los estudiantes del 4to grado de 

educación secundaria de las instituciones educativas de la Ugel Tarata 

en el año 2016, antes de la aplicación del Módulo Autoinstructivo 

“BAINF”. 

 

Análisis descriptivo de la variable Manejo de herramientas básicas de 

Tics en la dimensión Seguridad y soporte. 

 

Tabla 4. Nivel de logro de la dimensión Resolución de problemas y seguridad 

de la variable Manejo de herramientas básicas de TICS en los estudiantes del 

4to grado de educación secundaria de las instituciones educativas de la Ugel 

Tarata en el año 2016, sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”. 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y SEGURIDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

INICIO 35 54,7 

PROCESO 23 35,9 

LOGRO PREVISTO 6 9,4 

LOGRO DESTACADO 0 0 

Total 64 100,0 

𝑥 ̅ = 1.27          d = 0.98 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 4. Nivel de logro de la dimensión Resolución de problemas y seguridad 

de la variable Manejo de herramientas básicas de TICS en los estudiantes del 

4to grado de educación secundaria de las instituciones educativas de la Ugel 

Tarata en el año 2016, sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”. 

Fuente. Tabla 4. 

 

Interpretación: En la tabla y figura 4 se observan los resultados sobre 

nivel de logro de la dimensión Resolución de problemas y seguridad de 

la variable Manejo de herramientas básicas de TICS en los estudiantes 

del 4to grado de educación secundaria de las instituciones educativas 

de la Ugel Tarata en el año 2016, sin la aplicación del Módulo 

Autoinstructivo “BAINF”. 

 

Sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF” de 64 estudiantes 

que rindieron la prueba diagnóstica, 35 que representan el 54.7%, se 

encuentran en el nivel de Inicio, es decir, que están empezando a 

alcanzar un nivel de logro básico de la dimensión mencionada, 

presentando dificultades para el desarrollo de ésta. Así mismo, 23 

estudiantes que representan el 35.9%, se ubican en el nivel de 

Proceso, los cuales están encaminados en el desarrollo de la 

dimensión Resolución de problemas y seguridad.  
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De igual manera, 6 estudiantes, que equivalen al 9.4%, se hallan en el 

nivel de Logro Previsto, es decir, que evidencian logros en la dimensión 

mencionada, en el tiempo programado. No hay estudiantes en el nivel 

de Logro Destacado.  

 

En conclusión, se evidencia una considerable deficiencia en el nivel de 

logro de la dimensión Resolución de problemas y seguridad de la 

variable Manejo de herramientas básicas de TICS en los estudiantes 

del 4to grado de educación secundaria de las instituciones educativas 

de la Ugel Tarata en el año 2016, sin la aplicación del Módulo 

Autoinstructivo “BAINF”. 

 

Análisis descriptivo de la variable Manejo de herramientas básicas de 

Tics. 

 

Tabla 5. Nivel de logro de la variable Manejo de herramientas básicas de Tics, 

en los estudiantes del 4to grado de educación secundaria de las instituciones 

educativas de la Ugel Tarata en el año 2016, sin la aplicación del Módulo 

Autoinstructivo “BAINF”. 

MANEJO DE HERRAMIENTAS BÁSICAS DE TICS 

 Frecuencia Porcentaje 

Válido 

INICIO 64 100,0 

PROCESO 0 0 

LOGRO PREVISTO 0 0 

LOGRO DESTACADO 0 0 

Total 64 100,0 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 5. Nivel de logro de la variable Manejo de herramientas básicas de Tics, 

en los estudiantes del 4to grado de educación secundaria de las instituciones 

educativas de la Ugel Tarata en el año 2016, sin la aplicación del Módulo 

Autoinstructivo “BAINF”. 

Fuente. Tabla 5. 

 

Interpretación: En la tabla y figura 5 se observan los resultados sobre 

el nivel de logro de la variable Manejo de herramientas básicas de Tics, 

en los estudiantes del 4to grado de educación secundaria de las 

instituciones educativas de la Ugel Tarata en el año 2016, sin la 

aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”. 

 

De 64 estudiantes que rindieron la prueba diagnóstica, 64 que 

representan el 100%, se encuentran en el nivel de Inicio, es decir, que 

están empezando a alcanzar un nivel de logro básico en las 

dimensiones: Comunicación, información, creación de contenidos y 

seguridad y soporte, presentando dificultades para el desarrollo del 

Manejo de herramientas básicas de Tics. No hay estudiantes en los 

niveles de Proceso, Logro Previsto y Logro Destacado.  
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En conclusión, la gran mayoría se encuentran en el nivel de inicio, lo 

que implica la urgente y necesaria aplicación de estrategias y métodos 

adecuados para elevar el nivel de logro de la variable Manejo de 

herramientas básicas de Tics, en los estudiantes del 4to grado de 

educación secundaria de las instituciones educativas de la Ugel Tarata. 

 

Tabla 6. Puntuaciones del nivel de logro variable Manejo de herramientas 

básicas de Tics en la prueba diagnóstica, en los estudiantes del 4to grado de 

educación secundaria de las instituciones educativas de la Ugel Tarata en el 

año 2016, sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”. 

ESTUDIANTES 

Puntaje Frecuencia Porcentaje 

Válido 

1 2 3,1 

2 4 6,3 

3 7 10,9 

4 12 18,8 

5 14 21,9 

6 12 18,8 

7 7 10,9 

8 6 9,4 

Total 64 100,0 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Tabla 7. Estadísticos Descriptivos del nivel de logro variable Manejo de 

herramientas básicas de Tics en la prueba diagnóstica, en los estudiantes del 

4to grado de educación secundaria de las instituciones educativas de la Ugel 

Tarata en el año 2016, sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”. 

MANEJO DE HERRAMIENTAS BÁSICAS DE TICS 

 N Media 
Desviación 

estándar 

Prueba diagnóstica 64 4.97 1.790 

N válido (por lista) 64   

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 6. Puntuaciones del nivel de logro variable Manejo de herramientas 

básicas de Tics en la prueba diagnóstica, en los estudiantes del 4to grado de 

educación secundaria de las instituciones educativas de la Ugel Tarata en el 

año 2016, sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”. 

Fuente: Tabla 6. 

 

Interpretación: En la tabla 6 y 7, se presentan las Puntuaciones y 

Estadísticos Descriptivos respectivamente, del nivel de logro de la 

variable Manejo de herramientas básicas de Tics en la prueba 

diagnóstica, en los estudiantes del 4to grado de educación secundaria 

de las instituciones educativas de la Ugel Tarata en el año 2016, sin la 

aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”. 

