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b. RESUMEN 

 

La presente tesis denominada “INCIDENCIA DEL USO MASIVO DE INTERNET EN 

LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO AÑO DE 

LA ESCUELA “LUIS PASTEUR” DE LA PARROQUIA SANTIAGO DEL CANTÓN 

LOJA, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2014-2015”. PROPUESTA 

ALTERNATIVA, el problema central de la investigación es determinar cuál es la 

influencia del uso masivo del internet en los alumnos de séptimo año de educación 

básica de la escuela Luis Pasteur de la parroquia Santiago. 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utilizando varios métodos 

como: el científico, inductivo, deductivo, descriptivo, estadístico; así mismo técnicas 

e instrumentos como: la encuesta dirigida a los estudiantes y docentes de dicha 

institución.  

Con los resultados obtenidos se llegan a las siguientes conclusiones: los alumnos 

del séptimo año de educación básica de la escuela “Luis Pasteur”, utilizan el internet 

de manera continua para realizar sus trabajos investigativos; además es utilizado de 

una manera de distracción como: el uso de las redes sociales como el e- mail, 

Facebook, escuchar música o ver videos; o simplemente por curiosidad; Por lo que 

se recomienda a los docentes para que incentiven a los estudiantes, a través de 

charlas sobre el uso adecuado y positivo del  internet, para que ayude al desarrollo y 

rendimiento académico de cada uno de ellos. Así mismo para que exijan parámetros 

para los temas de investigación como: la fuente de información, nombre del autor, 

análisis de la investigación, de esta manera desarrollar habilidades, técnicas de 

estudio que le servirá al estudiante para su vida personal, académica y profesional. 
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SUMMARY 

This thesis called “INCIDENCIA DEL USO MASIVO DE INTERNET EN LA 

FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO AÑO DE LA 

ESCUELA “LUIS PASTEUR” DE LA PARROQUIA SANTIAGO DEL CANTÓN 

LOJA, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2014-2015”. PROPUESTA 

ALTERNATIVA, the central problem of the research is to determine the influence of 

the mass use of the internet in the seventh year student’s basic school education 

Luis Pasteur Santiago parish. 

For the development of this research work using various methods as: scientific, 

inductive, deductive, descriptive statistics; same techniques and tools as well as the 

survey of students and teachers of the institution 

With the results obtained come to the following conclusions : students of the seventh 

year of basic school education " Louis Pasteur " use the internet continuously for their 

research work ; it is also used as a way of distraction : the use of social networks 

such as e- mail , Facebook , listening to music or watching videos ; or just out of 

curiosity ; As far as teachers are recommended to encourage students through 

lectures on proper and positive use of the Internet , to assist the development and 

academic performance of each . Also to demand parameters for research topics such 

as: the source, author's name, and research analysis, thus developing skills, study 

skills that will serve students for personal, academic and professional life. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El problema central de la presente investigación es determinar la influencia que tiene 

el uso masivo del internet en los estudiantes del septimo año de escuela Luis 

Pasteur, de la parroquia Santiago ya que no cuentan con datos que ilustren sobre 

los efectos que tiene esta herrameinta tecnologica en los estudiantes. 

Según (Eck, 2002) analiza que el internet, es un conjunto de redes de computadoras 

interconectadas, que abarca el mundo entero mediante cables de fibra óptica, torres 

de radiocomunicación y satélites. Incluyendo una gran cantidad de información y 

programas dentro de las computadoras conectadas entre sí. Internet es dinámico, 

sus usos cambian diariamente y su infraestructura mundial crece y se modifica 

constantemente (pág. 2). 

El objetivo general de la presente investigación se estableció: Determinar la 

influencia que tienen el uso masivo del internet en la formación académica de los 

estudiantes del séptimo año de la escuela Luis Pasteur de parroquia Santiago del 

Cantón Loja, Periodo 2014-2015. 

Los objetivos específicos son: identificar cual es la percepción que tienen los 

docentes de la escuela Luis Pasteur, sobre el uso masivo de internet por parte de los 

alumnos de séptimo año; conocer las causas que determina el uso masivo del 

internet en la formación académica; y elaborar una propuesta alternativa que permite 

concienciar a los estudiantes y docentes de la escuela Luis Pasteur, sobre el uso 

masivo del internet. 

Los métodos utilizados son: histórico-lógico que se utilizó para conocer los 

antecedentes del estudio; inductivo para obtener las conclusiones del análisis; 

deductivo para conseguir datos de carácter general; analítico permitió un análisis de 
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la observación y examen de los hechos; el estadístico para procesar los resultados 

de la encuesta aplicada. 

La muestra del trabajo investigativo fueron: 28 estudiantes del séptimo año de 

educación básica; 6 docentes y la Directora de la escuela Luis Pasteur de  la 

parroquia Santiago del Cantón Loja. 

 

La presente tesis se fundamenta teóricamente por dos capítulos los cuales se 

detallan a continuación: EL CAPÍTULO I: INTERNET está conformado por los 

subtemas; definición de internet, importancia, usos de internet, en los estudiantes 

universitarios, como fuente de información, como contenido educativo, como 

educación virtual a distancia, ventajas del internet, desventajas del internet, internet 

en los niños de 8 años. EN EL CAPÍTULO II LA FORMACIÓN ACADÉMICA hace 

referencia a los siguientes subtemas: definición, importancia, rendimiento 

académico, relación entre las TIC’S y la formación, tecnología en las aulas, 

tecnología en manos de estudiantes, postmodernidad y educación, formación 

académica en niños de 8 años. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPITULO I: INTERNET  

 

Definición de internet 

Según Rodríguez (2010) “El internet es un conjunto de redes relacionadas a 

nivel universal con la característica de que cada una de ellas es independiente e 

íntegra.” (pág.2) 

Hervo (2011) afirma: “Conjunto de redes informáticas relacionadas entre sí, 

cuyo objetivo principal es dar paso a todos los consumidores para que estén 

comunicados entre sí.” (pág.1)  

Gris (2014) define “Internet es un vocablo del inglés que significa red 

informática descentralizada de alcance global. Es un sistema de redes informáticas 

interconectadas mediante distintos medios de conexión, que ofrece una gran 

diversidad de servicios.” (pág.9) 

 

 Internet es uno de los medios disponibles para transmitir información, es la 

gran biblioteca virtual mundial, donde cualquier persona en cualquier parte del 

mundo puede acceder a este gigantesco archivo digital donde el conocimiento, el 

ocio y el mundo laboral convergen en un mismo espacio. 

 

Importancia del internet 

Viveiros (2015) asevera que Internet es una herramienta muy útil para obtener 

información. Nos facilita mucho las cosas a la hora de conseguir información e 

investigar sobre algún tema en concreto. 
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En el ámbito laboral es importante para facilitar la comunicación con otras 

empresas, con el personal que trabaja en la empresa, con los miembros, 

colaboradores, directivos, y otro personal de la empresa. De esta manera mediante 

correos electrónicos, pueden contactar con la persona que desee, evitando redactar 

una carta que tarda mucho más en llegar al destino deseado. (pág.15) 

 

 Utilizando Internet podemos crear un sitio Web con archivos PDF de sus 

publicaciones, puede crear un blog y publicar su mensaje para que lo vea todo el 

mundo, puede publicar noticias, etc. 

 

 Si te interesa hacer publicidad de un negocio, es mucho más económico 

hacerlo mediante Internet que imprimir folletos con el nombre de tu empresa, que 

mucha gente no llegará a ver nunca. El anuncio que se publique en Internet estará 

visible las 24 horas del día, y los 7 días de la semana. También siempre puede ir 

actualizando la información de la página en la que se anuncia y estar siempre con 

las últimas ofertas. 

 

Campos (2011) “Es importante para darse a conocer, actualmente las 

empresas que no tienen una página web en Internet, no son conocidas por el resto 

de la gente.” (Págs.260-263) 

 

 El internet es importante ya que está vinculado estrechamente con la 

comunicación pero que influye en gran medida sobre casi todos los ámbitos de la 

sociedad.  
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 En el ámbito de la educación, también ha tomado un nuevo rumbo y cada vez 

esta herramienta se convierte en un aliado principal de los estudiantes, al igual que 

para los profesores, gracias a su alcance y variedad de contenido que allí se 

encuentra. 

 

 Gracias al internet, ya no es necesario estar en una clase de manera 

presencial para formarse en alguna profesión. Pues su alcance y la posibilidad de 

estar disponible para todas las personas, hacen que por medio de la web sea 

posible educarse. 

 

USOS DE INTERNET 

Rodriguez (2013) menciona que el uso de internet como fuente de 

información, puede ser utilizada para consultar archivos de los diarios y ver el 

seguimiento de algún tema de interés, ver toda la información publicada en relación 

a algún tema a través de un buscador y observar las opiniones que los navegantes 

dejan sobre algún tema específico, en especial en los foros de opinión. 

 

 La mensajería instantánea, también llamada chat, es uno de los servicios más 

extendidos de internet porque permiten poner en comunicación a dos o más 

personas de manera sincrónica y en tiempo real, e intercambiar información: 

fotografías, documentos, etc. 

 

 Con la aparición de internet y de las conexiones de alta velocidad disponibles 

al público, se ha alterado de manera significativa la manera de trabajar de algunas 
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personas, que ahora pueden hacerlo a distancia, generalmente desde su propia 

casa. (Pág. 2-6) 

 Internet es una herramienta muy útil para obtener información. Nos facilita 

mucho las cosas a la hora de conseguir información e investigar sobre algún tema 

en concreto. 

En los estudiantes universitarios 

El uso del internet en los estudiantes universitarios afirma que se usa para 

estar informados, para entretenimiento y la diversión, para mantener la 

comunicación y para mirar los sonidos y los gráficos de la red, aunque con mayor 

frecuencia para realizar sus trabajos universitarios, por lo general  es la herramienta 

básica para su progreso educativo. (De Miguel, 2010, pág. 210) 

El nivel del uso del internet en los jóvenes universitarios, presentan en que 

casi la mayoría de ellos, la penetración de internet es relativamente muy bajo, 

causado por los altos precios del servicio impuesto por los proveedores de Internet, 

a esto se le agrega el poco entusiasmo de los padres por contratar el servicio, por 

los que la mayoría de jóvenes tienden a acudir a los cibercafés.  No obstantes, 

dichos factores negativos no frenan el entusiasmo por adquirir  nuevos 

conocimientos. (Ortega, 2009) 

El uso de Internet en los jóvenes universitarios puede ofrecer una oportunidad 

para mejorar la formación académica, provocando nuevas actitudes y cambios entre 

los actores del proceso educativo. Dentro de este nuevo paradigma para las 

actividades de enseñanza-aprendizaje se observa que: existe una fluidez de roles 

(en este modelo los alumnos pueden ser maestros de sus padres y los profesores se 

centran en ser guías de sus alumnos), tanto alumnos como profesores se 
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transforman en evaluadores de información y también es fundamental el trabajo en 

equipo, tal como lo propone la teoría constructivista. 

 

Como fuente de información  

Según Cid, (2013) analiza  que internet puede considerarse una especie 

inmensa “ biblioteca “ donde se puede ver, leer, escuchar multitud de documentos, 

en  este sentido se ha convertido en un lugar común para localizar información 

instantánea (pág. 50). 

Mientras Calvo, (2010) explica internet puede llegar a ser una fuente de 

información prácticamente inagotable para los profesionales de la información. Los 

usos más importantes que se puede hacer es información sobe actividades-

seminarios, cursos, datos de un problemas o tema ambiental. Información 

bibliográfica, tesis, recursos didácticos (pág.18). 

Internet es indudable su uso  aporta conocimientos a la hora de realizar las 

diferentes actividades escolares que estos elaboran para su desarrollo en la 

educación, pues les brinda basta información de cualquier tipo en un sin fin de 

páginas de internet. 

Los estudiantes tienen una gran ayuda para realizar sus trabajos utilizando 

como material principal el Internet, mediante el cual satisface todas sus dudas, sus 

curiosidades, sin tener que ir a buscar a otros medios 

Como contenido educativo 

Según el  Ministerio de Educacion, (2015) define su importante fomentar el 

nacimiento de un volumen critico de material educativo de calidad, generando una 
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actividad importante entorno a los repositorios en red de material educativo. 

Fomentando que los alumnos utilicen las redes para hacer trabajos, e intercambio de 

material educativo  con los maestros. 

Para Perez, (2001)dice que el  uso del internet en la educación ha fomentado 

sobre la base del innegable impacto que ha tenido el Internet en el presente y lo que 

tendrá en el futuro, además la nueva generación crece a la par del desarrollo 

alcanzado por esta red y exigirá formar parte de él. Internet ofrece al docente 

elementos de apoyo para poder  dar la educación correcta y apropiada a los 

alumnos. 

La escuela tiene tanto que ver con el aprendizaje del futuro como el carro y el 

caballo con el transporte moderno: será sustituida por las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. Sin embargo, algunas escuelas ya están utilizando 

de forma imaginativa y poderosa las herramientas que nos ofrece la Internet, 

integrándolas en sus actividades de enseñanza/aprendizaje y sacando partido de 

sus inmensas posibilidades. Importante el uso educativo del internet, sabiendo y 

reconociendo que material que debemos adquirir para  formación a nivel educativo, 

saber escoger información positiva para nuestro uso   

Como educación virtual a distancia  

Zambrano, (2013) analiza que aprender a través de Internet no es igual a 

hacerlo cara a cara, debido a que gran parte de la comunicación se realiza en forma 

síncrona. Esto conlleva a pensar en las ventajas y desventajas que se puede tener 

al momento de diseñar una colaboración en línea, Este medio permite a la persona 

responsabilizarse de su aprendizaje y culminación de su curso, aquí se mide 
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correctamente el tiempo que se requiere. Permite al estudiante a ser maduro y 

autónomo. 

El estudiar a Distancia Virtual tiene su desventaja todo la responsabilidad 

recae sobre el estudiante, él y solo él es protagonista de sus tareas, obligaciones 

etc. Valorándose a sí mismo. 

Murcia, (2004) comenta que el  sistema  ha permitido desarrollar estrategias 

que permitan ordenar las secuencias, graduar dificultades, establecer conclusiones; 

con las tecnologías se rompe la presentación lineal y se abren posibilidades de 

comunicación por navegación. Los temas buscados en internet  permiten aprender 

toda la información adquirida.  

Permite desarrollarse intelectualmente  y ser el dueño propio de su tiempo, 

adquiriendo cual cantidad y calidad de información requiera. 

 

Ventajas del internet 

Rodríguez, Ana, & García, (2011) Se puede citar varias ventajas del uso del 

internet como herramienta mediadora entre los publicistas y sus diferentes públicos: 

Ayudar al medioambiente: Mediante el uso de Internet, no hace falta 

imprimir la información cada vez que la necesitemos, por lo que reducimos el gasto 

de papel, tinta y otros materiales. 

Acceso inmediato a la información: Si en cualquier momento se hace una 

pregunta y necesita respuestas, accediendo a Internet obtendrá las respuestas, en el 

momento en que lo desee, las 24 horas del día 

Reducir gastos de teléfono y de envío: En Internet pude acceder a toda la 

información de desee, por lo que ya no hace falta hacer tantas llamadas. También se 
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pueden realizar llamadas vía Internet o video llamadas a precios más económicos. 

Se pueden contestar cartas por correo electrónico sin tener que gastar, 

proporcionando la misma información que en una carta, reduciendo los gastos de 

envío, de correo urgente y de mensajería.  

