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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como finalidad describir y relacionar las variables 

atribuidas uso de Internet y el rendimiento académico en alumnos del 4° Grado "B" y "F" de la 

Institución Educativa "6 de Agosto" - Junín, con una muestra de 59 sujetos. 

El método de investigación utilizado fue el científico y el descriptivo, el . diseño 

empleado fue el descriptivo - correlacional buscando describir, y determinar el grado y 

dirección de relación que exist~ entre las variables en estudio. El instrumento utilizado fue el 

TEST y la escala de nivel de apego y/o uso de Internet de la Dra. Kimberly YOUNG. Para el 

análisis de los resultados se utilizó la estadística descriptiva e inferencia!, específicamente la 

correlación "r" de Pearson y "t" de student con un a=0,05. 

Llegando a las siguientes conclusiones: El grado de relación que existe entre el nivel 

de rendimiento académico y el nivel de uso de Internet de los alumnos del cuarto grado "B" y 

"F" de la Institución Educativa "6 de Agosto", es una relación muy poca intensa o una 

correlación pequeña. El coeficiente de correlación entre el uso de Internet y el rendimiento 

académico de los alumnos del cuarto grado "B" y "F", no guarda relación positiva. Asumiendo 

así la hipótesis nula. 



INTRODUCCIÓN 

Señor Presidente 

Señores Miembros del Jurado Examinador: 

Dejamos a la consideración de ustedes el presente trabajo de 

investigación titulado: "USO DE INTERNET Y RENDIMIENTO 

ACADÉMICO EN ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "6 

DE AGOSTO" - JUNÍN", el cual lo hemos elaborado con el fin de optar 

el título profesional de Licenciado en Educación Técnica, especialidad 

de Mecánica Automotriz. 

La presente investigación parte de la preocupación de mejorar y 

concientizar a la comunidad educativa en su conjunto para una 

diferente reacción frente al avance de la tecnología, por lo que la 

tecnología en estos tiempos avanza en pasos agigantados, ya que en 
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la actualidad donde vivimos se ve demasiados jóvenes conectados a 

sus terminales. 

En la realización de esta investigación se planteó el siguiente 

problema: ¿Qué relación existe entre el uso de Internet y el 

rendimiento académico de los alumnos del 4° grado "B" Y "F" de la 

Institución Educativa "6 de Agosto" - Junín?, el objetivo principal fue 

Determinar la relación que existe entre el uso de Internet y el 

rendimiento académico de los alumnos del 4° Grado "B" Y "F" de la 

Institución Educativa "6 de Agosto" - Junín. Asimismo, la hipótesis que 

dirigió nuestra investigación: El uso de Internet por parte de los 

alumnos del 4° Grado "8" Y "F" de la Institución Educativa "6 de 

Agosto" - Junín, guarda relación positiva con el rendimiento 

académico de los mismos. 

El diseño empleado es el descriptivo - correlaciona! buscando 

describir, y determinar el grado y dirección de la relación que existe 

entre las variables en estudio. El instrumento utilizado fue el test y la 

escala de nivel de apego y/o uso de Internet de la Dra. Kimberly 

YOUNG. 

La investigación fue de tipo no experimental, el diseño empleado 

fue el descriptivo - correlaciona!. Además se tomó como población total 

de 196 alumnos y alumnas del 4° grado de la Institución Educativa "6 

de Agosto"- Junín, con una muestra de 59 (02 secciones) alumnos y 
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alumnas del 4° grado "8" y "F" de la Institución Educativa "6 de 

Agosto"- Junín. 

El informe final del presente trabajo de investigación consta de 

cuatro capítulos, tal como se detalla a continuación: 

El primer capítulo, hace referencia al planteamiento del estudio, en el 

cual se presenta la interrogante que a su vez posibilita la formulación 

del problema de investigación. En este capítulo también se presentan 

los objetivos, hipótesis e importancia de la investigación al igual que 

sus limitaciones. 

El segundo capítulo, presenta el material correspondiente al marco 

teórico conceptual, los antecedentes, la teoría científica y las bases 

conceptuales aportadas por la tecnología pedagógica sobre el 

rendimiento académico y uso de Internet. 

El tercer capítulo, aborda lo correspondiente a la parte metodológica y 

se precisan el tipo y diseño de investigación, la descripción de los 

participantes. También se señalan y describen los instrumentos 

utilizados al igual que el procedimiento empleado para la obtención de 

los datos, juntamente con las técnicas de análisis y procesamiento de 

datos. 

El cuarto capítulo, se refiere a los resultados obtenidos en el manejo 

estadístico respectivo, con el cual se confirma la hipótesis contrastando 

los resultados obtenidos, para luego determinar las conclusiones y 
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recomendaciones con la intención de contribuir a la formación de los 

educandos y dar un aporte para investigaciones futuras. 

Finalmente, se presentan las referencias bibliográficas, al igual 

que los anexos donde se encuentran el test respectivo del uso de 

Internet y documentos empleados que justifican la investigación. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIO 

"Se puede asumir que uno de los aspectos que tiene un gran 

impacto en la sociedad contemporánea es el referido al desarrollo 

de la tecnología, especialmente la correspondiente al campo de la 

informática y de la computación" (Agüero, 1997). 