 

Según los resultados, las puntuaciones directas de la prueba 

diagnóstica se encuentran en un rango de 1 - 8 puntos, siendo 5 la 

calificación con mayor frecuencia, representando el 21.9%, seguido de 

4 y 6 representados cada uno por 18.8%. Por otro lado, la puntuación 

1 resulta con menor frecuencia con un porcentaje del 3.1%. 
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La calificación promedio del Manejo de herramientas básicas de Tics 

es de 4,97 con una desviación estándar de 1.790. Estos resultados 

confirman que el nivel de logro de la variable Manejo de herramientas 

básicas de Tics en la prueba diagnóstica, en los estudiantes del 4to 

grado de educación secundaria de las instituciones educativas de la 

Ugel Tarata en el año 2016, sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo 

“BAINF”, se encuentra en Inicio de 0 a 10. 

 

Por otro lado, en la figura 6 se muestra una distribución de datos con 

poca frecuencia en puntuaciones bajas, una gran concentración en 

calificaciones intermedias y frecuencia moderada en puntuaciones 

altas. 

 

Tabla 8. Puntuaciones del nivel de logro de la variable Manejo de 

herramientas básicas de Tics, en los estudiantes del 4to grado de 

educación secundaria de las instituciones educativas de la Ugel Tarata 

en el año 2016, sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”. 

PUNTUACIONES 

Estudiante Prueba Diagnóstica 

1 8 

2 3 

3 5 

4 3 

5 4 

6 3 

7 7 

8 2 

9 8 

10 6 

11 6 

12 4 
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13 4 

14 6 

15 6 

16 2 

17 4 

18 6 

19 4 

20 7 

21 5 

22 7 

23 3 

24 2 

25 7 

26 5 

27 3 

28 7 

29 5 

30 6 

31 6 

32 5 

33 6 

34 5 

35 5 

36 6 

37 4 

38 4 

39 6 

40 5 

41 4 

42 5 

43 8 
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44 1 

45 8 

46 7 

47 6 

48 5 

49 4 

50 5 

51 8 

52 6 

53 4 

54 4 

55 3 

56 7 

57 3 

58 1 

59 8 

60 5 

61 5 

62 2 

63 5 

64 4 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 7. Puntuaciones de la prueba diagnóstica, del nivel de logro de la variable 

Manejo de herramientas básicas de Tics, de la primera mitad de estudiantes del 

4to grado de educación secundaria de las instituciones educativas de la Ugel 

Tarata en el año 2016, sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”. 

Fuente. Tabla 8. 

 

 

Figura 8. Puntuaciones de la prueba diagnóstica, del nivel de logro de la variable 

Manejo de herramientas básicas de Tics, de la segunda mitad de estudiantes 

del 4to grado de educación secundaria de las instituciones educativas de la 

Ugel Tarata en el año 2016, sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo 

“BAINF”. 

Fuente. Tabla 8. 
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de la prueba diagnóstica, del nivel de logro de la variable Manejo de 

8

3

5

3

4

3

7

2

8

6 6

4 4

6 6

2

4

6

4

7

5

7

3

2

7

5

3

7

5

6 6

5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

P
u

n
ta

je

Estudiantes

6

5 5

6

4 4

6

5

4

5

8

1

8

7

6

5

4

5

8

6

4 4

3

7

3

1

8

5 5

2

5

4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

P
u

n
ta

je

Estudiantes



 

101 

 

herramientas básicas de Tics, de los estudiantes del 4to grado de 

educación secundaria de las instituciones educativas de la Ugel Tarata 

en el año 2016, sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”. 

El estudiante 1 tiene una calificación de 8 en la prueba diagnóstica, lo 

que indica una considerable deficiencia el nivel de logro del Manejo de 

herramientas básicas de Tics, el segundo estudiante logra 3 puntos y 

así sucede con el resto de estudiantes. En general 64 estudiantes que 

representan el 100% se encuentran en el nivel de Inicio en el Manejo 

de herramientas básicas de Tics, siendo el puntaje más bajo el de 1 

punto. 

 

3.1.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

Verificación de hipótesis estadísticas 

 

Verificación de la hipótesis específica “a” 

 

El enunciado es el siguiente: 

“La dimensión Información de la variable Manejo de herramientas 

básicas de Tics se encuentra principalmente en los niveles de Inicio y 

Proceso sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”, en los 

estudiantes del 4to grado de educación secundaria de las instituciones 

educativas de la UGEL Tarata en el año 2016.” 

 

 

 

 

 

 

 

Formulación de la hipótesis. 

 

Hipótesis nula. 
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H0: La dimensión Información de la variable Manejo de herramientas 

básicas de Tics no se encuentra principalmente en los niveles de Inicio 

y Proceso sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”, en los 

estudiantes del 4to grado de educación secundaria de las instituciones 

educativas de la UGEL Tarata en el año 2016 

 

Hipótesis alternativa. 

 

Ha: La dimensión Información de la variable Manejo de herramientas 

básicas de Tics se encuentra principalmente en los niveles de Inicio y 

Proceso sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”, en los 

estudiantes del 4to grado de educación secundaria de las instituciones 

educativas de la Ugel Tarata en el año 2016. 

 

Especificación del Nivel de Significación de la Prueba 

Se asume el nivel de significación del 5% (α= 0.05). 

 

Estadística de contraste de hipótesis 

Para la Contrastación de Hipótesis se utilizó el Modelo Estadístico Z 

para muestras mayores de 30. 

 

𝑍 =
𝑥 − 𝜇

𝑠

√𝑛

 

Dónde: 

 𝑥 = Media muestral. 

𝜇 = Parámetro. 

s = Desviación estándar. 

n = Muestra. 

 

Esquema de la prueba y regla de decisión 
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Los valores de los estadísticos se estandarizan a puntuaciones Z 

normal, para lo que su verificación se explica en el siguiente esquema 

para un nivel de significancia unilateral de cola izquierda. 

α = 0,05. 

n = 64  

gl = 63  

Z = -1,64 

 

Cálculo estadístico 

Cálculo del valor estadístico Z. 

 

Estadísticas de muestra 

 
N Media 

Desviación 

estándar 

Información 64 1,25 ,926 

 

Prueba de muestra 

 
Parámetro = 2 

Z gl Sig.  

Información -6,481 63 ,000 

 

𝑍 =
𝑥 − 𝜇

𝑠

√𝑛

 

 

𝑍 =
1.25 − 2

0.926

√64

 

 

𝑍 = −6.48 
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Toma de decisión 

Como el estadístico Z calculado -6,48 es menor al valor crítico -1,64 

(zona de rechazo) y el nivel de significancia resultante es menor a 0.05, 

se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia se acepta la hipótesis 

alterna. 

 

Conclusión 

Con un nivel de confianza del 95% se concluye que, la dimensión 

Información de la variable Manejo de herramientas básicas de Tics se 

encuentra principalmente en los niveles de Inicio y Proceso sin la 

aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”, en los estudiantes del 

4to grado de educación secundaria de las instituciones educativas de 

la Ugel Tarata en el año 2016. 