Comprar productos desde casa: Actualmente Internet permite a sus 

usuarios comprar todas las cosas que se necesiten desde casa, ya sea ropa, 

comida, zapatos, o cualquier otro elemento, simplemente introduciendo su número 

de tarjeta y apretar un botón 

Encontrar información las 24 horas del día: Una ventaja muy grande es que 

se puede obtener información en cualquier momento del día o de la noche, y puede 

ordenar las búsquedas y guardarlas en el ordenador. (Pág. 171-173) 

 

Camino & López (2012) Las principales ventajas que la web aporta son las 

siguientes: 

Hace la comunicación mucho más sencilla. 

Es posible conocer e interactuar con muchas personas de todas las partes del 

mundo. 

La búsqueda de información se vuelve mucho más sencilla, sin tener que ir 

forzadamente a las bibliotecas tradicionales. 

Es posible encontrar muchos puntos de vista diferentes sobre alguna noticia. 

Es posible la creación y descarga de software libre, por sus herramientas 

colaborativas. 

Es posible encontrar soporte técnico de toda clase sobre alguna herramienta o 

proceso. 

Es posible comprar fácilmente a otras tiendas de otros países. 
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El seguimiento de la información a tiempo real es posible a través del internet. 

(Pág.42-45) 

 

 El uso del internet nos brinda muchas ventajas como: las facilidades que 

anteriormente nos parecían imposibles, como por ejemplo intercambiar culturas con 

otros países sin fronteras y libre de comunicación, intercambiar información, 

consultar información que a través de otros medios nos costarían mucho dinero. 

También para las empresas representa un gran ahorro económico, facilita la 

realización de tareas escolares y trabajos personales potenciando su capacidad de 

búsqueda, análisis y toma de decisiones de forma individual. 

 

Desventajas de internet 

Ortíz & Villegas (2014) afirma que entre las principales desventajas podemos 

mencionar las siguientes: 

Así como es fácil encontrar información buena, es posible encontrar de la 

misma forma mala, desagradable (pornografía, violencia explícita, terrorismo, etc.) 

que puede afectar especialmente a los menores. 

Genera una gran dependencia o vicio del internet, descuidándose de muchas 

cosas personales o laborales. 

Puede provocar que los estudiantes se esfuercen un poco menos al momento 

de hacer sus tareas, debido a la mala práctica del copy/paste. 

El internet es el principal puente de la piratería. 

Al navegar en Internet hay que tener cuidado de no entrar a páginas que 

contengan virus, pues pueden infectar nuestras computadoras. 
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Aunque existen muchas fuentes confiables como publicaciones de 

universidades, portales de prestigio, etc., hay que tener cuidado porque podemos 

encontrar todo tipo de páginas, blogs, que no brinden información correcta. 

La información privada puede ser mal utilizada por otras personas para 

desacreditar a una persona, hacer bullying, actuar con fines delictivos y puede 

prestarse también para suplantación de identidad. (Pág.32-34) 

Como desventaja podemos mencionar que el internet es una puerta abierta para el 

desfalco a cuentas pornográficas, extorsión, etc., puede generar adicción en algunas 

personas, parte de la información ofrecida en la red es de mala calidad no tiene 

referencia o son de autores desconocidos, suelen ser falsas. 

 

Internet en niños de 8 años 

 Daza (2012) señala que en estas edades los niños suelen tomar mucho 

interés por Internet y puede resultar muy útil establecer con ellos directamente una 

serie de compromisos a nivel familiar en los que quede reflejado qué pueden hacer y 

qué prácticas no son convenientes que lleven a cabo.  

 

Entre estas normas a las que se compromete el hijo deben figurar:  

El horario y tiempo de conexión a Internet.  

Comunicar a los padres el nombre de usuario y contraseña que permiten al niño 

entrar en chats.  

No comunicar a nadie (ni siquiera amigos) el nombre de usuario y contraseña 

personales explicando las posibles repercusiones.  
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No proporcionar información personal y/o familiar a través de la red, incluidas 

fotografías o cualquier tipo de documento por correo electrónico con información 

privada.  

No acordar citas con nadie a través de Internet.  

Además es conveniente que, los padres permanezcan con los hijos mientras están 

navegando o buscando información, o simplemente estén utilizando alguna 

aplicación instalada en el ordenador, como juegos, actividades, realización de 

trabajos, etc. Es la mejor ocasión para, de forma paralela, mantener conversaciones 

acerca de la utilización de Internet, su buen uso y los riesgos que conlleva con un 

lenguaje y ejemplos adaptados a su edad. (Pág.22-24) 

La supervisión de los niños a esta edad es de suma importancia,  ya que debe 

existir un diálogo abierto y positivo acerca de las computadoras y permanecer 

abiertos a sus inquietudes y curiosidades, crear reglas acerca del uso del internet, 

insistir a los niños en que no compartan información personal, usar herramientas de 

protección infantil para crear perfiles apropiados para los niños y para ayudar a filtrar 

contenido de internet.  
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CAPITULO II: FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Definición  

La formación académica debe entonces ser humanista e integral, de tal forma 

que prepare a los seres humanos a enfrentar las necesidades del mundo actual, y 

no únicamente estar orientada a formar personas que resuelvan los problemas de 

manera específica, o que atiendan los intereses de unos cuantos. Los contenidos de 

la educación y las competencias que se desarrollen en el aula, deben dirigirse a 

resolver los problemas de quienes viven en la marginación y la exclusión. (Zaide & 

Seáñez, 2014) 

 

Mientras (Galvez, 2010) explica sobre el concepto de Internet: es un medio de 

comunicación que permite el acceso a la educación, información y entrenamiento 

con unas posibilidades sin precedentes y en un tiempo record, que deja desbancada 

a cualquier herramienta que se haya estado utilizando hasta ahora para los mismos 

fines.  Igualmente es un medio con un gran poder de especialización, al igual que 

ocurre con los seres vivos que se adaptan a su entorno, Internet demuestra que 

crece como también lo hace el ambiente que le rodea y con las necesidades que se 

presentan. (Pág. 67) 

 

Con lo expuesto de  los autores se entiende  por Internet que es un conjunto 

de redes de computadoras a nivel mundial, el acceso más rápido a toda información 

deseada. Evolucionando en los últimos años a pasos gigantescos, duplicándose los 

usuarios e igualmente la información alrededor del mundo. 
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Importancia  

La importancia sobre una buena formación independientemente de la 

disciplina, se debe a gran mediada al docente, ya que debe contar con un 

conocimiento amplio en el referente a técnicas, métodos e instrumentos que 

permitan influir en los estudiantes de manera positiva para porque puedan adquirir 

conocimientos amplio que ayuden a su formación académica. (Echevarría, 2008, 

pág. 128) 

 

Rendimiento académico 

Para Guskey (2013) citado por Castejón (2014) determina que “el rendimiento 

académico del estudiantes es un constructo multifacético, que están 

interrelacionados con varias técnicas de aprendizaje, que se miden de distintas 

maneras y otros propósito”. (Pág. 21). El rendimiento académico permite medir el 

conocimiento de los alumnos mediante el uso de diversas técnicas de evaluación, y 

con ello se podrá establecer el nivel intelectual de los educandos. 

 

El rendimiento académico Martínez (2009) define como el “producto que da el 

alumno en los centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a través de las 

calificaciones escolares”. (Pág. 34).  

 

Para los autores Pérez et al citado por Garbanzo (2007) determina que el 

rendimiento académico es la suma de diferentes componentes que actúan en el 

individuo o aprendiz, que han sido determinados como un valor atribuido al éxito de 

los estudiantes durante las tareas académicas. Se evalúan de forma cuantitativa, 

cuyos resultados obtenidos definen el éxito académico. (pág. 46) 
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Mediante lo expuesto anteriormente por los autores se puede definir al 

rendimiento académico como una evaluación donde se utiliza diversos métodos de 

valoración que le permiten mediar el conocimiento, adquirido durante un proceso de 

enseñanza y aprendizaje, y con ello establecer el nivel intelectual de una persona o 

un conjunto de aprendices. 

 

Relación entre las TIC’S y la formación 

 

Los usos y aplicaciones de las TIC pueden ayudar a modificar el sistema 

educativo tradicional, para los cual el autor sugiere tres cambios: la potencialidad 

para preparar a los alumnos y profesores mediante la incorporación de información 

para su propio conocimiento; la sensibilidad y capacitación de profesores y alumnos 

para interpretar, analizar y construir nuevos conocimientos; y la posibilidad de 

incorporar una perspectiva lúdica, abierta y participativa. (Cabrero & Romero, 2010) 

 

La calidad de un proceso de enseñanza y aprendizajes mediados por el uso 

de las TIC, debe relacionar los aspectos tecnológicos y pedagógicos así como cada 

uno de sus componentes. (Coll, 2008, pág. 53) 

 

El incorporar las TIC en las aulas puede aportar un incremento considerable 

en la formación ya que la información puede ser recibida en diversos códigos, el cual 

no encuentra en un lugar determinado, lo que conlleva a la rompimiento de las 

barreras entre espacio-temporales y a un nuevo modo de construir el conocimiento, 

y el autoaprendizaje de los alumnos. (Cacheiro, 2014, pág. 26) 
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Tecnología en las Aulas 

En el proceso de la educación es importante es adecuar los medios a los 

fines, es decir utilizar instrumentos propios para la enseñanza y el aprendizaje de 

acuerdo a la época, como es el uso de las TIC en el mundo globalizado que se vive, 

ya que se constituye en un tecnología avanzada. Con ello los alumnos y profesores 

deberán tener habilidades para poder aprender y enseñar. (Ramirez & Burgos, 2010, 

pág. 53) 

 

Dentro de los recursos de las tecnologías de la información y la comunicación 

que comienza a emplearse en las aulas se puede apreciar que es más frecuente el 

uso de la pizarra digital, en el cual pueden ser interactiva, lo cual permite la 

participación de los estudiante mediante la utilización de elementos interactivos lo 

cual apoya al tratamiento de la diversidad en el aula. (Cervera, et al, 2010, pág. 115) 

 

Con la utilización de la tecnología en el aula, permite tener a los docentes un 

abanico de posibilidades de recursos más simples has lo más complejo, es decir 

cuenta con herramientas que le permiten integran en el proceso de educativo, para 

poder encontrar el éxito y la huida del fracaso escolar. (Sánchez, 2013, pág. 15) 

 

Tecnología en manos de estudiantes 

 Solano & Viñarás (2013) determinan que algunos jóvenes lo utilizan las 

tecnologías de forma esporádica, otros lo utilizan de manera intensiva y a diario y 

durante varias horas e incluso han dejado de utilízalos otros. El tipo de aplicación 

utilizada (para socializar, compartir información de tipos académico) con más 

frecuencia es un agente determinante de la frecuencia de uso. (pág. 101) 
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El autor Pizarro (2014) determina que el uso de la tecnología es habitual en 

todos los estudiantes, donde no hacen uso solo del ordenador que si todo tipo de 

móviles, Tablet por lo cual aprecian su utilización; pero el enorme reto desde la 

perspectiva educativa es que la tecnología es poco utilizada con destinos escolares. 

(pág. 90) 

 

“En las escuelas donde la tecnología se la utiliza para hacer más agradable la 

estancia de los individuos, se promueven formas de utilización en donde la 

responsabilidad y el respecto están a la sombra de los aparatos.” (López, 2011) 

 

Posmodernidad y Educación 

La educación en la postmodernidad se asentara en la tecnología y en la 

innovación. Para ello se requerirá de una pedagogía que deberá ampliar su 

conocimiento en orden a como aprende el niño, para así desarrollar su capacidad 

intelectual. (Universidad Castilla la Macha, 2012) 

 

El termino Posmoderno en la actualidad no solo hace referencia a las aulas 

universitarias o al ambiente intelectual, sino también que está incorporado en la vida 

cotidiana de manera diversas, es común observar el la utilización del concepto como 

posmodernismo Posmodernidad sin una especial distinción hechos que crea 

confusiones. (Vilasuso, 2013, pág. 71)  
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Joan-Carles Mélich citado por Ríos (2014) expresa lo siguiente: “Una 

educación en la postmodernidad sería la que está convencida de que el sentido de 

la vida nunca se descubre sino que se inventa a cada momento” (pág. 185) 

La palabra posmodernidad es utilizada para designar los cambios culturales 

de la sociedad postindustrial, también hacen uso del término para determinar su 

rechazo a la modernidad y sus movimientos, del mismo modo que la modernidad 

repudia los estilos tradicionales. En definitiva la posmodernidad se vuelve incierta ya 

que si la modernidad se ha caracterizado por producir estilos que repudiaban los 

estilos, se puede considerar que, al repudiar la modernidad, la posmodernidad no 

hace más que prologar esa tradición moderna. (Efland, Freedman, & Stuhr, 2003, 

pág. 30) 

 

Formación académica en niños de 8 años 

En la educación primaria es la que afirma la correcta alfabetización, es decir 

donde se aprende a leer, escribir, calculo básico. Cuya finalidad es proporcionar a 

todos los estudiantes una formación que permite desarrollar capacidades 

individuales, de equilibrio personal, relación social. En fin la educación primaria es el 

primer paso para educación secundaria y superior. (Valdés & Aguilar, 2011, pág. 15) 

 

“La educación preescolar es una temática fascinante, ya que es el momento 

en el que comienza la educación formal, hay un número de temas que relaciona el 

comienzo” (Morrison, 2005, pág. 291). 

 

Jaramillo, (2009) determinaq que las escuelas son esenciales para crear  

habilidades y hábitos relacionados con la lectura, escritura, conocimiento de los 
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números, bases matemáticas con la finalidad de poder obtener una educación 

adecuada, además los infantes aprender a convivir con otros niños, relaciones 

sociales indispensables para llegar a ser adultos.(pág.72) 

 

Stassen, 2007 hace referencia que los niños en edad escolar poseen un 

pensamiento lógico y hacen uso estratégico de su base conocimiento, para lo cual el 

objetivo de los docentes como de los padres de familia es el  asegurar que el niño 

tenga un conocimiento amplio en vocabulario y se le motive de manera que pueda 

hacerse posible el aprendizaje. (pág. 373) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

Material Bibliográfico: Documentos electrónicos, libros 

Material Tecnológico: Cámara digital, flash Memory 

Material de Escritorio: Papel Boom, Cd/DVD 

 

MÉTODOS 

 

HISTÓRICO – LÓGICO.- Este método se utilizó para conocer los 

antecedentes económicos, sociales y culturales que tengan relación con el tema en 

estudio. 

INDUCTIVO.- Este método se utilizó, para obtener conclusiones del análisis 

de los diferentes puntos a estudiarse para y aplicarlos y poder obtener el logro del 

objetivo del mismo. 

DEDUCTIVO.-Se utilizó para obtener datos de carácter general y llegar a 

conclusiones de carácter particular, necesarias en la Revisión de Literatura y 

posterior en la aplicación de los resultados. 

ANALÍTICO.- Consistió en la descomposición y composición de las variables 

de estudio del presente trabajo investigativo, como es el uso de internet y su 

incidencia en la formación académica. El análisis es la observación y examen de un 

hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que 

se estudia para comprender su esencia.   
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ESTADÍSTICO.- Ayudó al proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, variables o 

valores numéricos, en este caso analizar los resultados de la encuesta aplicada. 