 

Verificación de la hipótesis específica “b” 

El enunciado es el siguiente: 

“La dimensión Comunicación de la variable Manejo de herramientas 

básicas de Tics se encuentra principalmente en los niveles de Inicio y 

Proceso sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”, en los 

estudiantes del 4to grado de educación secundaria de las instituciones 

educativas de la Ugel Tarata en el año 2016”. 
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Formulación de la hipótesis. 

 

Hipótesis nula. 

H0: La dimensión Comunicación de la variable Manejo de herramientas 

básicas de Tics no se encuentra principalmente en los niveles de Inicio 

y Proceso sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”, en los 

estudiantes del 4to grado de educación secundaria de las instituciones 

educativas de la Ugel Tarata en el año 2016. 

 

Hipótesis alternativa. 

Ha: La dimensión Comunicación de la variable Manejo de herramientas 

básicas de Tics se encuentra principalmente en los niveles de Inicio y 

Proceso sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”, en los 

estudiantes del 4to grado de educación secundaria de las instituciones 

educativas de la Ugel Tarata en el año 2016. 

 

Especificación del Nivel de Significación de la Prueba 

Se asume el nivel de significación del 5% (α= 0.05). 

 

Estadística de contraste de hipótesis 

Para la Contrastación de Hipótesis se utilizó el Modelo Estadístico Z 

para muestras mayores de 30. 

 

𝑍 =
𝑥 − 𝜇

𝑠

√𝑛

 

Dónde: 

 𝑥 = Media muestral. 

𝜇 = Parámetro. 

s = Desviación estándar. 

n = Muestra. 

Esquema de la prueba y regla de decisión 
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Los valores de los estadísticos se estandarizan a puntuaciones Z 

normal, para lo que su verificación se explica en el siguiente esquema 

para un nivel de significancia unilateral de cola izquierda. 

α = 0,05. 

n = 64  

gl = 63  

Z = -1,64 

 

Cálculo estadístico 

Cálculo del valor estadístico Z. 

 

Estadísticas de muestra 

 
N Media 

Desviación 

estándar 

Comunicación 64 1,20 ,962 

 

 

Prueba de muestra 

 
Parámetro = 2 

Z gl Sig.  

Comunicación -6,624 63 ,000 

 

𝑍 =
𝑥 − 𝜇

𝑠

√𝑛

 

 

𝑍 =
1.20 − 2

0.962

√64

 

 

𝑍 = −6,62 
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Toma de decisión 

Como el estadístico Z calculado -6,62 es menor al valor crítico -1,64 

(zona de rechazo) y el nivel de significancia resultante es menor a 0.05, 

se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia se acepta la hipótesis 

alterna. 

 

Conclusión 

Con un nivel de confianza del 95% se concluye que, la dimensión 

Comunicación de la variable Manejo de herramientas básicas de Tics 

se encuentra principalmente en los niveles de Inicio y Proceso sin la 

aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”, en los estudiantes del 

4to grado de educación secundaria de las instituciones educativas de 

la Ugel Tarata en el año 2016 

 

Verificación de la hipótesis específica “c” 

 

El enunciado es el siguiente: 

“La dimensión Creación de contenido de la variable Manejo de 

herramientas básicas de Tics se encuentra principalmente en los 

niveles de Inicio y Proceso sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo 

“BAINF”, en los estudiantes del 4to grado de educación secundaria de 

las instituciones educativas de la Ugel Tarata en el año 2016”. 
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Formulación de la hipótesis. 

 

Hipótesis nula. 

H0: La dimensión Creación de contenido de la variable Manejo de 

herramientas básicas de Tics no se encuentra principalmente en los 

niveles de Inicio y Proceso sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo 

“BAINF”, en los estudiantes del 4to grado de educación secundaria de 

las instituciones educativas de la Ugel Tarata en el año 2016. 

 

Hipótesis alternativa. 

Ha: La dimensión Creación de contenido de la variable Manejo de 

herramientas básicas de Tics se encuentra principalmente en los 

niveles de Inicio y Proceso sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo 

“BAINF”, en los estudiantes del 4to grado de educación secundaria de 

las instituciones educativas de la Ugel Tarata en el año 2016. 

 

 

Especificación del Nivel de Significación de la Prueba 

Se asume el nivel de significación del 5% (α= 0.05). 

 

Estadística de contraste de hipótesis 

Para la Contrastación de Hipótesis se utilizó el Modelo Estadístico Z 

para muestras mayores de 30. 

 

𝑍 =
𝑥 − 𝜇

𝑠

√𝑛

 

Dónde: 

 𝑥 = Media muestral. 
𝜇 = Parámetro. 
s = Desviación estándar. 
n = Muestra. 
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Esquema de la prueba y regla de decisión 

Los valores de los estadísticos se estandarizan a puntuaciones Z 

normal, para lo que su verificación se explica en el siguiente esquema 

para un nivel de significancia unilateral de cola izquierda. 

α = 0,05. 

n = 64  

gl = 63  

Z = -1,64 

 

 

Cálculo estadístico 

Cálculo del valor estadístico Z. 

 

Estadísticas de muestra 

 
N Media 

Desviación 

estándar 

Creación de contenido 64 1,25 ,976 

 

Prueba de muestra 

 
Parámetro = 2 

Z gl Sig.  

Creación de contenido -6,148 63 ,000 

 

𝑍 =
𝑥 − 𝜇

𝑠

√𝑛

 

 

𝑍 =
1.25 − 2

0.976

√64

 

 

𝑍 = −6,15 
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Toma de decisión 

Como el estadístico Z calculado -6,15 es menor al valor crítico -1,64 

(zona de rechazo) y el nivel de significancia resultante es menor a 0.05, 

se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia se acepta la hipótesis 

alterna. 

 

Conclusión 

Con un nivel de confianza del 95% se concluye que, la dimensión 

Creación de contenido de la variable Manejo de herramientas básicas 

de Tics se encuentra principalmente en los niveles de Inicio y Proceso 

sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”, en los estudiantes 

del 4to grado de educación secundaria de las instituciones educativas 

de la Ugel Tarata en el año 2016. 

 

Verificación de la hipótesis específica “d” 

 

El enunciado es el siguiente: 

“La dimensión Resolución de problemas y seguridad de la variable 

Manejo de herramientas básicas de Tics se encuentra principalmente 

en los niveles de Inicio y Proceso sin la aplicación del Módulo 

Autoinstructivo “BAINF”, en los estudiantes del 4to grado de educación 

secundaria de las instituciones educativas de la Ugel Tarata en el año 

2016”. 

 

 

 

 



 

111 

 

Formulación de la hipótesis. 