TÉCNICAS.- Para llevar a cabo el presente trabajo investigativo, se 

obtuvieron los datos mediante herramientas estadísticas que permitirán recolectar 

información para luego analizarla, dichas herramientas son: 

ENCUESTA.- Es aquella que a través de un cuestionario, que permitió 

recolectar información de la muestra para poder obtener resultados. 

En este caso se aplicó la encuesta a los estudiantes del séptimo año de la 

escuela “Luis Pasteur” de la Parroquia Santiago Del Cantón Loja, Provincia De Loja, 

Período 2014-2015” 
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f. RESULTADOS  

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS PASTEUR” 

 

1. ¿Usted acude a los medios informáticos como el internet? 

TABLA N° 1 

OPCIONES ALTERNATIVAS VARIABLES PORCENTAJES 

a) Si 26 93% 

b) No 2 7% 

 TOTAL 28 100% 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Karina Cecibel Viñamagua Japón  

 
 

GRÁFICO N° 1 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Karina Cecibel Viñamagua Japón  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:   

Por medio de estos resultados se puede evidenciar que la mayor parte de los 

estudiantes del décimo año de educación básica de la escuela “Luis Pasteur” usan el 

SI
93%

NO
7%

ACUDE AL INTERNET

SI NO
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internet, donde es indispensable el control de las actividades que efectúan con el 

objetivo de evitar el mal uso.  

Las repercusiones del uso del internet en la educación y en el aprendizaje se 

debe tomar en consideración cuatros aspectos como son: el potencial que ofrece a 

los usuarios para aprender con toda libertad; permite un aprendizaje y desarrollo 

cognitivo socio constructivista; fomentar una conectividad entre personas e 

información; se asocia con una autonomía y control sobre ocupaciones y deberes 

cotidianos realzados en el internet.(Selwyn, 2013) 

En conclusión el uso de internet en la educación básica puede ser un agente 

positivo en su desarrollo educativo que les permite, investigar y conocer temáticas 

que ayuden a enriquecer su conocimiento; así como también puede ser un agente 

negativo al no ser manipulados para el propósito antes mencionado, y son destinado 

para juegos, videos no educativos y esto no les ayudan en ningún aspecto 

académico. Por lo cual se recomienda capacitarlos a los estudiantes en cuanto al 

manejo y manipulación del internet, para poder sacar el mejor provecho académico. 
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2. ¿Cada que tiempo hace uso de este medio? 

 

TABLA N° 2 

OPCIONES ALTERNATIVAS VARIABLES PORCENTAJES 

a) Diariamente 1 4% 

b) Dos veces a la semana 10 36% 

c) Cada  dos días 3 11% 

d) Una vez por semana 14 50% 

 TOTAL 28 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Karina Cecibel Viñamagua Japón 

 

GRÁFICO N° 2 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Karina Cecibel Viñamagua Japón 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con la información obtenida se pudo establecer que los estudiantes lo utilizan 

una vez por semana así como otras dos veces por semana donde los estudiantes 

realizan diferentes actividades ya sean académicas como recreativas.  

Desde hace décadas ha existido una preocupación generalizado por la 

adicción que causa los medios de comunicación en general y, más recientemente el 
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uso de internet y los canales digitales, donde se determina su consumo excesivo 

mediante la cantidad de tiempo de uso. (Ron, Álvarez, & Núnez, 2013, pág. 85) 

Por ende se concluye que el tiempo que hacen uso del internet es un factor que 

incide en la vida del estudiante ya que al ser usado con mucha frecuencia puede 

convertirse en un elemento negativo por parte del estudiante donde solo va estar 

interesado por estar en el internet en actividades de ocio y no realizar otras 

diligencias que ayude a su desarrollo físico y metal. Frente a ello se recomienda 

aplicar un taller para los estudiantes en el cual se dé a conocer sobre un correcto 

uso del internet.   
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3. ¿Con qué fines utiliza el internet? 

 

TABLA N° 3 

OPCIONES ALTERNATIVAS VARIABLES PORCENTAJES 

a) Académicos 0 0% 

b) Investigativos 20 71% 

c) Recreativos 5 18% 

d) Curiosidad 3 11% 

 TOTAL 28 100% 

        Fuente: Investigación de Campo 

       Elaborado por: Karina Cecibel Viñamagua Japón 

 

GRÁFICO N° 3 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Karina Cecibel Viñamagua Japón 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Es importante determinar con que fines los estudiantes acuden al internet, en 

esta investigación se pudo establecer que la mayor parte de los alumnos lo usan 

para fines de investigativos, lo cual beneficia el desarrollo educativo, en cuanto al 
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porcentaje de los niños que lo utilizan por curiosidad se debería determinar qué 

actividades están relacionados con esta actividad de ocio. 

El autor Pizarro (2014) determina que el uso de la tecnología es habitual en 

todos los estudiantes, donde no hacen uso solo del ordenador que si todo tipo de 

móviles, Tablet por lo cual aprecian su utilización; pero el enorme reto desde la 

perspectiva educativa es que la tecnología es poco utilizada con destinos escolares. 

(pág. 90) 

Se concluye que al determinar el fin de la utilización del Internet es una 

manera de esclarecer que actividades realizan los estudiantes en el medio 

informático, ya que el internet al contar con un sin número de información puede 

convertirse en un problema al no poder controlar la información encontrada en este 

medio. 

Mediante la información obtenida se recomienda realizar charlas con los padres e 

infantes de la institución para comunicarles sobre los resultados determinados y 

comunicarles información para el control de sus hijos frente a la tecnología. 
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4. ¿Cuáles son las opciones que más utiliza? 

 

TABLA N° 4 

OPCIONES ALTERNATIVAS VARIABLES PORCENTAJES 

a) Redes sociales 4 14% 

b) Correo electrónico 6 21% 

c) Información 14 50% 

d) Otros 4 14% 

 Total 28 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Karina Cecibel Viñamagua Japón 

 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Karina Cecibel Viñamagua Japón 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se pudo determinar mediante esta pregunta que el 50% utilizan el internet en 

el campo para recolectar información, el 21% usan el correo electrónico, el 14% 
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siendo un empate entre las redes Sociales y Otros siendo estas actividades como 

son juegos, y descargas, etc. 

Los estudiantes en su mayoría utilizan el internet como opción de información 

donde les permite actualizarse y  reforzar conocimientos en ciertas temáticas, siendo 

un aporte positivo para la educación de los estudiantes, pero no se debe dejar a 

parte el porcentaje de los alumnos que utilizan el internet como opción de 

comunicación entre diferentes personas como son las redes sociales y el correo 

electrónico, y a un más las alumnos que utilizan  otras opciones en las cuales se 

desconoce sus fines. 

En conclusión se determina que es importante establecer las opciones que se  

utilizan en el internet ya que es un medio que ofrece un sinnúmero de elecciones, 

donde deben ser utilizadas por los estudiantes de manera responsable estas 

alternativas, para que sirva como una herramienta que les ayuden a desarrollar 

habilidades y destrezas en  sus estudios académicos.  

Se recomienda la adecuada utilización del internet; debido a que es una 

herramienta que presta muchos servicios con el fin de obtener una mejor 

información a nivel mundial. 
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5. ¿En qué lugares usa el internet? 

 

TABLA N° 5 

OPCIONES ALTERNATIVAS VARIABLES PORCENTAJES 

a) En la escuela 3 11% 

b) En la casa 2 7% 

c) En los cybers 23 82% 

 Total 28 100% 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Karina Cecibel Viñamagua Japón 

 
 

 

GRÁFICO N° 5 

   

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Karina Cecibel Viñamagua Japón 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Con estos resultados se puede observar que los estudiantes frecuentas los 

cyber, como un medio para acceder al internet para realizar actividades académicas 

como de ocio.  
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Los  cyber  son emprendimientos comerciales en donde los usuarios pueden 

tener acceso a Internet por medio de un pago generalmente equivalente a una 

fracción de tiempo (entre 0.50 a 1.00 USD la hora). Además, se puede ofrecer 

servicios combinados desde computación, conectividad, comidas, llamadas 

telefónicas entre otros. Estos tienen como fin principal generar una ganancia para 

sus propietarios. Si bien algunos de estos ofrecen cursos de capacitación básica en 

el manejo de las herramientas tecnológicas, esto lo hacen con una visión mercantil, 

dado que esto les puede ayudar a ganar nuevos clientes. (Albornoz, Cabrera, 

Palacios, Ramirez, & Dante, 2007, pág. 10). 

 

Se pude concluir que los lugares de acceso a  internet son sectores 

intermediarios que permiten  establecer conexión con los diferentes servicios que 

ofrece la internet, convirtiéndose como un medio de comunicación  informativo  para 

los usuarios, donde las claves del arte de buscar no consisten en conectarse al 

buscador ni en recorrer miles de documentos sino en aprender a detallar los pedidos 

con la precisión necesaria para que el mecanismo de búsqueda brinde pocas 

opciones: formular la pregunta adecuada es el requisito fundamental para obtener la 

respuesta que se necesita. Se recomienda a los padres de familia tener un control 

de sus hijos referente en los lugares que hacen uso del internet para poder 

establecer un control eficiente de los sitios que visitan. 
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6. ¿Con quién utiliza el internet? 

 

TABLA N° 6 

OPCIONES 
 

ALTERNATIVAS VARIABLES PORCENTAJES 

a) Con mis padres 1 4% 

b) Con mis hermanos 5 18% 

c) Con mis amigos 6 21% 

d) Solo 16 57% 

 Total 28 100% 
Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Karina Cecibel Viñamagua Japón 

 

 

GRÁFICO N° 6 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Karina Cecibel Viñamagua Japón 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Es preocupante de que los estudiante en su mayoría utilizan el internet solos 

ya que al ser no supervisados por un adulto puede recibir, ingresar a páginas 

inadecuadas,  ya que no al ser supervisados acceden con facilidad afectado a sus 
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actividades académicas, ya que frecuentaran a estos lugares para efectuar 

actividades no académicas sin que sus padres lo sepa. Internet, en su concepción 

actual, es un sistema abierto a los usuarios en las dos direcciones. Por una parte, se 

benefician de los contenidos que encuentran durante su navegación y, por otra, 

pueden contribuir al enriquecimiento de la propia oferta de contenidos. La oferta de 

información y archivos compartidos en la Red es de tal magnitud que no es posible 

un control general sobre todos ellos, por lo que la vigilancia sobre el acceso a los 

mismos depende, en última instancia, de los deseos y la implicación de los propios 

usuarios (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz) 

Mediante la información obtenida de la investigación se puede concluir que al 

acceder el estudiante al internet debe ser supervisado, porque de esto depende que 

no hagan un mal uso, sirviendo el internet como herramientas le educativa donde el 

adulto le enseña valores del uso adecuado de este medio. Se recomienda establecer 

charlas educativas con los padres de familia sobre la importancia que tienen la 

supervisión de sus hijos cuando acceden al internet y con quien lo realizan.  
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7. ¿En la escuela le envían trabajos investigativos donde tenga que recurrir 

al internet? 

 

TABLA N° 7 

OPCIONES ALTERNATIVAS VARIABLES PORCENTAJES 

a) SI 26 93% 

b) No 2 7% 

 Total 28 100% 

          Fuente: Investigación de Campo 
            Elaborado por: Karina Cecibel Viñamagua Japón 

 

GRÁFICO N° 7 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Karina Cecibel Viñamagua Japón 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Se puede establecer que en la escuela “Luis Pasteur”, los docentes si les envían 

trabajos investigativos que deben recurrir al internet, de esta manera están 

SI
93%

No
7%

¿LA ESCUELA ENVIA TRABAJO 
INVESTIGATIVOS EN EL INTERNET?

SI

No
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inculcando a los estudiantes al desarrollo de habilidades de investigativas así como 

el análisis de la información.  

En las escuelas se están incorporando el internet a su dinámica habitual, por lo 

que se puede decir que las TIC están siendo utilizadas para mejorar el proceso 

educativo, mediante la innovación con la que son utilizadas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Mominó, Sigalés, & Meneses, 2008, pág. 25) 

Se puede concluir de la siguiente interrogante que los trabajos investigativos 

enviados a buscar en el internet por parte de los docentes a los alumnos es un factor 

que ayuda a los estudiantes a inducirlos a la búsqueda de información académica en 

el internet de esta manera permite que efectúan un análisis de la información 

encontrada donde deben destacar lo importante para la realización de su tarea. 

Frente a ello se recomienda a los docentes de la institución educativa que integre 

más tareas investigativas en el internet para que los estudiantes puedan desarrollar 

un pensamiento analítico y sintético. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

1. ¿Usa Usted el internet en sus clases? 

 

TABLA N°8 

OPCIONES  ALTERNATIVAS VARIABLES PORCENTAJES 

a) SI 3 50% 

b) NO 3 50% 

 TOTAL 6 100% 
         Fuente: Investigación de Campo 
         Elaborado por: Karina Cecibel Viñamagua Japón 

 

GRÁFICO N° 8 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Karina Cecibel Viñamagua Japón 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El resultado obtenido se pudo establecer que la mitad de los docentes si usan el 

internet para sus clases, ya que es un medio de enseñanza, y más aún porque la 

educación moderna requiere de la tecnología, y los docentes que no utilizan 

expresaron que no lo hacen porque no cuenta con suficiente laboratorios. 

SI
50%

NO
50%

¿USA INTERNET  EN  CLASE?
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La principal ventaja que determian el uso del internet es la forma en la que se 

transmite la infromación mediante la red, ya que para acceder deben buscasrle 

previamente para lo ucal deben aplicar tecnicas de selección de la información , lo 

permite desarrollar habilidades personales a los usuarios. (Ropero & Beatriz, 2012, 

pág. 37)  

Se concluye que la Utilización del Internet en clases es un elemento que ayuda al 

estudiante a enseñarle de que forma hay que usarla y que páginas son confiables es 

una manera de inculcarles valores y responsabilidad al usar este medio. Además es 

una forma de hacer más dinámica e interesante las clases impartidas por el profesor.  

Se recomienda buscar estrategias que permitan utilizar el internet a los 

estudiantes de una manera eficiente. 
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2. ¿Cada qué tiempo Usted hace uso de este medio? 

 

TABLA N°9 

OPCIONES ALTERNATIVAS VARIABLES PORCENTAJES 

a) Diariamente 3 50% 

b) Dos veces a semana 1 17% 

c) Cada dos días 0 0% 

d) Una vez por semana 2 33% 

 Total 6 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Karina Cecibel Viñamagua Japón 

 

GRÁFICO N° 9 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Karina Cecibel Viñamagua Japón 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En este gráfico se puede establecer que los docentes hacen uso de este medio 

diariamente donde otros de manera semanal o dos veces a la semanas, ya que 

Diariamente
50%
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semana

17%

Cada dos dias
0%

Una vez por 
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33%

TIEMPO DE USO DE INTERNET
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buscan la manera de modernizar sus clases mediante el internet, en la búsqueda se 

información investigativa que ayude a sus desarrollo pedagógico. 

La incorporación del Internet por parte de los docentes como un recurso 

académico es ya una realidad, donde se proponer su empleo mediante la definición 

de los distintos usos que el docente puede hacer. (Ropero & Beatriz, 2012, pág. 37) 

Con la información obtenida se  concluye que el tiempo que utilizan los docentes 

en el internet es una manera de establecer el período de enseñanza donde pueden 

recolectar información referente a este medio que le servirá en la vida del estudiante. 

Se recomienda los docentes seguir utilizando el internet para fines académicos pero 

siempre y cuando establezcan estrategias de investigación. 
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3. ¿Envía trabajos a los estudiantes donde tenga que usar necesariamente 

el Internet? 