 

Hipótesis nula. 

H0: La dimensión Resolución de problemas y seguridad de la variable 

Manejo de herramientas básicas de Tics no se encuentra 

principalmente en los niveles de Inicio y Proceso sin la aplicación del 

Módulo Autoinstructivo “BAINF”, en los estudiantes del 4to grado de 

educación secundaria de las instituciones educativas de la Ugel Tarata 

en el año 2016. 

 

Hipótesis alternativa. 

Ha: La dimensión Resolución de problemas y seguridad de la variable 

Manejo de herramientas básicas de Tics se encuentra principalmente 

en los niveles de Inicio y Proceso sin la aplicación del Módulo 

Autoinstructivo “BAINF”, en los estudiantes del 4to grado de educación 

secundaria de las instituciones educativas de la Ugel Tarata en el año 

2016. 

Especificación del Nivel de Significación de la Prueba 

Se asume el nivel de significación del 5% (α= 0.05). 

 

Estadística de contraste de hipótesis 

Para la Contrastación de Hipótesis se utilizó el Modelo Estadístico Z 

para muestras mayores de 30. 

 

𝑍 =
𝑥 − 𝜇

𝑠

√𝑛

 

Dónde: 

 𝑥 = Media muestral. 

𝜇 = Parámetro. 

s = Desviación estándar. 

n = Muestra. 
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Esquema de la prueba y regla de decisión 

Los valores de los estadísticos se estandarizan a puntuaciones Z 

normal, para lo que su verificación se explica en el siguiente esquema 

para un nivel de significancia unilateral de cola izquierda. 

α = 0,05. 

n = 64  

gl = 63  

Z = -1,64 

 

Cálculo estadístico 

Cálculo del valor estadístico Z. 

 

Estadísticas de muestra 

 
N Media 

Desviación 

estándar 

Resolución de problemas y seguridad 64 1,27 ,980 

 

Prueba de muestra 

 
Parámetro = 2 

Z gl Sig.  

Resolución de problemas y seguridad -5,996 63 ,000 

 

𝑍 =
𝑥 − 𝜇

𝑠

√𝑛

 

 

𝑍 =
1.27 − 2

0.980

√64

 

 

𝑍 = −5,99 
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Toma de decisión 

Como el estadístico Z calculado -5,99 es menor al valor crítico -1,64 

(zona de rechazo) y el nivel de significancia resultante es menor a 0.05, 

se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia se acepta la hipótesis 

alterna. 

 

Conclusión 

Con un nivel de confianza del 95% se concluye que, el nivel de la 

dimensión Resolución de problemas y seguridad de la variable Manejo 

de herramientas básicas de Tics se encuentra principalmente en los 

niveles de Inicio y Proceso sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo 

“BAINF”, en los estudiantes del 4to grado de educación secundaria de 

las instituciones educativas de la Ugel Tarata en el año 2016 

 

Verificación de la hipótesis general 

 

El enunciado es el siguiente: 

“La variable Manejo de herramientas básicas de Tics se encuentra en 

el nivel de Inicio sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”, 

en los estudiantes del 4to grado de educación secundaria de las 

instituciones educativas de la Ugel Tarata en el año 2016”. 

 

 

 

 

 

Formulación de la hipótesis. 
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Hipótesis nula. 

H0: La variable Manejo de herramientas básicas de Tics no se 

encuentra en el nivel de Inicio sin la aplicación del Módulo 

Autoinstructivo “BAINF”, en los estudiantes del 4to grado de educación 

secundaria de las instituciones educativas de la Ugel Tarata en el año 

2016. 

 

Hipótesis alternativa. 

Ha: La variable Manejo de herramientas básicas de Tics se encuentra 

en el nivel de Inicio sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”, 

en los estudiantes del 4to grado de educación secundaria de las 

instituciones educativas de la Ugel Tarata en el año 2016. 

 

Especificación del Nivel de Significación de la Prueba 

Se asume el nivel de significación del 5% (α= 0.05). 

Estadística de contraste de hipótesis 

Para la Contrastación de Hipótesis se utilizó el Modelo Estadístico Z 

para muestras mayores de 30. 

 

𝑍 =
𝑥 − 𝜇

𝑠

√𝑛

 

Dónde: 

 𝑥 = Media muestral. 

𝜇 = Parámetro. 

s = Desviación estándar. 

n = Muestra. 

 

 

 

 

Esquema de la prueba y regla de decisión 
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Los valores de los estadísticos se estandarizan a puntuaciones Z 

normal, para lo que su verificación se explica en el siguiente esquema 

para un nivel de significancia unilateral de cola izquierda. 

α = 0,05. 

n = 64  

gl = 63  

Z = -1,64 

 

Cálculo estadístico 

Cálculo del valor estadístico Z. 

 

Estadísticas de muestra 

 
N Media 

Desviación 

estándar 

Manejo de herramientas básicas de 

Tics 
64 4,97 1,790 

 

 

Prueba de muestra 

 
Parámetro = 10 

Z gl Sig. 

Manejo de herramientas básicas de 

Tics 
-22,48 63 ,000 

 

𝑍 =
𝑥 − 𝜇

𝑠

√𝑛

 

 

𝑍 =
4.97 − 10

1.790

√64

 

 

𝑍 = −22,48 
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Toma de decisión 

Como el estadístico Z calculado -22,48 es menor al valor crítico -1,64 

(zona de rechazo) y el nivel de significancia resultante es menor a 0.05, 

se rechaza la hipótesis nula y en consecuencia se acepta la hipótesis 

alterna. 

 

Conclusión 

Con un nivel de confianza del 95% se concluye la variable Manejo de 

herramientas básicas de Tics se encuentra en el nivel de Inicio sin la 

aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”, en los estudiantes del 

4to grado de educación secundaria de las instituciones educativas de 

la Ugel Tarata en el año 2016. 

 

 

3.1.2. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO TEÓRICO 

 

Dado el análisis estadístico del presente trabajo, y a raíz de los 

resultados más importantes obtenidos durante la investigación, se 

puede enunciar que, el nivel de manejo de herramientas básicas de 

Tics no está desarrollándose adecuadamente, en sí misma ni en sus 

dimensiones. 
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Ante tal situación real y verificada en el presente trabajo de 

investigación, se plantea un modelo teórico óptimo, para ejecutar 

adecuadamente el manejo de dichas herramientas por parte de los 

estudiantes del nivel secundario y en particular con los pertenecientes 

al Cuarto grado de Secundaria de la Ugel Tarata, que fueron muestra 

tangible del real problema que en esta investigación se ha observado.  