TABLA N°10  

OPCIONES ALTERNATIVAS VARIABLES PORCENTAJES 

a) SI 4 67% 

b) NO 2 33% 

 TOTAL 6 100% 
Fuente: Investigación de Campo 

                Elaborado por: Karina Cecibel Viñamagua Japón 

 

GRÁFICO N° 10 

 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Karina Cecibel Viñamagua Japón 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Los trabajos enviados por los profesores manifestaron que no necesariamente 

tienen que recurrir al internet es decir que pueden buscar la información en 

bibliotecas. 

SI
67%
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33%
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El apoyo de las TIC y del internet, han permitido facilitar las actividades 

educativas a una gran variedad de escenarios donde implica nuevos agentes en el 

proceso educativo personalizado. (Mominó, Sigalés, & Meneses, 2008, pág. 27) 

 

El docente al momento de enviar trabajos investigativos a los alumno donde deba 

recurrir al internet, es una manera de inculcares enseñanzas de investigación, 

indagación y capacidad de síntesis. Se recomienda a los profesores realizar trabajos 

investigativos en el internet ero para lo cual deben establecer paginas académicas, 

de forma que sea confiable la información.  
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4. ¿Cada que tiempo les envía este tipo de tareas? 

 

TABLA N°11 

OPCIONES ALTERNATIVAS VARIABLES PORCENTAJES 

a) Todos los días 0 0% 

b) Cada semana 1 17% 

c) Rara vez 5 83% 

 Total 6 100% 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Karina Cecibel Viñamagua Japón 

 

GRÁFICO N° 11 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Karina Cecibel Viñamagua Japón 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Él envió de tareas en la escuela investigada por parte de los docentes es rara vez, 

y otra cada semana es lo que se pudo establecer de información. Con lo que se 

puede establecer que los docentes no utilizan como herramienta educativa el 

internet. 

Todos los dias
0%

Cada semana
17%

Rara vez
83%

¿CADA QUE TIEMPO LES ENVIA  TAREAS?

Todos los dias Cada semana Rara vez
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Internet se ha diseñado para permitir el acceso fácil, económico y de gran 

flexibilidad a la ilimitada información que contiene y generalmente se presenta en 

formato multimedia e hipertextual, lo que agiliza el aprendizaje. Contribuye al 

desarrollo de las habilidades, técnicas y estrategias en el estudio. (Pérez, 2003, pág. 

15) 

Se concluye de la información obtenida que el tiempo que envían  tareas es 

importante determinar, con la finalidad de poder establecer como está el docente 

está involucrando la tecnología y la enseñanza,  para que de esta manera el 

estudiante desarrolle habilidades en aspectos como Alfabetización tecnológica, 

habilidades de búsquedas y manipulación de información, cambios hacia modelos 

más innovadores. Se recomienda a los docentes capacitarse sobre las TIC, de forma 

que pueda manipular y enseñar a los educandos la mejor forma de utilizar estas 

herramientas tecnológicas 
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5. ¿Cree Usted que influye el uso del internet en la formación académica de 

los estudiantes? 

 

TABLA N°12 

OPCIONES ALTERNATIVAS VARIABLES PORCENTAJES 

a) SI 6 100% 

b) NO 0 0% 

 Total 6 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Karina Cecibel Viñamagua Japón 

GRÁFICO N° 12 

 

Fuente: Investigación de Campo 

Elaborado por: Karina Cecibel Viñamagua Japón 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El internet influye en la formación académica del estudiante porque busca 

información donde se actualiza, permitiéndole enriquecer sus conocimientos para 

poder rendir positivamente en las clases. 

Las tecnologías de la información y a comunicación componen espacios de 

aprendizaje abiertos, flexibles y personalizados que ofrecen alternativas y opciones 

SI
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diversas. Su influencia en el desarrollo personal, educativo y cultural constituye un 

área de trabajo de importante en la investigación educativa. Las tecnologías de la 

comunicación favorecen nuevas comunidades educativas, por lo que la escuela 

debe pensar desde un nuevo punto de vista y replantearse nuevas competencias y 

papeles sociales. (González, Medina, Martha, & Torres, 2012, pág. 8) 

El estudiante en la actualidad con el desarrollo de la tecnología, crece con ella 

donde el internet afecta en su formación académica porque es un mundo de 

información en la cual con el uso adecuado le permite, desarrollar habilidades y 

destrezas. Por ello se recomienda a los docentes involucrar a los niños en la 

tecnología mediante técnicas que permitan enseñar a los estudiantes las ventajas 

educativas que puede ofrecer el internet y con ello se ayudara a una formación 

académica adecuada del aprendiz.  
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6. ¿De qué manera cree Usted que influye el uso masivo del internet? 

 

TABLA N°13 

OPCIONES ALTERNATIVAS VARIABLES PORCENTAJES 

a) En el rendimiento 4 67% 

b) En su comportamiento 2 33% 

 Total 6 100% 

Fuente: Investigación de Campo 
Elaborado por: Karina Cecibel Viñamagua Japón 

 

GRÁFICO N° 13 

 

                     Fuente: Investigación de Campo 

                     Elaborado por: Karina Cecibel Viñamagua Japón 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

En cuanto a cómo influye el uso masivo de internet en los estudiantes lo 

docentes manifestaron que el 67% en el rendimiento escolar, y el 33% en su 

comportamiento. 

En el rendimiento
67%

En su 
corpotamiento

33%

USO MASIVO DE INTERNET

En el rendimiento

En su corpotamiento
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El uso masivo del intente afecta en su rendimiento es decir que puede ayudarlos 

a reforzar conocimiento así como convertirse en agente negativo, al no poder ser 

maneja la información encontrada de la mejor manera. 

 

Internet es una poderosa herramienta que ayudara la difusión del conocimiento y 

la educación, de hecho es una de las mayores fuentes de información disponibles. 

Se dice que estamos en la era de la comunicación y el conocimiento, de ahí la 

importancia de esta red de redes que actualmente se extiende por todas partes del 

mundo, reduciendo considerablemente el tiempo y esfuerzo empleado en la 

búsqueda del saber y la información. (Pérez, 2003, pág. 25). 

 

Se puede concluir que el uso masivo del internet afecta en el rendimiento 

académico esto sucede cuando es utilizada para reforzar los conocimientos con 

fines estudiantes y en el comportamiento de las personas que lo utilizan de manera 

muy frecuente. Por ello se recomienda aplicar un plan de capacitación para los 

docentes sobre el internet y las oportunidades que tiene al ser utilizado de manera 

adecuada en los estudiantes. 
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA LUIS 

PASTEUR 

 NOMBRES Y APELLIDOS: Lic. Cecilia Roció Calderón Ordoñez 

 EDAD: 32 años 

 CARGO: Directora 

 

PREGUNTAS:  

 

1. ¿La escuela tiene el apoyo necesario de las autoridades; como del 

Distrito, de la Zonal, del Ministerio de Educación? 

El único apoyo que se ha recibido por parte del ministerio es la dotación de 

maestros 

ANÁLISIS: Mediante lo expuesto por el director se puede determinar que no 

tienen apoyo del Distrito de la Zona como del Ministerio de Educación en lo referente 

a sus necesidades que tiene la escuela 

2. ¿La escuela cuenta con los espacios físicos necesarios para una buena 

y optima educación (aulas en buenas condiciones, baños, área de 

juegos, sala de cómputo, sala de inglés)? 

Contamos con aulas reguladores, baños en buen estado, el área de juegos está 

totalmente en mal estado, contamos con el laboratorio de cómputo pero menos con 

el maestro para dicha área. 
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ANÁLISIS: Se puede evidenciar que si cuentan con espacios físicos la 

institución, pero algunos estos se encuentran en mal estado y por ende no pueden 

ser ocupados de manera eficiente. 

3. ¿La escuela cuenta con profesores de informática educativa? 

No, la maestra designada a esta rama se encuentra como maestra de grado 

ANÁLISIS: El Director de la escuela determina que si tienen profesora de 

información educativa pero se encuentra ocupando otras áreas de enseñanza. 

4. ¿La escuela dispone de un salón de computación? 

Si, totalmente equipado. 

ANÁLISIS: se puede evidenciar que si cuentan con un salón de computación 

bien equipado pero no se encuentra ocupando su área de trabajo al docente. 

5. ¿La escuela tiene internet donde los estudiantes puedan hacer uso? 

Si, dependiendo del nivel de cobertura porque es pésimo. 

ANÁLISIS: El directo expuso que si tienen internet pero no es lo suficientemente 

bueno por la falta de cobertura, 

6. ¿Cree usted que los niños dan un buen uso al internet? 

Nos encontramos permanente trabajando en valores para que tengan una 

manera de pensar distinto. 

ANÁLISIS: Se puede evidenciar que el directo en conjunto con los docentes 

busca estrategias que permiten hacer buen uso del internet en los niños. 
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7. ¿Usted cree que el uso del internet influye en el aprendizaje de los 

niños? 

Mucho, porque le ayuda a investigar a mediad de su alcance  

ANÁLISIS: Determina que el buen uso del internet ayuda a un eficiente desarrollo 

de aprendizajes de las niñas y niños. 

8. ¿Cómo cree Usted que se puede ayudar a los niños que recurren al mal 

uso del internet? 

Fomentándoles, inculcándoles valores para que se orienten en buena forma su 

personalidad.  

ANÁLISIS. Se puede determinar que el directo que si se pude ayudar a los 

infantes a hacer un buen uso del internet mediante la transmisión de valores que 

hagan un correcto uso de estas herramientas tecnológicas. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Para poder establecer el resultado obtenido de la investigación se verificaron el 

cumplimiento de los objetivos mediante la investigación de campo. 

 

Como objetivo específico N°1 se estableció el Identificar cual es la percepción 

que tienen los docentes de la Escuela Luis Pasteur, sobre el uso masivo de internet 

por parte de los alumnos de séptimo año. Para poder verificar el cumplimiento de 

este objetivo se aplicó una encuesta a los docentes y mediante la pregunta N° 5  en 

la cual se les consultó ¿Cree usted que influye el uso del internet en la formación 

académica de los estudiantes? Permitiendo determinar que el internet influye en la 

formación académica del estudiante porque busca información donde actualiza, 

permitiéndole enriquecer sus conocimientos para poder rendir positivamente en 

clases. 

 

El estudiante en la actualidad, con el desarrollo de la tecnología, crece con ella 

donde el internet afecta en su formación académica, ya que es un mundo de 

información en la cual con el uso adecuado le permite alcanzar aprendizajes 

significativos. 

 

En lo referente al objetivo específico N° 2 se estableció como objetivo conocer 

las causas que determina el uso masivo del internet en la formación académica, 

para determinar la información se estableció como pregunta N° 6 donde se les 

preguntó de qué manera influye el uso masivo del internet.  
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En la cual se pudo establecer como resultado que el uso masivo del intente 

afecta en su rendimiento,  es decir que puede ayudarlos a reforzar conocimientos así 

como convertirse en agente negativo, al no poder ser manejado la información 

encontrada de la mejor forma. 

 

El uso masivo del Internet afecta al rendimiento académico de los estudiantes 

porque puede mejorar la calidad del educando, donde puede desarrollar 

capacidades mentales que les posibiliten a los estudiantes comprender 

adecuadamente la información y elaboración creativamente, pudiendo así producir 

una calidad superior de razonamiento. 

 

Para verificar el cumplimiento del objetivo general del presente Trabajo 

Investigativo se estableció como objetivo determinar la influencia que tienen el uso 

masivo del internet en la formación académica de los estudiantes del séptimo año de 

la Escuela Luis Pasteur de Sauces Nortes de la Ciudad de Loja, Periodo 2014-2015. 

 

Para poder lograr el cumplimiento de este objetivo se estableció encuestas a los 

alumnos como a los docentes de la Escuela Luis Pasteur de la Parroquia Santiago,  

en la cual la pregunta N° 1 donde se les pregunta a los estudiantes si acuden a los 

medios informáticos como el internet, donde se determinó que por medio de  estos 

resultados se puede evidenciar que la mayor parte de los estudiantes del décimo 

año de educación básica de la escuela “Luis Pasteur” usan el internet, donde es 

indispensable el control de las actividades que efectúan con el objetivo de evitar el 

mal uso.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml


57 
 

El uso de internet en la educación básica puede ser un agente positivo en su 

desarrollo educativo pues les permite, investigar y conocer temáticas que ayuden a 

enriquecer su conocimiento; así como también puede ser un agente negativo al no 

ser manipulados para el propósito antes mencionado, y son destinado para juegos, 

videos no educativos y esto no les ayudan en ningún aspecto académico. 

 

Mediante la pregunta N° 2, de la encuesta efectuada a los alumnos  permitió 

determinar  el tiempo que hacen uso del internet, en la cual se encontró que la 

mayor parte de los estudiantes hacen uso cada dos veces a la semana, en donde 

utilizan para hacer actividades académicas o de ocio. 

 

El tiempo que hacen uso del internet es un factor que incide en la vida del 

estudiante ya que al ser usado con mucha frecuencia puede convertirse en un 

elemento perjudicial para el estudiante donde solo va estar interesado por estar en el 

internet en actividades de ocio y no realizar otras diligencias que ayude a su 

desarrollo físico y metal. 

 

Así mismo la pregunta N° 4 permitió determinar que Los estudiantes en su 

mayoría utilizan el internet como opción de información donde les permite 

actualizarse y  reforzar conocimientos en ciertas temáticas, siendo un aporte positivo 

para la educación de los estudiantes, pero no se debe dejar aparte el porcentaje de 

los alumnos que utilizan el internet como opción de comunicación entre diferentes 

personas como son las redes sociales y el correo electrónico y aún más las alumnos 

que utilizan  otras opciones en las cuales se desconoce sus fines. 

 



58 
 

Es importante establecer las opciones que se  utilizan en el internet ya que es un 

medio que ofrece un sinnúmero de elecciones, donde deben ser utilizadas por los 

estudiantes de manera responsable estas alternativas, para que sirva como una 

herramienta que les ayude a desarrollar habilidades y destrezas en  sus estudios 

académicos. 

 

Se les preguntó si los docentes les envían trabajos de investigación que tengan 

que recurrir al Internet mediante la pregunta N° 7 de la encuesta a los estudiantes, 

obteniendo: que en la escuela “Luis Pasteur”, los docentes si les envían trabajos 

investigativos que deben recurrir al internet, de esta manera están inculcando a los 

estudiantes al desarrollo de habilidades de investigativas así como el análisis de la 

información. 

 

Los trabajos investigativos enviados a buscar en el internet por parte de los 

docentes a los alumnos es un factor que ayuda a los estudiantes a inducirlos a la 

búsqueda de información académica en el internet de esta manera permite que 

efectúan un análisis de la información encontrada donde deben destacar lo 

importante para la realización de su tarea. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo de investigación se pudo determinar las siguientes 

conclusiones: 

 Los alumnos del séptimo año de educación básica de la escuela “Luis 

Pasteur”, utilizan el internet de manera continua para realizar sus trabajos 

investigativos; además es utilizado de una manera de distracción como: el 

uso de las redes e- mail, Facebook, escuchar música o ver videos; o 

simplemente por curiosidad. 

 

 La frecuencia con que usan el internet los estudiantes del séptimo año de 

educación básica es de por lo menos una vez por semana; debido a que tiene 

que realizar sus tareas o simplemente una forma de pasar el tiempo en redes 

sociales o juegos distrayendo al alumno y perjudicando en el futuro en el 

rendimiento académico del mismo. 

 

 

 La mayoría de estudiantes utilizan el internet a través de los Cybers; debido a 

que la mayoría no cuentan con los recursos para poder instalar un servicio de 

internet; teniendo que acudir a estos sitios solos sin compañía de un adulto y 

sin las restricciones necesarias. 

 

 

 Los docentes utilizan el internet diariamente, como una herramienta de 

enseñanza-aprendizaje, pues permite una actualización constante de 

conocimiento en las diferentes especialidades. 
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 Los docentes de la escuela “Luis Pasteur” envían trabajos investigativos a los 

estudiantes de los séptimos años; muy pocas veces debido a que son 

conscientes que no cuentan con este servicio en casa, teniendo que recurrir a 

otros lugares como los cybers. 

 

 El internet influye de una manera considerable en la formación académica de 

una forma positiva como negativa; en su rendimiento como en su 

comportamiento. 

 

 La escuela “Luis Pasteur” cuenta con un salón de cómputo implementado con 

el equipamiento necesario para esta área y cuenta con el servicio de internet; 

pero no se cuenta con la profesora de cómputo. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Frente a las conclusiones planteadas se presentan sus respectivas 

recomendaciones: 

 

 Los docentes para que incentiven a los estudiantes, a través de charlas sobre 

el uso adecuado y positivo del internet, para que ayude al desarrollo y 

rendimiento académico de cada uno de ellos. 

 

 Los alumnos deben identificar la utilidad, calidad de las diversas fuentes de 

información encontradas en el internet, mediante la organización, análisis, y 

síntesis de la investigación para que adquiera habilidades de pensamiento 

que le ayudará a su rendimiento académico. 

 

 Se recomienda a los padres de familia vigilar o estar presentes cuando sus 

hijos acceden al internet, pues mediante la supervisión se puede prevenir que 

hagan un mal uso del internet, y enseñarles buenos hábitos para que les sirva 

como una herramienta educativa. 

 

 Los docentes deben establecer parámetros para los temas de investigación 

en el internet, como son que determinen la fuente información, nombre del 

autor, y que realicen un análisis de la investigación, de esta manera se 

desarrollará habilidades, técnicas de estudio que le servirá al estudiante para 

su vida personal, académica o profesional. 
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 Se recomienda a la zona distrital correspondiente; para que contrate una 

persona especializada en el área de computación y poder hacer uso de los 

implementos que cuenta la sala de cómputo y así poder impartir el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 
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LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEAMIENTO ALTERNATIVO 

 

PROPUESTA DEL CORRECTO USO DEL INTERNET EN LOS 

ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA ESCUELA “LUIS PASTEUR” DE LA PARROQUIA SANTIAGO 

DEL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA. 

 

ELABORADO POR:  

KARINA CECIBEL VIÑAMAGUA JAPÓN 
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TEMA  

 

PROPUESTA DEL CORRECTO USO DEL INTERNET EN LOS ESTUDIANTES DEL 

SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS PASTEUR” DE 

LA PARROQUIA SANTIAGO DEL CANTÓN LOJA, PROVINCIA DE LOJA. 
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PROPUESTA DEL CORRECTO USO DEL INTERNET 

INTRODUCCIÓN  

El internet se ha constituido en la actualidad una revolución tecnológica, que 

ha tenido un alto impacto en información, conocimientos, en la comunicación y ha 

abierto nuevas perspectivas para las relaciones humanas, incidiendo en la actividad 

económica, el mundo laboral, la creación, la investigación, el entretenimiento e 

incluso en las formas de estudio y aprendizaje. 

El internet es un valioso instrumento de trabajo de información tanto para 

profesores, padres de familia, alumnos pero también es un arma de efectos 

imprescindibles que deben ser utilizados con responsabilidad. 

Son indiscutibles las múltiples posibilidades, ventajas que ofrece el uso del 

internet en los diferentes ámbitos, pero no hay que ignorar los peligros, riesgos que 

puede tener el mal uso de esta herramienta informática, sobre todo en los niños y 

adolescentes. 

El mal uso del internet trae consigo una serie de consecuencias negativas 

como es el provocar una adición a su uso, en la cual produce un aislamiento de las 

relaciones sociales, de las actividades académicas, recreativas, de salud es decir 

afecta a su vida cotidiana. 

Por ende se ha planteado la presente propuesta que permitirá hacer un buen 

uso del internet en los docentes, alumno y padres de Familia de la Escuela “Luis 

Pasteur”, para que de esta manera puedan hacer uso en sus actividades diarias de 

enseñanzas. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Internet 

Internet no es una simple red de ordenadores, sino una red de redes, es decir 

un conjunto de redes interconectadas a escala mundial con la particularidad de que 

cada una de ellas es independiente y autónoma. (Rodrigues, 2010, pág. 2) 

Es evidente la importancia que tiene Internet como recurso educativo. El fácil 

acceso a gran cantidad de información puede facilitar la tarea docente, siempre que 

se hagan las comprobaciones pertinentes. No toda la información que se ofrece está 

debidamente contrastada, pero, con las precauciones debidas, las ventajas que 

ofrece son mayores que los inconvenientes. 

  

El mal uso del Internet 

El Internet es una excelente herramienta de comunicación, puede ser un buen 

lugar para que niños y jóvenes aprendan, investiguen, busquen información o se 

comuniquen con familiares o amigos. Sin embargo, al igual que en el mundo real, la 

web puede ser peligrosa. Son diversos los riesgos a los que se exponen los niños y 

adolescentes al navegar libremente en la web, como la exposición a material 

pornográfico,  violencia, drogas, juegos de apuestas, abuso y corrupción de 

menores. 

Los factores que mayor influencia tienen son la facilidad para acceder a 

páginas de contenidos inapropiados; a ello, se agrega el anonimato y la comodidad 

del uso de este medio tecnológico y el desconocimiento de estrategias o programas 

para navegar de una manera segura. (García, 2008, pág. 24) 
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Adicción del Internet 

Las nuevas TIC están cambiando con rapidez, en el cual se producen nuevos 

hábitos y disfunciones en los individuos  en los individuos, formando una clases 

social a nivel global que podríamos denominar como los conectados, lo cual conlleva 

a un problema detectado entre los usuarios de internet; la adicción a las redes. 

(Vera, 2015, pág. 1) 

El internet es considerado como una de las herramientas tecnológicas más 

importantes en nuestra sociedad, por lo cual ha adquirido una centralidad 

extraordinaria en la vida de los adolescentes llegando en algunos casos el uso 

excesivo lo que ha interferido en actividades cotidianas de los jóvenes perturbando 

las relaciones familiares y sociales. En algunos casos se son incapaces de dejar de 

utilizar el internet, lo cual se conoce como un problema de adicción. (Chóliz & Marco, 

2012, pág. 14) 

El docente y el internet  

Los profesionales de la enseñanza acumulan una experiencia de un gran 

valor, y experimentan todo tipo de situaciones, además están expuestos a las 

continuas demandas de una sociedad y un sistema cada vez más complejo y con 

mayor número de exigencias.  

 

Los padres de familia y las tecnologías  

Los padres juegan un papel fundamental si se quiere evitar que los hijos, con 

el tiempo, se conviertan en ‘obesos’ digitales, adictos a la tecnología, adictos a la 

tecnología. Para empezar, los psicólogos sugieren tener en casa un rol más activo 
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en la supervisión de los niños y adolescentes con relación al uso del Internet, los 

videojuegos, el Ipad, el Blackberry, la televisión, ponerles horarios, límites. Además, 

es importante que en la familia se estimulen diferentes actividades deportivas, 

sociales en las que no sea necesario el uso de la tecnología. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

En la actualidad las nuevas tecnologías han tenido un alto impacto en el 

ámbito social, personal, y educacional. Ya que se han creado en los últimos tiempos 

herramientas sofisticadas como son las computadoras, celulares, dispositivos de 

almacenamiento entre otros, en el cual se pueden acceder al internet para poder 

hacer uso de los diferentes sitios los que se puede acceder. 

El internet es una herramienta tecnológica el cual hacen uso  estudiantes que 

permite realizar un sinfín de actividades de diferentes índoles como son de diversión,  

comunicación, educativas, el cual al ser utilizado de forma adecuada tienen sus 

beneficios, pero al ser usado incorrectamente contrae problemas como su adicción.  

Por lo cual es importante inculcar en los individuos las consecuencias que 

contrae el uso indebido de las nuevas tecnologías ya que deberían constituirse en 

beneficio para la vida de quienes lo utilizan. 

Por ello se ha creído conveniente realizar la presente propuesta debido a que 

los estudiantes de la escuela “Luis Pasteur” de la Parroquia Santiago del Cantón 

Loja, mediante la investigación realizada se pudieron determinar ciertos 

inconvenientes con el uso del internet en los estudiantes del séptimo año de 
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Educación Básica. Y con ello poder ayudar a los estudiantes a hacer un correcto uso 

del internet. 

 Por tal razón, se justifica la ejecución de este propuesta por las condiciones 

mencionadas anteriormente. 

 

OBJETIVOS  

 

GENERAL: 

 

 Aplicar la propuesta sobre el correcto uso del internet en los estudiantes del 

séptimo año de educación Básica de la Escuela “Luis Pasteur” de la parroquia 

Santiago del cantón Loja, Provincia de Loja. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar el buen uso del internet en los docentes del Escuela “Luis 

Pasteur” por medio de un plan de capacitación. 

 

 Establecer las ventajas y desventajas que tiene el uso adecuado del internet  

por parte de los estudiantes del Séptimo año de educación básica de la 

escuela “Luis Pasteur”, mediante la ejecución de talleres. 
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 Motivar a los Padres de Familia de los estudiantes del séptimo año de 

educación básica de la escuela “Luis Pasteur”, con el fin de ayudar al 

rendimiento académico de sus hijos, mediante las charlas informativas. 

DESARROLLO  

LUGAR: Escuela “Luis Pasteur” de la Parroquia de Santiago 

 

FECHA: La semana del 22 de Julio hasta el 26 de Julio del 2015 

 

RECURSOS HUMANOS:  

 Autora de la presente investigación- Karina Cecibel Viñamagua Japón  

 Estudiantes del séptimo año de educación básica de la escuela “Luis Pasteur” 

de la parroquia Santiago. 

 Padres de Familia de los estudiantes del séptimo año de educación básica de 

la escuela “Luis Pasteur” de la parroquia Santiago. 

 Docentes del séptimo año de educación básica de la escuela “Luis Pasteur” 

de la parroquia Santiago. 

MATERIALES:  

 Pizarrón 

 Marcadores  

AGENDA 

Para la ejecución de las propuestas alternativas del uso correcto del internet 

se planificaron tres sesiones que están dirigidas a los docentes de la escuela, la cual 

tendrá duración de una hora cada sesión.  
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Para los estudiantes de aplicará dos sesiones cada una de ellas con una 

duración de una hora, y la sesión determinada para los padres de Familia se 

aplicaran con una hora de duración.  

Por lo cual las propuestas alternativas se realizaran en una semana en la 

Escuela “Luis Pasteur”. 

 

PROPUESTA ALTERNATIVA 1: PLAN DE CAPACITACIÓN EN EL MANEJO 

DIRIGIDO A LOS DOCENTES PARA EL BUEN USO DEL INTERNET 

 

Para la ejecución del plan de capacitación dirigido a los docentes sobre el 

buen uso del internet se planificaron aplicar en dos sesiones la cual cada una de 

ellas tendrá la duración de  una hora por día donde se ejecutara los temas 

propuestos para el plan. 

El plan de capacitación se detalla de la siguiente manera: 
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PLAN DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS PASTEUR” 

 

 

SESIÓN 1 

TEMA: Uso de Internet como medio educativo. 

OBJETIVO: Determinar las oportunidades que le ofrece el buen uso del 

internet para innovar las estrategias pedagógicas. 

ESTRATEGIAS: Determinar las razones del porque deben utilizar el internet 

los docentes – Establecer las ventajas del uso del internet como un medio de 

enseñanza- aprendizaje. 

FECHA: Lunes 22 de Julio de 2015 

HORARIO ACTIVIDADES LUGAR CAPACITADORA 

08h00 a 

08h05 
Saludo de bienvenida 

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

08h05 a 

08h15 

DINÁMICA DE 

INTEGRACIÓN 

Levántese y siéntese  

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

08h15 a 

08h25 

Presentación del tema 

y objetivos 

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

08h25 a 

08h40 

Desarrollo de 

estrategias 

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

08h40 a 

08h50 

DINÁMICA DE 

DESPEDIDA  

La batalla de los 

Globos 

Refrigerio 

 

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

08h50 a 

09h00 

Agradecimiento y 

despedida a los 

docentes 

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

 

CONCLUSIONES: Los docentes necesitan estar capacitados del uso del 

Internet como medio educativo; para poder aplicarlo en su proceso enseñanza- 

aprendizaje.  
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SESIÓN 1 

TEMA: Uso de Internet como medio educativo. 

OBJETIVO: Determinar las oportunidades que le ofrece el buen uso del 

internet para innovar las estrategias pedagógicas. 

ESTRATEGIAS: Determinar las razones del porque deben utilizar el internet 

los docentes – Establecer las ventajas del uso del internet como un medio de 

enseñanza- aprendizaje. 

FECHA: Lunes 22 de Julio de 2015 

HORARIO ACTIVIDADES LUGAR CAPACITADORA 

08h00 a 

08h05 
Saludo de bienvenida 

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

08h05 a 

08h15 

DINÁMICA DE 

INTEGRACIÓN 

Levántese y siéntese  

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

08h15 a 

08h25 

Presentación del tema 

y objetivos 

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

08h25 a 

08h40 

Desarrollo de 

estrategias 

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

08h40 a 

08h50 

DINÁMICA DE 

DESPEDIDA  

La batalla de los 

Globos 

Refrigerio 

 

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

08h50 a 

09h00 

Agradecimiento y 

despedida a los 

docentes 

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

 

CONCLUSIONES: Los docentes necesitan estar capacitados del uso del 

Internet como medio educativo; para poder aplicarlo en su proceso enseñanza- 

aprendizaje.  
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SESIÓN 2 

TEMA: El correo electrónico  

OBJETIVO: Establecer un canal de comunicación entre los alumnos y 

docentes.  

ESTRATEGIAS: Revisión de un video explicativo de cómo utilizar el correo 

electrónico. 

FECHA: Lunes 23 de Julio de 2015 

HORARIO ACTIVIDADES LUGAR CAPACITADORA 

08h00 a 

08h05 

Saludo de 

bienvenida 

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

08h05 a 

08h15 

DINÁMICA DE 

INTEGRACIÓN 

Bingo  de 

presentación 

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

08h15 a 

08h25 

Presentación del 

tema y objetivos 

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

08h25 a 

08h40 

Desarrollo de 

estrategias 

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

08h40 a 

08h50 

DINÁMICA DE 

DESPEDIDA 

Refrigerio 

Rescata el tesoro  

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

08h50 a 

09h00 

Agradecimiento y 

despedida a los 

docentes 

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

CONCLUSIONES: Como docentes en la actualidad se requiere que los 

mismos utilicen materiales electrónicos en su enseñanza, ya que les 

facilitara el aprendizaje a sus alumnos. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA: TALLER DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO 

AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “LUIS PASTEUR” SOBRE LAS 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL USO ADECUADO DEL INTERNET. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CHARLA 1  

TEMA: Las redes sociales  

OBJETIVO: Establecer el buen uso de las redes sociales  

ESTRATEGIAS: Determinar las ventajas del uso de las redes sociales  

– Como prevenir riesgos del uso de las redes sociales. 