 

Los estilos de aprendizaje de los estudiantes de dicha provincia de la 

Región de Tacna, difieren a los de la zona urbana, por lo que la 

metodología de trabajo debe ser distinta. Dichos estudiantes poseen 

intereses distintos a sus pares de las zonas urbanas, así como 

tecnologías mucho menos desarrolladas y un manejo claramente 

limitado de estas, por las labores propias de su localización. Estos 

resultados y el ímpetu por mejorar dicha situación, ha impulsado para 

la elaboración de un Módulo Autoinstructivo denominado “BAINF”, en 

cuyo contenido están planteados de forma minuciosa y totalmente 

contextualizada las dimensiones que conforman la variable en estudio, 

en base a capacidades, indicadores y temas apropiados para dicho 

entorno. 

 

Sabiendo que actualmente la sociedad del conocimiento está en pleno 

apogeo, el uso de las Tics es de suma importancia para todos los 

estudiantes y en especial aquellos de las regiones alejadas, el uso y 

manejo activo de estos recursos, está generando o permitiendo que se 

manifiesten nuevas y distintas formas de aprender que es no lineal, ni 

secuencial sino hipermedial. De aquí surge también un aprender con el 

apoyo de una variedad de medios para responder a una diversidad de 

estilos propios de un aprender multimedial.  
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Por tal motivo, a través de la metodología netamente activa, 

participación constante y uso de materiales apropiados como el módulo 

autoinstructivo, el estudiante desde el comienzo de su formación podrá 

realizar la construcción apropiada de sus aprendizajes en el manejo de 

herramientas básicas de Tics, que le permitirán integrarse al 

globalizado entorno comercial y extender su campo de acción laboral, 

que es uno de los principales fines de la educación en el país. 

 

Finalmente, la presente investigación y el aporte metodológico 

planteado, sirve como una importante base para nuevos trabajos que 

abarquen el mismo problema, para que otros docentes preocupados 

por cambiar la realidad presenciada en este trabajo, puedan continuar 

mejorando la labor realizada y complementar de forma efectiva lo que, 

a través de la propuesta planteada en esta investigación, se ha 

ejecutado. 

 

3.2. PROPUESTA 
 

3.2.1. PRESENTACIÓN O INTRODUCCIÓN. 

 

El Módulo Autoinstructivo ““BAINF”” es un conjunto de 

momentos organizados en una sesión de aprendizaje para el logro de 

aprendizajes de Tecnologías de Información y Comunicación en los 

estudiantes, diseñado como respuesta a las necesidades de estos de 

adquirir capacidades y conocimientos para ser competentes. 

 

Por tanto, se trata de un aprendizaje centrado en el estudiante. 

La participación activa del estudiante en el proceso del aprendizaje, 

implicará el desarrollo de capacidades de razonamiento, de 

autoaprendizaje y de evaluación.  

 



 

119 

 

El Módulo Autoinstructivo ““BAINF”” es un material educativo 

elaborado con cierto grado de autosuficiencia para que el estudiante 

sea capaz de aprender, evaluar y reforzar su aprendizaje. Este módulo 

promueve la reflexión, el diálogo, la práctica de experiencias, estimula 

el logro de aprendizajes sobre Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

 

3.2.2. OBJETIVOS 

 
 

• Guarda información en forma ordenada, mediante carpetas y 

subcarpetas. 

• En textos digitalizados Identifica la idea central y aplica herramienta 

de resaltado 

• Analiza textos aplicando herramientas: subrayado negrita y cursiva 

del procesador de textos 

• Organiza información mediante mapas conceptuales utilizando 

alguna herramienta de software 

• Produce textos propios e innovadores, haciendo uso de recursos 

informáticos. 

• Cuenta Hotmail 

• Comparte información en línea 

• Comparte información en línea 

• Uso de redes sociales 

• Interactúa mediante redes sociales 

• Buscadores web y su manejo. 

• Crea textos utilizando herramientas web 

• Creación de textos-formato 

• Producciones artísticas utilizando un software 

• Realiza producciones con contenidos multimedia 

• Elige la herramienta digital apropiada, acorde al contenido a 

trabajar. 
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• Partes del pc 

• Protección de datos 

• Programas de protección de información 

• Problemas técnicos de la Pc. 

• La placa madre mantenimiento y configuración. 

 
 
 

3.2.3. FUNDAMENTACIÓN 

 
A nivel mundial se han desarrollado diversas estrategias  de enseñanza  

e investigaciones para mejorar el nivel en el  manejo de herramientas 

Tics, pero nos encontramos en una realidad educativa regional como 

lo es la provincia de Tarata, específicamente las Instituciones 

Educativas pertenecientes a la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Tarata, donde se evidencia un bajo  nivel de manejo de Herramientas 

Básicas de Tics, por lo que el trabajo de investigación toma gran 

importancia, ya que es una investigación que se realizó buscando una 

posible solución al bajo nivel que muestran los estudiantes de la UGEL 

Tarata. 

 

La propuesta de Módulo Autoinstructivo implica una serie de 

EVOLUCION DEL MODULO. Dirigidas a contribuir en la mejora del 

nivel de manejo de herramientas Básicas Tics, lo importante de la 

propuesta es que tiene fundamentación teórica a través de la teoría de 

E. Dale con el Cono de experiencia el cual hace mención a la utilización 

de los materiales impresos para el aprendizaje. 

 

A su vez el Módulo Autoinstructivo se fundamenta por la teoría de 

Gagné,el cual nos habla de fases del aprendizaje(fases que se tomaron 

en cuenta para la elaboración del Módulo Auntoinstructivo).  

 



 

121 

 

El valor educativo de esta teoría es que destaca la importancia de hacer 

conscientes a los aprendices de los principios que rigen el aprendizaje, 

de que tienen el control ejecutivo de su aprendizaje y que lo importante 

es aprender a aprender. (Galvis, 1992) A manera de resumen, 

podemos señalar que este modelo posibilita el entendimiento de los 

mecanismos internos del aprendizaje, que Gagné divide en fases o 

etapas; (Rivas, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-5kygzAMJPOc/U-4lOzlFELI/AAAAAAAAADE/jP2NuMLcWS0/s1600/4.png


 

122 

 

Las fases de desarrollo expuestas por Piaget forman una secuencia de 

cuatro períodos que a su vez se dividen en otras etapas. Estas cuatro 

fases principales, siendo la última fase la que se tomó en cuenta 

para el presente trabajo de investigación: 

 

1.-Etapa sensorio - motora o sensoriomotriz  

2.-Etapa preoperacional, 

3.- Etapa de las operaciones concretas 

4.- Etapa de las operaciones formales, La fase de las operaciones 

formales es la última de las etapas de desarrollo cognitivo propuestas 

por Piaget, y aparece desde los doce años de edad en adelante, 

incluyendo la vida adulta.  