FECHA: Lunes 24 de Julio de 2015 

HORARIO ACTIVIDADES LUGAR CAPACITADORA 

09h00 a 

09h05 

Saludo de 

bienvenida 

 

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

09h05 a 

09h15 

DINÁMICA DE 

INTEGRACIÓN 

El supermercado 

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

09h15 a 

09h25 

Presentación del 

tema y objetivos 

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

09h25 a 

08h40 

Desarrollo de 

estrategias 

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

09h40 a 

09h50 

DINÁMICA DE 

DESPEDIDA – 

Refrigerio 

Pelota Pregunta 

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

09h50 a 

10h00 

Agradecimiento y 

despedida a los 

estudiantes 

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

 

CONCLUSIONES: Los estudiantes requieren saberes del buen manejo 

de las redes sociales. 
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CHARLA 2  

TEMA: La búsqueda de Información 

OBJETIVO: Desarrollar habilidades en la búsqueda de información 

ESTRATEGIAS: Conseguir la forma correcta de realizar la búsqueda – 

Presentación de la información 

FECHA: Lunes 25 de Julio de 2015 

HORARIO ACTIVIDADES LUGAR CAPACITADORA 

08h00 a 

08h05 

Saludo de 

bienvenida 

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

08h05 a 

08h15 

DINÁMICA DE 

INTEGRACIÓN 

Nombres 

acumulativos 

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

08h15 a 

08h25 

Presentación del 

tema y objetivos 

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

08h25 a 

08h40 

Desarrollo de 

estrategias 

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

08h40 a 

08h50 

DINÁMICA DE 

DESPEDIDA 

Refrigerio 

El náufrago  

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

08h50 a 

09h00 

Agradecimiento y 

despedida a los 

estudiantes 

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

 

CONCLUSIONES: La búsqueda de información les facilitara la 

enseñanza a los estudiantes. 
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CHARLA MOTIVADORA E INFORMATIVA A LOS PADRES DE FAMILIA  

TEMA: El internet  

OBJETIVO: Determinar los beneficios académicos que tiene el uso del 

Internet 

ESTRATEGIAS: Especificar las ventajas del buen uso del internet – Como 

controlar los padres de familia a sus hijos para el buen uso del Internet. 

FECHA: Lunes 26 de Julio de 2015 

HORARIO ACTIVIDADES LUGAR CAPACITADORA 

10h00 a 

10h05 

Saludo de 

bienvenida 

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

10h05 a 

10h15 

DINÁMICA DE 

INTEGRACIÓN 

La canasta de 

frutas 

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

10h15 a 

10h25 

Presentación del 

tema y objetivos 

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

10h25 a 

10h40 

Desarrollo de 

estrategias 

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

10h40 a 

10h50 

DINÁMICA DE 

DESPEDIDA – 

Refrigerio 

Sillita en Parejas 

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

10h50 a 

11h00 

Agradecimiento y 

despedida a los 

padres de familia 

Sala de 

computación 

Karina Cecibel  

Viñamagua Japón 

 

CONCLUSIONES: Los padres de familia en la actualidad obligatoriamente 

deben estar informados sobre el internet y el uso que despliegan sus hijos. 

PROPUESTA ALTERNATIVA: CHARLAS MOTIVADORAS E INFORMATIVA A 

LOS PADRES DE FAMILIA; SOBRE EL INTERNET Y SU INFLUENCIA EN EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO; EN LOS ESTUDIANTES DEL SÉPTIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA. 
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BENEFICIARIOS: 

Las personas beneficiadas de los planes de capacitación serán los docentes 

ya que podrán determinar las oportunidades que le ofrece el internet para innovar las 

estrategias pedagógicas. 

Además los principales beneficiarios serán los estudiantes mediante los 

talleres ya que podrán conocer las ventajas y desventajas sobre el correcto uso del 

internet, y las habilidades que pueden desarrollar mediante esta herramienta 

tecnológica. 

Adicionalmente los padres de familia de los estudiantes del séptimo año de 

educación básica serán beneficiados ya que podrán conocer sobre los beneficios 

que tienen el internet al ser utilizado adecuadamente para el rendimiento académico 

de sus hijos. 

Y por último yo, me considero una persona beneficiaria porque gracias a este 

taller podré inculcar valores sobre en los estudiantes para que no sean víctimas del 

mal uso del internet y además me servirá de puntación para mi trabajo investigativo.  
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CRONOGRAMA 

 LUNES  MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Plan de capacitación dirigida a los docentes del Séptimo año de 

educación Básica de la Escuela “Luis Pasteur” 

 

X 

    

Plan de capacitación dirigida a los docentes del Séptimo año de 

educación Básica de la Escuela “Luis Pasteur”.  

 X    

Taller dirigido a los estudiantes del Séptimo año de educación 

Básica de la Escuela “Luis Pasteur” sobre las ventajas y 

desventajas del uso adecuado del internet. 

  X   

Taller dirigido a los estudiantes del Séptimo año de educación 

Básica de la Escuela “Luis Pasteur” sobre las ventajas y 

desventajas del uso adecuado del internet. 

   X  

Charlas motivadoras e informativas a los padres de familia sobre 

el internet y su influencia en el rendimiento académico; en el 

estudiante del séptimo año de educación básica. 

    X 
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CONCLUSIONES  

 

Al realizar la presente propuesta se determinaron las siguientes conclusiones: 

 

 Que los docentes necesitan capacitarse sobre las nuevas tecnologías, como 

es el internet para utilizarlo como medio  educativos que permita ayudar en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Los estudiantes determinaron que mediante la información proporcionada en 

el taller les servirá para poder mejorar su rendimiento académico y hacer un 

buen uso de esta herramienta informática. 

 

 

 Los padres de familia pudieron determinar la importancia que tienen el 

internet en la actualidad en la educación. 

 

 Se evidencio que en la charla dirigida a los estudiantes pudieron conocer 

sobre el correcto uso de internet en la búsqueda y presentación de 

información. 

 

 

 Los  docentes mediante la charla dirigida comprendieron la importancia de 

poder establecer un canal de comunicación mediante el correo electrónico, 

para poder establecer un aprendizaje entre los alumnos. 
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RECOMENDACIONES 

 A los docentes utilizar el internet como una estrategia pedagógica que le 

permita poder captar la debida atención de los estudiantes y con ello poder 

obtener como resultado un alto rendimiento académico. 

 

 A los estudiantes que tomen en consideración la información determinada en 

las charla para que puedan hacer un uso debido del internet y puedan 

utilizarlo con fines de estudio. 

 

 

 A los padres de familia que en la actualidad deben informarse sobre el 

internet para poder establecer un control eficiente sobre sus hijos durante el 

uso de esta herramienta tecnológica. 

 

 Aplicar los estudiantes las estrategias en la búsqueda información de forma 

que su trabajo investigativo tenga la debida confiabilidad ya que en el internet 

se puede encontrar un sin fin de información pero no toda es fiable para 

trabajos investigativo.  

 Los docentes aplicar como estrategia comunicativa entre alumno docente el 

correo electrónico, para poder establecer un proceso de enseñanza y 

aprendizaje por medio de la tecnología. 
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ANEXOS 

 

TALLER DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES 

 

FOTOGRAFÍA 1: Karina Cecibel Viñamagua Japón 

 

 

FOTOGRAFÍA 2: Karina Cecibel Viñamagua Japón 
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PLAN DE CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES 

 

 

FOTOGRAFÍA 3: Karina Cecibel Viñamagua Japón 

 

 

FOTOGRAFÍA 4: Karina Cecibel Viñamagua Japón 
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CHARLA INFORMATIVA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

FOTOGRAFÍA 5: Karina Cecibel Viñamagua Japón 

 

 

FOTOGRAFÍA 6: Karina Cecibel Viñamagua Japón 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

El mundo asiste a una profunda revolución tecnológica denomina “Era del 

conocimiento o Sociedad de la Información” caracterizada por la irrupción de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICS) en todos los ámbitos 

de la vida del hombre.  

En los últimos años, la idea de incorporar diferentes tipos de tecnología en 

situaciones de enseñanza aprendizaje ha provocado diversas reacciones, de que 

creen que el solo hecho de incluirlas solucionara todos los problemas existentes, 

hasta las que consideran que el vínculo docente alumno, se verá afectado.  

Las redes informáticas facilitan la comunicación entre las personas; al emplearse en 

las aulas entre alumnos, profesores, se rompen las barreras del espacio y tiempo 

con el resto del mundo y así se posibilita el acercamiento de los centros educativos a 

la realidad social; a la sociedad de la información y la comunicación.  

El tema de la tecnología, su impacto y sus aplicaciones es estudiado actualmente 

desde diferentes disciplinas y con objetivos muy diversos.  

En Ecuador, específicamente en la provincia de Loja, la mayoría de instituciones de 

educación pública carecen de bibliotecas actualizadas e implementadas en las 

diversas áreas. Una alternativa que en cierta forma suple estas carencias en los 

institutos públicos es el empleo de Internet para el desarrollo de las tareas 

académicas.  

Es por ello que se considera que existe escasa información acerca de la influencia 

que tiene el uso masivo del internet en los estudiantes en todos los niveles 
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educativos del país; específicamente en la Escuela Luis Pasteur; donde no se 

cuenta con datos que nos ilustren de los efectos de este recurso en los estudiantes.  

Por ello se ha planteado el siguiente problema: ¿CUÁL ES LA INFLUENCIA DEL 

USO MASIVO DE INTERNET EN LOS ALUMNOS DE SÉPTIMO AÑO DE LA 

ESCUELA LUIS PASTEUR DE LA PARROQUIA SANTIAGO, DEL CANTÓN 

LOJA, PROVINCIA DE LOJA DURANTE EL PERIODO LECTIVO 2014-2015? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

El presente trabajo de investigación está dirigido a los docentes y estudiantes de  la 

Escuela Luis Pasteur de la Parroquia Santiago, cantón Loja, provincia Loja; como un 

aporte para la reflexión sobre la influencia que tiene el uso masivo de Internet en los 

estudiantes.  

Como se ha expresado, se carece de suficiente información acerca del efecto que 

está causando el uso masivo internet en los estudiantes de por lo que es una 

necesidad académica obtener este tipo de información si se considera que la 

inserción de las nuevas tecnologías es un fenómeno que ha entrado rápidamente en 

los sistemas educativos.  

Según estudios se considera que la escuela ya no es la depositaria privilegiada del 

saber o, al menos no lo es del saber socialmente relevante. Es una fuente más y 

compite a veces contradictoriamente con otras como la radio, la televisión, las 

bibliotecas o Internet. Es tal vez la institución más eficaz de la enseñanza de la 

lectoescritura, pero no proporciona la nueva alfabetización de la sociedad de la 

información, la del lenguaje audiovisual y de la informática.  

Por ello se considera que el presente trabajo investigativo se encuentra justificado ya 

que de tal manera se lograra identificar la incidencia del uso masivo del internet en 

los estudiantes de séptimo año de educación básica, y se podrá determinar posibles 

soluciones. 

 

 

 



94 
 

d. OBJETIVOS  

 

GENERAL: 

Determinar la influencia que tienen el uso masivo del internet en la formación 

académica de los estudiantes del séptimo año de la Escuela Luis Pasteur de la 

parroquia Santiago del cantón Loja, provincia Loja Periodo 2014-2015. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Identificar cual es la percepción que tienen los docentes de la Escuela Luis 

Pasteur, sobre el uso masivo de internet por parte de los alumnos de 

séptimo año.  

 Conocer las causas que determina el uso masivo del internet en la 

formación académica.  

 Elaborar una propuesta Alternativa que permita concienciar a los 

estudiantes y docentes de la  Escuela Luis Pasteur, sobre el uso masivo 

del internet. 
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1. INTERNET  

 

1.1. HISTORIA DEL INTERNET 

Los inicios de Internet nos remontan a los años 60. En plena guerra fría, Estados 

Unidos crea una red exclusivamente militar, con el objetivo de que, en el hipotético 

caso de un ataque ruso, se pudiera tener acceso a la información militar desde 

cualquier punto del país. 

Esta red se creó en 1969 y se llamó ARPANET. En principio, la red contaba con 4 

ordenadores distribuidos entre distintas universidades del país. Dos años después, 

ya contaba con unos 40 ordenadores conectados. Tanto fue el crecimiento de la red 

que su sistema de comunicación se quedó obsoleto. Entonces dos investigadores 

crearon el Protocolo TCP/IP, que se convirtió en el estándar de comunicaciones 

dentro de las redes informáticas (actualmente seguimos utilizando dicho protocolo).  

ARPANET siguió creciendo y abriéndose al mundo, y cualquier persona con fines 

académicos o de investigación podía tener acceso a la red. 

  

Las funciones militares se desligaron de ARPANET y fueron a parar a MILNET, una 

nueva red creada por los Estados Unidos. 

La NSF (National Science Fundation) crea su propia red informática llamada 

NSFNET, que más tarde absorbe a ARPANET, creando así una gran red con 

propósitos científicos y académicos.  
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El desarrollo de las redes fue abismal, y se crean nuevas redes de libre acceso que 

más tarde se unen a NSFNET, formando el embrión de lo que hoy conocemos como 

INTERNET.  

En 1985 la Internet ya era una tecnología establecida, aunque conocida por unos 

pocos.  

El autor William Gibson hizo una revelación: el término "ciberespacio".  

En ese tiempo la red era básicamente textual, así que el autor se basó en los 

videojuegos. Con el tiempo la palabra "ciberespacio" terminó por ser sinónimo de 

Internet. 

El desarrollo de NSFNET fue tal que hacia el año 1990 ya contaba con alrededor de 

100.000 servidores.  

En el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN), Tim Berners Lee dirigía 

la búsqueda de un sistema de almacenamiento y recuperación de datos.  

Berners Lee retomó la idea de Ted Nelson (un proyecto llamado "Xanadú") de usar 

hipervínculos. Robert Caillau quien cooperó con el proyecto, cuanta que en 1990 

deciden ponerle un nombre al sistema y lo llamarón World Wide Web (WWW) o 

telaraña mundial.  

La nueva fórmula permitía vincular información en forma lógica y a través de las 

redes. El contenido se programaba en un lenguaje de hipertexto con "etiquetas" que 

asignaban una función a cada parte del contenido. Luego, un programa de 

computación, un intérprete, eran capaz de leer esas etiquetas para desplegar la 

información. Ese intérprete sería conocido como "navegador" o "browser".  
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En 1993 Marc Andreesen produjo la primera versión del navegador "Mosaic", que 

permitió acceder con mayor naturalidad a la WWW. 

La interfaz gráfica iba más allá de lo previsto y la facilidad con la que podía 

manejarse el programa abría la red a los legos. Poco después Andreesen encabezó 

la creación del programa Netscape.  

A partir de entonces Internet comenzó a crecer más rápido que otro medio de 

comunicación, convirtiéndose en lo que hoy todos conocemos.  