Es en este período en el que se gana la capacidad para utilizar la lógica 

para llegar a conclusiones abstractas que no están ligadas a casos 

concretos que se han experimentado de primera mano. Por tanto, a 

partir de este momento es posible "pensar sobre pensar", hasta sus 

últimas consecuencias, y analizar y manipular deliberadamente 

esquemas de pensamiento, y también puede utilizarse el razonamiento 

hipotético deductivo. 

A su vez existen trabajos de investigación en los cuales la Aplicación 

del Módulo Autoinstructivo da resultados óptimos en la mejora del 

Aprendizaje, como el siguiente trabajo de Investigación titulado El 

empleo de módulos autoinstructivos en la enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Legislación y deontología bibliotecológica, de Rosalia 

Quiroz de Garcia (universidad Mayor de San Marcos, Lima 2001). 

 

 

Módulos Autoinstructivos mediante el modelo de íconos verbales en el 

aprendizaje de la estadística inferencial de estudiantes universitarios 

del Dr. Esteban Medrano Reynoso Mg. Eduardo Espinoza Barrios 

Universidad Nacional del Centro del Perú, 2014. 
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Todas estas teorías y trabajos de investigación realizados con 

resultados satisfactorios han servido de base fundamental para 

proponer el presente trabajo. 

 

3.2.4. JUSTIFICACIÓN 

 
 

El Módulo Autoinstructivo ““BAINF”” como material educativo apoya el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los conocimientos EL MANEJO 

DE HERRAMIENTAS BASICAS EN TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  y se  propone como el  elemento 

que aproxima a los estudiantes a la realidad de lo que se quiere 

enseñar, facilitará la adquisición y fijación del aprendizaje, estimulará 

su capacidad de abstracción, la participación activa, enriquecerá el 

vocabulario sobre este tema y a la vez permitirá de una manera 

didáctica la construcción de nuevos conocimientos de manera 

independiente. 

 

Existe también una justificación teórico – científica ya que permite 

incrementar conocimientos en el Área de Educación para el Trabajo, 

especialmente en lo relacionado a TICs. 

   

Se justifica desde el punto de vista metodológico, ya que promueve la 

utilización del módulo como herramienta en el proceso enseñanza- 

aprendizaje con una finalidad esencialmente educativa como propuesta 

para mejorar el manejo de las Tecnologías de Información y 

Comunicación. 

 

Por otro lado, el trabajo de investigación es importante porque permite 

mejorar los conocimientos de los estudiantes sobre las Tecnologías de 

Información y Comunicación para que puedan a su vez un mejor 

manejo de las mismas 
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 Por lo tanto, es importante porque nos permite: 

 

• Crear conciencia sobre el uso que se da a las Tecnologías de la   

Información y Comunicación. 

 

• Desarrollar actitudes positivas hacia el aprendizaje de las TICs 

 

• Proporcionar conocimiento sobre Herramientas básicas para el 

manejo de Tecnologías de la Información y afrontar el reto de 

aplicarlo para la vida. 

 

• Preparar a los jóvenes para afrontar el futuro con una mirada 

diferente de aprovechamiento de las potencialidades de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación. 

 

 

3.2.5. CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO 

“BAIINF” 

 

El Módulo Autoinstructivo ““BAINF”” presenta como innovación las 

siguientes características: 

 

• Organiza: el estudiante distribuye y organiza la información de 

manera didáctica. 

• Dirige: conducen su autoaprendizaje. 

 

• Reflexión: conduce la metacognición de los estudiantes sobre lo 

aprendido. 

• Evalúa: reflexionan acerca de los conocimientos adquiridos. 
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3.2.6. DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO “BAIINF” 

 

El módulo Autoinstructivo ““BAINF”” cuenta con la siguiente 

estructura. 

 

a) Inicio: Está conformado por estrategias motivadoras, así mismo 

el estudiante expresa sus conocimientos previos. 

 

• Observa y describe la imagen. 

• Relaciona actividades a dinámicas. 

• Recuerda e identifica las palabras a través de las fichas  

• Relaciona las imágenes con conceptos. 

 

b) Proceso: los estudiantes desarrollan el tema a través de diversas 

actividades. 

 

• Nuevos conocimientos 

• Lecturas escogidas 

• Actividades individuales y grupales 

• Meta cognición 

 

c) Salida: Se evalúa a los estudiantes a través de los instrumentos 

de evaluación 

• Evaluación: Prueba escrita 

• Responde a las interrogantes del docente. 

 
 
 
 
 
 
 

3.2.7. ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
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Las estrategias se realizarán a través del uso de la sesión de 

aprendizaje cuya secuencia es la siguiente: 

 

PROCESOS 
DE LA 

SESIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN 

INICIO 

 

• Motivación: visualización de un video, 

rompecabezas, etc. que será elegido de acuerdo al 

tema a tratar y al estilo de aprendizaje de los 

estudiantes 

• Relación con conocimientos previos: lluvia de ideas 

• Conflicto cognitivo: utilizando alguna actividad es 

que el estudiante se enfrente con distintas 

soluciones de un mismo problema y empiece a 

cuestionarlas .se le plantea interrogantes  

DESARROLLO 

• Explicación del uso del módulo. 

Es la sección inicial del MA que brinda información 

necesaria para lograr la introducción del alumno en 

el proceso de su aprendizaje autónomo. 

Comprende los siguientes elementos: 

*Índice. 

*Orientaciones didácticas. 

*Objetivos de aprendizaje 

*Glosario. 

*Prueba de entrada. 

1.-LA ENTRADA:  

Es la sección inicial del MA que brinda información 

necesaria para lograr la introducción del alumno en 

el proceso de su aprendizaje autónomo. 

Comprende los siguientes elementos: 

*Índice. 

*Orientaciones didácticas. 
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*Objetivos de aprendizaje 

*Glosario. 

*Prueba de entrada. 

 

2.-EL CUERPO: 

Es la sección medular del MA en donde se presentan 

de manera secuencial los contenidos y actividades 

que conducen al alumno a lograr las capacidades 

que se proponen en los objetivos. 

Comprende los siguientes elementos: 

*Información teórica necesaria para realizar las 

actividades. 

*Actividades que permiten concretizar las 

capacidades como: 

-Pruebas Objetivas. 

-Comentarios de textos. 

-Pequeñas investigaciones. 

-Problemas abiertos. 

 
3.-LA SALIDA: 

Se refiere al proceso de evaluacion del aprendizaje 

(sea formativa  o sumativa), que le permita al 

alumno conocer si ha logrado los objetivos 

propuestos o si tendrá que recuperar alguno de 

ellos. 

Comprende los siguientes elementos: 

-Pruebas intermedias (salidas parciales). 

-Prueba de autoevaluación (salida final). 

-Soluciones de las actividades. 