Algunos de los servicios disponibles en Internet aparte de la WEB son el acceso 

remoto a otras máquinas (SSH y telnet), transferencia de archivos (FTP), correo 

electrónico (SMTP), conversaciones en línea (IMSN MESSENGER, ICQ, YIM, AOL, 

jabber), transmisión de archivos (P2P, P2M, descarga directa), etc. (Historia del 

Internet, 2009) 

1.2. DEFINICIÓN  

“Es una combinación de hardware (ordenadores interconectados por vía telefónica o 

digital) y software (protocolos y lenguajes que hacen que todo funcione). Es una 

infraestructura de redes a escala mundial (grandes redes principales (tales como 

MILNET, NSFNET, y CREN), y redes más pequeñas que conectan con ellas) que 

conecta a la vez a todos los tipos de ordenadores. 

Hay unos seis millones de ordenadores que utilizan Internet en todo el mundo y que 

utilizan varios formatos y protocolos internet: 

 Internet Protocol (IP): protocolo que se utiliza para dirigir un paquete de 

datos desde su fuente a su destino a través de Internet. 

http://www.masadelante.com/faq-software-hardware.htm
http://www.masadelante.com/faq-software-hardware.htm
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 Transport Control Protocol (TCP): protocolo de control de transmisión, que 

se utiliza para administrar accesos. 

 User Datagram Protocol (UDP): protocolo del datagrama del usuario, que 

permite enviar un mensaje desde un ordenador a una aplicación que se 

ejecuta en otro ordenador. 

Internet tiene varios cuerpos administrativos: 

 Internet Architecture Board, que supervisa tecnología y estándares. 

 Internet Assigned Numbers Authority, que asigna los números para los 

accesos, etc. 

 InterNIC, que asigna direcciones de Internet. 

 También: Internet Engineering and Planning Group, Internet Engineering 

Steering Group, y la Internet Society.” (Internet , 2005) 

1.3. USOS  

Al ingresar a la Web, se ingresa a un espacio virtual, distinto del real pero que tiene 

gran incidencia sobre él. Mediante internet se puede estar comunicado con un amigo 

o familiar que vive en un lugar alejado, se pueden consultar las noticias del diario, el 

pronóstico del tiempo, saber el valor de un producto para decidir su compra, ver una 

película u obtener información de lo más variada y en múltiples idiomas. 

Ocio 

Uno de los usos más extendidos de internet tiene relación con el ocio y el tiempo 

libre. Muchas personas, en especial los jóvenes, utilizan internet para descargar 

material de la red a sus propias computadoras: música, películas, libros y otros 

archivos, en especial de entretenimiento o diversión, que luego pueden visualizar 
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desde sus computadoras sin la necesidad de estar conectados. Hay fuentes que 

cobran por su uso y otras que son gratuitas. 

En lo que a cine respecta, hay páginas que proporcionan una amplia variedad de 

películas que pueden verse íntegramente desde internet, sin necesidad de 

descargarlas a la propia computadora. Claro que para ello hace falta contar con una 

buena conexión. 

En tiempos más recientes han cobrado auge portales como YouTube, donde los 

usuarios pueden tener acceso a una gran variedad de videos sobre prácticamente 

cualquier tema, o Facebook y Twitter, las redes sociales más populares por la 

cantidad de usuarios que nuclean. Ya verán más sobre este tema en el apartado 

sobre redes sociales. 

También se puede acceder a través de internet a una gran variedad de juegos en 

red. Se pueden jugar en línea, incluso con más de un jugador a la vez, o 

descargarse en la propia computadora personal la versión de algún juego y jugar sin 

necesidad de estar conectado. 

Chat 

La mensajería instantánea, también llamada chat, es uno de los servicios más 

extendidos de internet porque permiten poner en comunicación a dos o más 

personas de manera sincrónica y en tiempo real, e intercambiar información: 

fotografías, documentos, etc. 

Para llevar a cabo un chat (chatear) se necesitan dos o más personas, cada una con 

una computadora. En el chat cada usuario se identifica con un nombre -

http://www.youtube.com/
https://facebook.com/
https://twitter.com/
http://www.google.com.ar/#hl=es&source=hp&biw=1360&bih=574&q=juegos+en+red&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=be7cba284cc24a7f
http://www.google.com.ar/#hl=es&source=hp&biw=1360&bih=574&q=juegos+en+red&aq=f&aqi=g10&aql=&oq=&gs_rfai=&fp=be7cba284cc24a7f
http://es.wikipedia.org/wiki/Chat
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generalmente se elige un sobrenombre- al que se conoce como nick. 

Fundamentalmente, los participantes de un chat intercambian breves mensajes 

escritos, exactamente de la misma manera que en una conversación o un sms de 

teléfono celular: escriben su mensaje en un recuadro en la pantalla de su 

computadora y leen en otro recuadro las respuestas. Estos mensajes van y vienen 

en tiempo real. También se pueden intercambiar archivos digitales. 

El chat es muy utilizado por los adolescentes, dada su gran necesidad de estar en 

contacto permanente con sus pares, pero también funciona como espacio para 

transmitir eventos o reuniones de grupos con inquietudes comunes, brindar servicios 

de asistencia y es una herramienta fundamental en educación a distancia 

comúnmente llamada e-learning- para la interacción entre los alumnos y el docente-

tutor de una asignatura. 

Fuente de información 

Actualmente internet es la fuente de información más consultada en el mundo, 

superando a los medios llamados tradicionales como la televisión, la radio y los 

diarios. 

En internet se puede encontrar información sobre casi todos los temas, desde los 

más banales hasta los más complejos: el estado del clima, los signos del Zodíaco, 

los goles del Mundial 78, recetas de cocina, información para celíacos, 

recomendaciones para bajar de peso y miles de temas de lo más variados. 

A través de internet se puede acceder a las noticias de los diarios de casi todos los 

países del mundo. Los diarios argentinos de tirada nacional y casi todos los 

provinciales cuentan con una página Web donde publican sus noticias. 

http://portal.educ.ar/noticias/actualidad-educar/elearning-aprendizaje-colabora.php
http://www.smn.gov.ar/
http://astrologia.interbusca.com/horoscopo/
http://www.youtube.com/watch?v=GilirY3G7qk
http://tusrecetas.org/
http://www.celiaco.org.ar/
http://www.midieta.com/
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Como fuente de información, internet también puede ser utilizada para consultar 

archivos de los diarios y ver el seguimiento de algún tema de interés, ver toda la 

información publicada en relación a algún tema a través de un buscador y observar 

las opiniones que los navegantes dejan sobre algún tema específico, en especial en 

los foros de opinión. 

Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP) 

El Protocolo de Transferencia de Archivos (File Transfer Protocol) es un sistema de 

transmisión de archivos que sirve para enviar y recibir archivos de gran tamaño de 

un lugar a otro en forma más rápida y cómoda que si se utilizara el correo 

electrónico. 

En internet existen grandes servidores FTP con miles de programas de distribución 

pública, imágenes y sonidos, de libre acceso. También lo usan muchas empresas 

para mantener al día a sus clientes en cuanto a nuevas versiones de sus programas 

(software), revistas electrónicas y otros materiales. 

Trabajo 

Con la aparición de internet y de las conexiones de alta velocidad disponibles al 

público, se ha alterado de manera significativa la manera de trabajar de algunas 

personas, que ahora pueden hacerlo a distancia, generalmente desde su propia 

casa. 

Internet ha permitido, en el caso de algunas profesiones, mayor flexibilidad en 

términos de horarios y de localización, en comparación a la jornada laboral 

tradicional de 8 horas que exige a los empleados desplazarse al lugar de trabajo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
http://servidorftp.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
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Internet permite que un experto contable asentado en un país pueda revisar los 

libros de una compañía de otro país, en un servidor situado en un tercer país, que 

sea mantenido remotamente por los especialistas en un cuarto. 

Trámites 

Otro de los usos extendidos de internet son los trámites, que pueden hacerse a 

través de la red sin la necesidad de hacer colas interminables, perder tiempo o 

realizar largos viajes hasta las oficinas de atención. (usos del Internet , 2010) 

1.4. VENTAJAS  

 Es la fuente de información más grande que haya existido en de todo el 

mundo. En Internet hay muchísima información, todo lo que podamos 

preguntarnos simplemente lo escribimos en Google (o en cualquier otro motor 

de búsqueda) y en menos de un segundo obtendremos miles y millones de 

respuestas la cual es la mayor ventaja de todas.  

 Nos ofrece varias redes sociales como Facebook, Twitter o MySpace, que 

son una de las importantes y que nos permite siempre estar conectados con 

el resto del mundo.  

 Podemos estar en contacto con todas las personas que queremos todo el 

tiempo mediante el uso del mail, redes sociales, etcétera.  

 Internet nos brinda una variedad de juegos online de diferentes tipos. Pero les 

recuerdo que hay que hacerlo moderadamente porque si no puede crear una 

adicción.  

 Podemos participar de Internet creándonos algún sitio web y/o participando 

en sitios web escribiendo nuestra opinión sobre algún tema en general o 

especifico.  
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 Internet nos ofrece la posibilidad de ganar dinero online por diferentes 

medios.  

 Internet nos da la posibilidad de estar todo el tiempo informados porque nos 

brinda noticias de último momento.  

 Internet nos permite ver videos online. Esto anteriormente era algo 

impensable ya que no existía la globalización de la información.  

 Una gran ventaja de Internet es que si no entendemos un texto que está en 

otro idioma simplemente lo colocamos en algún traductor y nos efectúa la 

tarea. (Ventajas del Internet , 2012) 

 

1.5. DESVENTAJAS  

Así como es de fácil encontrar información buena, es posible encontrar de la 

misma forma información mala, desagradable (pornografía, violencia explícita, 

terrorismo) que puede afectar especialmente a los menores.  

Te genera una gran dependencia o vicio del internet, descuidándote de muchas 

cosas personales o laborales.  

Hace que los estudiantes se esfuercen menos en hacer sus tareas, debido a 

la mala práctica del copy/paste.  

El principal puente de la piratería es el internet  

Dependencia de procesos. Si hay un corte de internet, hay muchos procesos 

que se quedan varados por esa dependencia.  

Dependencia de energía eléctrica. Si hay un corte de energía en la casa, 

adiós internet (no es el caso de la telefonía convencional).  
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Hace que nazcan otros males tales como el spam, el malware, la proliferación 

de los virus, el phising, etc.  

Así como todo, hay cosas buenas y cosas malas, así que hay que saber 

equilibrar nuestro uso del internet para que sea provechoso en nuestras vidas. 

(Mejia, 2010) 

 

1.6. LA EVOLUCIÓN DE INTERNET COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN 

MASIVO.  

La evolución de la tecnología siempre ha significado un avance en los procesos de 

comunicación humana y, por supuesto, ambos elementos relacionados (Tecnología 

y Comunicación) han soportado uno a uno los escalones de la evolución natural de 

nuestra especie. Esa búsqueda del hombre por mejorar su forma de vida es lo que 

ha empujado la emergencia constante de nuevas y mejores tecnologías (Manuel 

Corral, 2004:24). Así mismo, cada avance en el proceso comunicativo, acompañado 

de evolución tecnológica, permiten que existan hoy definiciones como las de 

Sociedad de la Información y Sociedad del conocimiento, ambos referidos a una era 

mundial donde aparentemente las posibilidades de comunicación humana ya son 

ilimitadas, donde la transmisión y transferencia de información se desarrolla en 

cantidades infinitas, desde cualquier rincón del mundo y con una rapidez increíble 

(Cerrillo Sánchez 2005). 

Los medios masivos de comunicación han evolucionado más en los últimos veinte 

años, que toda la comunicación en general en los últimos dos mil. Al respecto no hay 

mejor ejemplo que el desarrollo de Internet y la Web como mecanismo proveedor de 

información a los usuarios conectados a Internet. Internet es mucho más que una 
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tecnología, es un medio de comunicación, de interacción y de organización social. 

En sus comienzos se consideraba que era minoritario, esto ha cambiado 

radicalmente, se prevé que entre el 2005-2007 tengan de una u otra forma acceso a 

Internet un total de dos mil millones de personas (Manuel Castells, 2005). Es verdad 

que constituye sólo una tercera parte de la población del planeta, generalmente de 

los países más desarrollados y de los sectores sociales más favorecidos, pero es 

indudable su gran impacto. Dicho autor considera que Internet es y será aún más el 

medio de comunicación y de relación esencial sobre el que se basa una nueva forma 

de sociedad, y que este medio se caracteriza por ser un medio de comunicación 

masivo, continuo e interactivo al que pueden acceder distintos usuarios planteando 

preguntas, criticando y debatiendo  

 

2. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

2.1. DEFINICIÓN  

La formación académica debe entonces ser humanista e integral, de tal forma que 

prepare a los seres humanos a enfrentar las necesidades del mundo actual, y no 

únicamente estar orientada a formar personas que resuelvan los problemas de 

manera específica, o que atiendan los intereses de unos cuantos. Los contenidos de 

la educación y las competencias que se desarrollen en el aula, deben dirigirse a 

resolver los problemas de quienes viven en la marginación y la exclusión. (Zaide & 

Seáñez, 2014) 
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2.2. IMPORTANCIA  

En la medida en que el docente tome conciencia de la importancia de contar con una 

buena formación, cualquiera sea la disciplina o el campo en el que actúe, el camino 

que se recorra por parte del estudiante y el profesor habrá sido más fructífero y 

sencillo. Esto obedece entonces a contar con una serie de conocimientos, técnicas, 

instrumentos y metodologías que permitan reflexionar sobre una mirada integrada 

entre estudiantes y profesores. Habiendo transitado en parte por este camino me 

aventuro a decir que hubo un punto de inflexión, un antes y un después, luego de 

transitar por el curso de formación docente en la Universidad, más allá de la buena 

metodología con la que cada uno pueda contar en sus clases. (Echevarría, 

"Experimentación, Innovación, Creación. Aportes en la enseñanza del Diseño y la 

Comunicación", 2006, pág. 128) 

La calidad y pertinencia de la capacidad y competitividad académicas, se deben 

reflejar en la mejora de la atención y formación integral del estudiante en cuanto a: 

conocimientos, metodologías, aptitudes, actitudes, destrezas, habilidades, 

competencias laborales y valores que le permita construir con éxito el  futuro, ya sea 

al incorporarse al mundo del trabajo, en sus relaciones diarias con la sociedad o 

continuar con su preparación académica a lo largo de toda la vida.  