CIERRE Finalización de la sesión  

CONCLUSIONES 

 
Al culminar el trabajo de investigación se arribó a las siguientes conclusiones: 
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PRIMERO: Sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”, se evidencia 

una considerable deficiencia en el nivel de logro de la dimensión Información 

de la variable Manejo de herramientas básicas de TICS en los estudiantes del 

4to grado de educación secundaria de las instituciones educativas de la Ugel 

Tarata en el año 2016. 

 

SEGUNDO: Sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”, se 

evidencia una considerable deficiencia en el nivel de logro de la dimensión 

Comunicación de la variable Manejo de herramientas básicas de TICS en los 

estudiantes del 4to grado de educación secundaria de las instituciones 

educativas de la UGEL Tarata en el año 2016. 

 

TERCERO: Sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”, se evidencia 

una considerable deficiencia en el nivel de logro de la dimensión Creación de 

contenido de la variable Manejo de herramientas básicas de TICS en los 

estudiantes del 4to grado de educación secundaria de las instituciones 

educativas de la Ugel Tarata en el año 2016. 

 

CUARTO: Sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”, se evidencia 

una considerable deficiencia en el nivel de logro de la dimensión Resolución 

de problemas y seguridad de la variable Manejo de herramientas básicas de 

TICS en los estudiantes del 4to grado de educación secundaria de las 

instituciones educativas de la Ugel Tarata en el año 2016. 

 

 

 

 

QUINTO: Sin la aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”, la gran 

mayoría de estudiantes del 4to grado de educación secundaria de las 

instituciones educativas de la Ugel Tarata, se encuentran en el nivel de inicio 

en lo que respecta a la variable Manejo de herramientas básicas de Tics. 
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SEXTO: La variable Manejo de herramientas básicas de Tics, con un nivel de 

confianza del 95%, se encuentra en el nivel de Inicio sin la aplicación del 

Módulo Autoinstructivo “BAINF”, en los estudiantes del 4to grado de 

educación secundaria de las instituciones educativas de la Ugel Tarata en el 

año 2016. 

 

SÉPTIMO: La aplicación del Módulo Autoinstructivo “BAINF”, resultaría eficaz 

para elevar el nivel de logro del Manejo de herramientas básicas de Tics, en 

los estudiantes del 4to grado de educación secundaria de las instituciones 

educativas de la Ugel Tarata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 
 

Al finalizar el presente trabajo se recomienda: 
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PRIMERO: Se recomienda a los docentes del área de educación para el 

trabajo aplicar estrategias innovadoras como el Módulo Autoinstructivo 

“BAINF”, para el nivel de logro del Manejo de herramientas básicas de Tics, 

en los estudiantes del 4to grado de educación secundaria, principalmente en 

las Instituciones educativas de la UGEL Tarata. 

 

SEGUNDO: Se recomienda la difusión del Módulo Autoinstructivo “BAINF”, a 

los distintos colegas interesados en continuar el estudio del tema y problemas 

analizados en el presente trabajo de investigación, así también, los futuros 

docentes, como material de apoyo a la labor Educativa, y así mejorar y/o 

elevar el nivel de logro de capacidades en los estudiantes. 

 

TERCERO: Se recomienda a los docentes del área, la constante capacitación 

en temas relacionados al abordado en la presente investigación, para que a 

fin de mejorar y/o elevar el nivel de logro de las capacidades de los 

estudiantes, puedan enfocar el trabajo educativo en función del contexto y 

necesidades de los estudiantes de dicha zona. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: PROPUESTA DEL MÓDULO AUTOINSTRUCTIVO “ BAINF”PARA ELEVAR EL NIVEL DE MANEJO DE LAS 

HERRAMIENTAS BASICAS DE TICS EN LOS ESTUDIANTES DEL 4TO GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA  DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL TARATA 

 

Operacionalización de variables 

 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones 
 

SUB INDICADORES 

 

 

Variable 1: 

Manejo de 

herramientas 

básicas de 

Tics 

Las TICs son medios, 

herramientas diseñadas para 

facilitar el aprendizaje, el 

desarrollo de habilidades y 

desarrollar distintas formas de 

aprender, con estilos y ritmos 

diferentes dependiendo del 

sujeto (profesor-alumno), pero 

en ningún momento las TICs se 

deben considerar como un fin; la 

tecnología es utilizada para 

El manejo de las herramientas 

Tics, es un conjunto de procesos 

de aprendizaje que comprenden 

aspectos como el uso adecuado 

de software de oficina, manejo 

fluido de información, utilización 

de equipo informático básico, 

entre otros. En el ámbito 

educativo, los estudiantes 

desarrollan durante todo el 

periodo académico, múltiples 

Información 

Guarda información en 

forma ordenada, 

mediante carpetas y 

subcarpetas. 

En textos digitalizados 

Identifica  la idea 

central y aplica 

herramienta de 

resaltado 
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acercar al sujeto a la 

realidad.(Giraldo, 2008) 

 

 

 

 

 

capacidades referidas al manejo 

de las Tics, que en definitiva, le 

permiten aplicar dichos 

aprendizajes en otras áreas y 

poseer una serie de recursos útiles 

para su desarrollo profesional y 

laboral. 

Analiza textos 

aplicando 

herramientas: 

subrayado negrita y 

cursiva del procesador 

de textos 

Organiza información 

mediante mapas 

conceptuales 

utilizando alguna 

herramienta de 

software 

Produce textos propios 

e innovadores, 

haciendo uso de 

recursos informáticos. 

Comunicación 

Cuenta Hotmail 

Comparte información 

en línea 

Uso de redes sociales 
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Interactúa mediante 

redes sociales 

Buscadores web y su 

manejo. 

Creación de 

contenido 

Crea textos utilizando 

herramientas web 

Creación de textos-

formato 

Producciones 

artísticas utilizando un 

software 

Realiza producciones 

con contenidos 

multimedia 

Elige la herramienta 

digital apropiada, 

acorde al contenido a 

trabajar. 

Seguridad y 

soporte(R.P) 

Partes del pc 

Protección de datos 
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Programas de 

protección de 

información 

 

Problemas técnicos de 

la Pc. 

La placa madre 

mantenimiento y 

configuración. 

 

 

 

Variable 2: 

Módulo Auto 

instructivo de 

Tics 

 

 El módulo auto-instructivo (MA) 

es un material didáctico que 

ofrece un estilo de instrucción 

para que los alumnos asimilen 

el contenido educativo sin la 

intervención directa del 

profesor. A través de él, los 

alumnos, se organizan y 

orientan su auto-aprendizaje de 

acuerdo a sus posibilidades y 

dedicación; dentro de un marco 

Estímulo o estrategia didáctica 

aplicada a los estudiantes para 

promover cambios cuantitativos y 

cualitativos sobre el manejo 

adecuado de las herramientas de 

las Tics. 

INICIO 

•Índice 

•Orientaciones 

didácticas •Objetivos 

de aprendizaje. 

•Glosario •Prueba de 

entrada 

CUERPO 

Información teórica 

necesaria para realizar 

las actividades. 

•Actividades que 

permiten concretizar 



 

140 

 

de autodisciplina y desarrollo 

individual de las capacidades 

inherentes a su condición de ser 

humano. 

 

las capacidades como: 

- Pruebas objetivas - 

Comentarios de textos 

- Pequeñas 

investigaciones - 

Problemas abiertos. 

SALIDA 

Pruebas intermedias 

(Salidas parciales) • 

Prueba de 

autoevaluación (salida 

final) • Soluciones de 

las actividades. 
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PRUEBA DIAGNÓSTICA 
 
 

NOMBRES Y 

APELLIDOS:……………………………………………………………………………GRADO:  

I. INFORMACIÓN 

1.1 CREA CARPETAS Y SUBCARPETAS EN LA UNIDAD (D) SEGÚN EL ESQUEMA 
QUE SE MUESTRA     (1PUNTO) 

• Diseño Grafico 

o Corel Draw 

 

o Photoshop 

 

• Computación – Oficina 

o Ofimática 

▪ Microsoft Word  

• Oficios – Documentos 

o Solicitud 

▪ Microsoft Excel 

▪ Microsoft Access 

▪ Microsoft Power Point 

o Internet 

▪ Herramientas de Internet 

 
 

1.2 DIGITA EL SIGUIENTE TEXTO Y APLICA LOS SIGUIENTES FORMATOS 
(1PUNTO C/U) 

 

 
• FUENTE: Comic Sans Ms 

• Tamaño: 9 

• Color: azul 

• Resaltador de color amarillo 

• Negrita  

En la ficha Insertar, las galerías incluyen elementos diseñados para coordinar con la apariencia 

general del documento. Puede utilizar estas galerías para insertar tablas, encabezados, pies 

de página, listas, portadas y otros bloques de creación del documento. Cuando crea imágenes, 

organigramas o diagramas, también se coordinan con la apariencia actual de su documento. 

 

• FUENTE: Monotype cursiva 

• Tamaño: 12 

• Color: rojo 

• Subrayado 
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En la ficha Insertar, las galerías incluyen elementos diseñados para coordinar con la apariencia 
general del documento. Puede utilizar estas galerías para insertar tablas, encabezados, pies de 
página, listas, portadas y otros bloques de creación del documento. Cuando crea imágenes, 
organigramas o diagramas, también se coordinan con la apariencia actual de su documento. 
 

• FUENTE: Arial 

• Tamaño: 11 

• Color: Negro 

• Letra capital 

ac OS X v10.5 “Leopard" fue lanzado el 26 de octubre de 
2007 como la sexta revisión del sistema operativo de Apple 
Mac OS X para computadoras Macintosh. Fue presentado 
por el CEO de Apple, Steve Jobs, el día 6 de junio de 2005 

en la Worldwide Developers Conference WWDC (Conferencia mundial 
de desarrolladores).  
 

1.3 ELABORA EL SIGUIENTE ORGANIZADOR VISUAL UTILIZANDO FORMAS 
Y TEXTO WORDART EN MS WORD (1 PUNTO) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

II. COMUNICACIÓN 

• MARCA CON UN ASPA O ENCIERRA CON UN CIRCULO LA LETRA DE LA 
ALTERNATIVA CORRECTA (1PUNTO C/U) 

 
A. ¿Qué es un correo electrónico?  

a) El envío de mensajes vía internet 
b)  mensajes en red 
c) Programas que permite hablar en línea. 
 
 
 
 
 

B. ¿Qué son las redes sociales?  

M 
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a)  redes donde se pueden enviar correos electrónicos 
b)  la socialización en redes de comunidades en línea, donde es posible 

contactar con personas de cualquier parte del mundo sobre los asuntos y fines 
que más nos convengan 

c) Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores 
 

C. Cuál de éstos es un buscador web? 

a) Google 
b) Archie 
c) ARPANET 
d) NET 

 
D. El Ciberbullying es... 
 

a) Una investigación que se realiza en las redes sociales en busca de     
       actividades sospechosas. 
 

b) Una práctica normal en las redes sociales para invitar a chatear a otra  
       Persona. 
 

c) Es una forma de acoso que aprovecha el uso de las nuevas tecnologías  
       como Internet. 
 

d) Término que se refiere al acoso de carácter sexual hacia un menor. 
 
 

E. Pablo necesita escribir un correo electrónico a su amiga Paola a través del correo 

gratuito gmail. En el momento de realizar esta tarea se le pedirá como mínimo  

a) El destinatario (Para), el asunto y el cuerpo del mensaje propiamente dicho. 
 

b) El asunto y el cuerpo del mensaje y un archivo adjunto. 
 

c) El archivo adjunto y el asunto. 
 

d) Un saludo cordial y ameno. 
 
 

III. CREACIÓN DE CONTENIDO 

REALIZA EL SIGUIENTE TRABAJO EN LA PC (1 PUNTO C/U) 
 

• Crear una presentación de 7 diapositivas (aplicar formato de fondo 

diferente a cada diapositiva) insertando objetos diferentes encada una de 

ellas, modificar el formato de cada objeto. 

• Insertar un video en una diapositiva 

• Aplicar una transición diferente a cada una de las diapositivas en la 

presentación. 

• Aplicar 2 animaciones diferentes a cada objeto en cada diapositiva. 
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• Guardar la presentación realizada  EN MIS DOCUMENTOS con el nombre 
“examen final” 

 

  

IV. SEGURIDAD Y SOPORTE 

4.1  CREA CONTRASEÑA PARA EL USUARIO (1 PUNTO) 

4.2 MARQUE CON UN ASPA(X) O ENCIERRE EN UN CIRCULO LA 
ALTERNATIVA CORRECTA (1 PUNTO   C/U) 

 

A. ¿Por qué es importante el sistema operativo? 

a) Porque organiza y administra los recursos de la PC. 

b) Porque es el programa en el que hago documentos 

c) Porque es por donde navego por internet 

d) Porque es la unidad central de procesamiento. 

 

B.  ¿A Cuántos MB representa 2GB? 

 

 a)1024 MB            b)  2048MB            c) 1000MB               d) N.A 

 

 
SI AL ENCENDER LA PC ME MUESTRA EL SIGUIENTE MENSAJE, QUE ME 
INDICA (1PTO) 
 

 

 

            

 

 

      …………………………………………………………………………………… 

 

V. RELACIONE SEGÚN CORRESPONDE (1PTO.) 

a) Fuente Poder 

 

b) Memoria RAM 

 

 

c) Lectora 

 

d) Disco Duro 