 

2.3. RELACIONES ENTRE LAS TIC´S Y LA FORMACIÓN  

Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) son un factor de vital 

importancia en la transformación de la nueva economía global y en los rápidos 

cambios que están tomando lugar en la sociedad. En la última década, las nuevas 

herramientas tecnológicas de la información y la comunicación han producido un 
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cambio profundo en la manera en que los individuos se comunican e interactúan en 

el ámbito de los negocios, y han provocado cambios significativos en la industria, la 

agricultura, la medicina, el comercio, la ingeniería y otros campos. También tienen el 

potencial de transformar la naturaleza de la educación en cuanto a dónde y cómo se 

produce el proceso de aprendizaje, así como de introducir cambios en los roles de 

profesores y alumnos. (UNESCO, 2004, pág. 17) 

Las tecnologías de la información y a comunicación componen espacios de 

aprendizaje abiertos, flexibles y personalizados que ofrecen alternativas y opciones 

diversas. Su influencia en el desarrollo personal, educativo y cultural constituye un 

área de trabajo de importante en la investigación educativa. Las tecnologías de la 

comunicación favorecen nuevas comunidades educativas, por lo que la escuela 

debe pensar desde un nuevo punto de vista y replantearse nuevas competencias y 

papeles sociales. (González, Medina, Martha, & Torres, 2012, pág. 8) 

 

2.4. TECNOLOGÍA EN LAS AULAS  

El uso de tecnología en el aula permite introducir cambios en el modo de enseñanza 

y aprendizaje. El aprovechamiento de estos recursos favorece la adquisición de 

unas habilidades muy útiles para los alumnos en el futuro, pero sobre todo, se 

atiende las necesidades específicas de cada uno. (EROSKI/CONSUMER, 2013) 

La tecnología de la educación es la suma total de las actividades que hacen que la 

persona modifique sus ambientes externos (materiales) o internos (de 

comportamiento). Una aplicación sistemática de los recursos del conocimiento 

científico del proceso que necesita cada individuo para adquirir y utilizar los 

conocimientos. 
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Cuando superficialmente se habla de «nuevas tecnologías», estamos empleando 

incorrectamente un adjetivo, ya que lo nuevo lo confundimos con lo último, «el último 

grito en aplicación de técnicas». En tecnología de la educación, en primer lugar 

como hemos dicho en varias ocasiones, no hay que confundir máquinas o artefactos 

con aplicación de tecnologías, que tienen más que ver con la organización de 

medios y recursos que con los mismos medios. El recurso no tiene por  qué pasar de 

moda, o ser utilizado mientras esta dure como es costumbre hacer. Un recurso 

puede ser eterno si la mente que lo utiliza posee la creatividad planificadora 

adecuada para hacerlo útil. El método socrático seguimos utilizándolo, con distintos 

contenidos, igual que usamos la pizarra, o el libro. Una enciclopedia en CD-ROM o 

en Internet no pierde su carácter de enciclopedia; lo que cambia es su forma de 

utilización, la facilidad y velocidad en el manejo, la calidad, movilidad y sonorización 

de sus ilustraciones. (Martínez & Sánchez) 

 

2.5. TECNOLOGÍA EN MANOS DE ESTUDIANTES  

Lo más interesante de cómo puede contribuir la tecnología a mejorar lo que 

aprenden los alumnos tiene que ver con “las aplicaciones que pueden ayudar a los 

alumnos a entender los conceptos básicos en temas científicos o matemáticos”. 

Los contenidos digitales permiten enseñar arqueología siguiendo en la clase un 

proceso de excavación real o componer música antes de tocar un instrumento 

 

2.6. POSTMODERNIDAD Y EDUCACIÓN 

A menudo se usa indiscriminadamente la palabra posmodernidad para designar 

someramente los profundos cambios culturales de la sociedad postindustrial. Otros 
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emplean el termino para significar su rechazo a la modernidad y sus movimientos, 

del mismo modo que la modernidad repudia los estilos tradicionales. En este punto 

la definición de la posmodernidad se vuelve problemática ya que si la modernidad se 

ha caracterizado por producir estilos que repudiaban los estilos anteriores, se puede 

considerar que, al repudiar la modernidad, la posmodernidad no hace más que 

prologar esa tradición moderna. (Efland, Freedman, & Stuhr, 2003, pág. 30) 

Los contenidos digitales permiten enseñar arqueología siguiendo en la clase un 

proceso de excavación real o componer música antes de tocar un instrumento. La 

postmodernidad aparece en la educación en la revalorización del pluralismo y 

diversidad frente a la homogeneidad, originado el impulso de la educación para la 

diversidad y la educación multicultural. La influencia del postmodernismo en la 

investigación educativa se observa en el plano epistemológico, metodológico y 

comunicativo. La postmodernidad rompe con ideas de rendimiento, éxito y selección, 

la cuales se encuentran relacionadas con la homogeneidad a y basada en 

estándares. Para pasar al éxito el rendimiento y la igualdad de oportunidad, que 

toman como centro de referencia la multitud de oportunidades que el alumno tiene a 

disposición y de las que hace uso para la construcción de su identidad (González, 

Medina, Martha, & Torres, 2012, pág. 8) 

 

2.7. LA INTERACTIVIDAD DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

MULTIMEDIA 

El termino de nuevas tecnologías es el utilizado para referirnos a todos los nuevos 

elementos tecnológicos que utilizamos diariamente en la actualidad, que nos facilitan 

el día a día de nuestras vidas ayudándonos en la comunicación con personas de 
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todo el mundo y en cualquier situación, facilitándonos el acercamiento de la 

información más completa y diversa, con todos los puntos de vista que necesitemos 

o queramos estudiar. Y además de todo esto nos ayudan en muchísimas cosas más. 

Están en tantas cosas y lugares que incluso llegan a vulnerar nuestra intimidad, y 

nuestros derechos 

En la educación formal la integración de los medios supone que sus productos 

pierden su carácter de mensajes dirigidos a una masa anónima para convertirse en 

documentos verboicónicos utilizados con unos fines específicamente educativos y 

con una audiencia muy definida. Esta integración curricular, que no mera 

incorporación, de las Nuevas Tecnologías Multimedia (NTM), deberá llevarse a cabo 

según postulados educativos y no condicionados por los imperativos de la difusión 

comercial de los medios. Supone esta integración una educación multimedia que, 

como ya he señalado en otras ocasiones, contemple un triple aspecto: las nuevas 

tecnologías multimedia como recursos didácticos, como objeto de estudio y como 

agentes educativos. 

 Como características de esos nuevos medios, que habrán de estar presentes en la 

educación del comienzo del siglo XXI, podemos señalar. 

 

 Rapidez. Uno de los aspectos de las Nuevas Tecnologías que más han sido 

puestos de manifiesto por distintos autores, y que forma ya parte de la opinión 

más generalizada sobre los nuevos medios, es la rapidez, entendida ésta en 

un doble sentido: por una parte, la  rapidez con que se suceden los distintos 

desarrollos tecnológicos y las nuevas generaciones de dispositivos, y por otra, 

relacionada con la anterior, la rapidez en el procesamiento de los datos, 

verdadera obsesión de los fanáticos de la informática y caballo de batalla de 
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la comunicación multimedia. Esta rapidez de implantación de las tecnologías 

supone  también una sucesión acelerada de los cambios sociales que, como 

decíamos anteriormente, van aparejados al desarrollo tecnológico 

 Distribución discriminatoria y recepción individualizada. Este sistema de 

distribución discriminatoria a audiencias segmentadas o atomizadas es 

posible gracias a las grandes redes de comunicación como Internet, que se 

convertirán en excelentes canales de publicidad. Estamos viendo como las 

grandes marcas insertan iconos publicitarios en las páginas de inicio de los 

lugares más visitados para que el usuario pueda desde ahí acceder a la red 

de la propia empresa, donde ésta ofrece todo lujo de detalles sobre productos 

y precios, ofertas al visitante y, en muchos casos, la posibilidad de compra 

directa “con un solo clic”. 

 Ubicuidad y sobreabundancia de información. La ingente cantidad de 

información existente en las redes de nuevos medios, la sobreabundancia de 

mensajes que pueden llegar a cualquier punto de la tierra donde haya un 

receptor, han hecho de los buscadores una imprescindible herramienta de 

usuario. El telespectador, o navegador, cibernauta o como quiera que se 

llame en su momento, lo primero que necesitará, antes incluso que 

determinada información, será información sobre esa información: dónde 

puede encontrarla, cómo puede acceder a ella, si es de pago, cuándo ha sido 

actualizada, quién la ha elaborado, con qué propósito, etc. 

 interactividad. Los medios de difusión y distribución de la información van a 

caracterizarse también por su bidireccionalidad, lo que puede convertirles en 

verdaderos medios de comunicación interpersonal o incluso asumir el papel 

de alguno de los interlocutores. A esta capacidad que algunos medios tienen 
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de emular la interacción comunicativa humana se ha dado en 

llamar interactividad, concepto manido por vendedores de ilusiones 

enlatadas. Se presentan los nuevos sistemas multimedia como casi humanos, 

como objetos con los que puede mantenerse una relación de diálogo, cálida, 

cercana, e incluso, como se ha dicho en una campaña publicitaria, una 

tecnología capaz de amar. Se induce al error de considerar los nuevos 

dispositivos multimedia interactivos como seres con capacidades de 

comunicación y relación que son exclusivas del humano. Se vuelve a las 

pretensiones de conseguir la máquina inteligente que Alan Turing veía 

próxima a mediados del presente siglo. (Gutiérrez, 2010, pág. 25) 
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f.  METODOLOGÍA 

MATERIALES 

 Computadora. 

 Calculadora. 

 Cartucho de Tinta. 

 Esferográficos. 

 Hojas de papel boom.  

 Internet. 

MÉTODOS 

HISTÓRICO – LÓGICO.- Este método será utilizado en el proyecto ya que es 

necesario conocer los antecedentes económicos, sociales y culturales que tengan 

relación con el tema del proyecto. 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- Este método será utilizado para obtener conclusiones 

del análisis de los diferentes puntos a estudiarse dentro del proyecto y aplicarlos 

para el logro del objetivo del mismo. 

DEDUCTIVO.- Se utilizará para obtener datos de carácter general y llegar a 

conclusiones de carácter particular, necesarias en la Revisión de Literatura y 

posterior en la aplicación de la práctica. 

ANALÍTICO.- Cosiste en la descomposición y composición de las variables de 

estudio del presente trabajo investigativo como es el uso de internet y su incidencia 

en la formación académica. El análisis es la observación y examen de un hecho en 

particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que se estudia 

para comprender su esencia.   
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ESTADÍSTICO.- Nos ayuda al proceso de obtención, representación, simplificación, 

análisis, interpretación y proyección de las características, variables o valores 

numéricos de un estudio en este caso para la toma de la muestra que vamos a 

realizar la encuesta 

TÉCNICAS  

Para llevar a cabo el proyecto se obtendrán los datos mediante herramientas 

estadísticas que permitirán recolectar información para luego analizarla, dichas 

herramientas son: 

ENCUESTA: Es aquella que a través de un cuestionario adecuado me permitirá 

recolectar datos de toda la población.  

En este caso se aplicara la encuesta a los estudiantes del Séptimo Año De La 

Escuela Luis Pasteur De La Parroquia Santiago Del Cantón Loja, Provincia De Loja, 

Periodo 2014-2015” 
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g. CRONOGRAMA  

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboración del proyecto

Presentación del tema

Inclusión de correcciones

Aprobación del proyecto

Aplicación de los instrumentos

Tabulación de los resultados

Elaboración del informe

Presentación de tesis

Revisión y calificación de tesis

Correcciones

Sustentación Pública

OCTUBRE NOVIEMBRE

2015

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

ACTIVIDADES

FECHA
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS 

Los recursos para la investigación son: 

INSTITUCIONALES:  

 Universidad Nacional de Loja.  

 Escuela fiscal “Luis Pasteur”.   

HUMANOS: 

 Aspirante 

 Director de tesis 

PRESUPUESTO 

 

DETALLES 

 

VALORES 

Internet 300.00 

Impresión 250.00 

Empastado 100.00 

Ejemplares 100.00 

Imprevistos 50.00 

TOTAL  800.00 

 

FINANCIAMIENTO:  

Todos los gastos serán realizados a cargo del aspirante. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

En calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de 

INFORMÁTICA EDUCATIVA me dirijo a usted de la manera más comedida para 

solicitarle me ayude contestando el siguiente cuestionario; que me servirá para 

identificar los diversos problemas en el uso masivo del internet de los estudiantes del 

séptimo año de educación básica de la Escuela “Luis Pasteur” 

PREGUNTAS:  

1. ¿Usted acude a los medios informáticos como el internet? 

SI      (   ) 

NO      (    ) 

2. ¿Cada que tiempo usted hace uso de este medio? 

Diariamente      (  ) 

Dos veces a la semana    ( ) 

Cada dos días    ( ) 

Un vez por semana    ( ) 

3. ¿Con qué fines utiliza el internet? 

Académicos             (  ) 

Investigativos    (  ) 

Recreativos               (  ) 

Curiosidad      (  ) 
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4. ¿Cuáles son las opciones que más utiliza? 

Redes Sociales    ( ) 

Correo Electrónico    ( ) 

Información     ( ) 

Otros      ( ) 

5. ¿En qué lugares usa el internet? 

En la escuela    ( ) 

En la casa      ( )  

En los cybers    ( ) 

6. ¿Con quién utiliza el internet? 

Con mis padres     ( ) 

Con mis hermanos     ( )  

Con mis amigos    ( ) 

Solo      ( ) 

7. ¿En la escuela le envían trabajos investigativos donde tenga que recurrir 

al internet? 

SI      ( ) 

NO      ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENCUESTA A DOCENTES 

En calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de 

INFORMÁTICA EDUCATIVA me dirijo a usted de la manera más comedida para 

solicitarle me ayude contestando el siguiente cuestionario; que me servirá para 

identificar los diversos problemas en el uso masivo del internet de los estudiantes del 

séptimo año de educación básica de la Escuela “Luis Pasteur”.  

PREGUNTAS:  

1. ¿Usa Usted el internet en sus clases? 

SI      (  ) 

NO      (    ) 

¿Por qué?…………………………………………………………………………………. 

2. ¿Cada que tiempo Usted hace uso de este medio? 

Diariamente      (          ) 

Dos veces a la semana    ( ) 

Cada dos días    ( ) 

Un vez por semana    ( ) 
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3. ¿Envía trabajos a los estudiantes donde tenga que usar necesariamente 

el internet? 

SI               (  ) 

NO       (  ) 

4. ¿Cada que tiempo les envía este tipo de tarea? 

Todos los días    ( ) 

Cada semana    ( ) 

Rara vez       ( ) 

5. ¿Cree Usted que influye el uso del internet en la formación académica de 

los estudiantes? 

SI        ( ) 

NO       ( ) 

6. ¿De qué manera cree Usted que influye el uso masivo del internet? 

En el rendimiento     ( ) 

En su comportamiento   ( ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

En calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de 

INFORMÁTICA EDUCATIVA me dirijo a usted de la manera más comedida para 

solicitarle me ayude con la siguiente entrevista; que me servirá para identificar los 

diversos problemas en el uso masivo del internet de los estudiantes del séptimo año 

de educación básica de la Escuela “Luis Pasteur” 

NOMBRE Y APELLIDO……………………………………………………….…………….. 

CARGO: …………………………………………….………………………………………… 

TIEMPO QUE VIENE LABORANDO: …………………………………….………………. 

 

PREGUNTAS:  

 

1. ¿La escuela tiene el apoyo necesario de las autoridades; como del 

Distrito, de la Zonal, del Ministerio de Educación? 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿La escuela cuenta con los espacios físicos necesarios para una buena 

y optima educación (aulas en buenas condiciones, baños, área de 

juegos, sala de cómputo, sala de ingles)? 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿La escuela cuenta con profesores de informática educativa? 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

4. ¿La escuela dispone de un salón de computación? 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿La escuela tiene internet donde los estudiantes puedan hacer uso? 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Cree Usted que los niños dan un buen uso al internet? 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

7. ¿Usted cree que el uso del internet influye en el aprendizaje de los 

niños? 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

8. ¿Cómo cree Usted que se puede ayudar a los niños que recurren al mal 

uso del internet? 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 
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GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

FOTOGRAFÍAS  

 

 

Fotografía 7: Karina Cecibel Viñamagua Japón 
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Fotografía 8: Karina Cecibel Viñamagua Japón 

 

 

Fotografía 9: Karina Cecibel Viñamagua Japón 

 

 

 

Fotografía 10: Karina Cecibel Viñamagua Japón 
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Fotografía 11: Karina Cecibel Viñamagua Japón 

 

 

Fotografía 12: Karina Cecibel Viñamagua Japón 
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