Actualmente, luego de las eras agrícola e industrial se vive una 

tercera era, en la cual la información además de ser lo central, 

incluso la define en su denominación. La base de esta nueva 

etapa es la tecnología de los computadores. Esta era marca el 

inicio de una nueva cultura, con nuevos valores, nuevos 

requerimientos de capacidad y destrezas, nuevas carreras y 
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profesiones, y en general para las diferentes disciplinas que 

componen en el amplio espectro del conocimiento humano. 

Resulta interesante observar que mientras las herramientas de las 

eras agrícola e industrial eran implementos físicos que simulaban 

extensiones del cuerpo humano, la herramienta fundamental en la 

era de la información es el computador, herramienta intelectual o 

mental, que representa una extensión de la mente humana, lo cual 

de por sí destaca la importancia de Rendimiento Académico 

cuando se plantea esta temática. 

"En realidad, los investigadores y los críticos creen que estos 

cambios relacionados al Internet, están cambiando la vida social 

y económica de los seres humanos" (Anderson, 1995). 

Sin embargo estos analistas no están de acuerdo en la naturaleza 

de estos cambios en el sentido de si son buenos o son malos. 

Algunos señalan que Internet está causando que las personas se 

aíslen socialmente por que se entregan a sus terminales o tienden 

a comunicarse con extraños en un medio social empobrecido. 

Otros señalan que Internet conduce a una mejor interacción social 

pues libera a las personas de restricciones geográficas o del 

aislamiento debido a estigmas, enfermedades u horarios. "De 

acuerdo a estos críticos Internet permite que las personas se 

ajusten en función a intereses antes que conveniencias" (Katz y 

Aspden, 1997). 
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De otro lado las personas pueden utilizar Internet para propósitos 

más sociales, tales como comunicarse con amigos, colegas o 

familiares en general. Sin duda que las opciones que ofrece 

Internet son varias, como posiblemente lo sean sus efectos. En 

líneas generales la discusión es amplia y las respuestas no son 

claras, sin embargo se puede señalar tal como indica (Vitalari, 

1995), "Que cuando las personas utilizan estas tecnologías para 

aprender, jugar o recoger información consumen tiempo y lo 

utilizan sin mayor nivel o exigencias de contactos personales". 

Diferentes investigaciones, sugieren que el uso casero de la 

computadora estaría desplazando a la televisión (Danko, 1983), y 

a la vez estaría reduciendo el tiempo compartido con la familia. 

Considerando lo señalado, evidentemente existen muchas 

interrogantes referidas al uso de la tecnología, especialmente la 

correspondiente a Internet y sus aplicaciones. Estimamos 

conveniente, aproximarse a un aspecto de toda esta compleja 

temática, y tratar de contestar, o por lo menos formular algunas 

interrogantes, que permitan arrojar luces sobre lo que significa 

Internet en el que hacer de las personas. 

Este que hacer de las personas, básicamente-pero no 

exclusivamente- puede ser referido a como interactúa con los 

demás y de que manera enriquece o empobrece el rendimiento 

académico, por ende la calidad de vida. Sin duda el desafío es 
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tremendo y por tanto, es lo que posibilita el planteamiento del 

problema. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué relación existe entre el uso de Internet y el rendimiento 

académico de los alumnos del 4° Grado "8" y "F" de la 

Institución Educativa "6 de Agosto" - Junín? 

1.3 PRESENTACIÓN DE OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la relación que existe entre el uso de Internet 

y el rendimiento académico de los alumnos del 4° Grado 

"8" Y "F" de la Institución Educativa "6 de Agosto"- Junín. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

o Describir el uso de Internet y rendimiento académico 

de los alumnos del 4° Grado "8" Y "F" de la 

Institución Educativa "6 de Agosto" - Junín. 

o Establecer las correlaciones existentes entre las 

variables uso de Internet y rendimiento académico de 

los alumnos del 4° Grado "B" Y "F" de la Institución 

Educativa "6 de Agosto" - Junín. 
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1.4 HIPÓTESIS 

a) Hipótesis de Investigación (o Hipótesis alterna) 

El uso de Internet por parte de los alumnos del 4° Grado 

"8" y "F" de la Institución Educativa "6 de Agosto" - Junín, 

guarda relación positiva con el rendimiento académico de los 

mismos. 

b) Hipótesis nula 

El uso de Internet por parte de los alumnos del 4° Grado 

"8" Y "F" de la Institución Educativa "6 de Agosto" - Junín, 

guarda relación negativa con el rendimiento académico de 

los mismos. 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.5.1 Justificación 

Nuestro trabajo de investigación se justifica desde el punto 

de vista legal: en el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Humanas, Reglamento 

Académico y el Estatuto de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú, Ley Universitaria N° 23733 y la 

Constitución Política del Perú; donde se manifiesta que 

para obtener el título profesional, es necesario realizar un 

trabajo de investigación. 
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La justificación científica radica en que las últimas 

tecnologías de la información, sirven para el avance y 

desarrollo de una sociedad; sin embargo los estudiantes de 

educación secundaria, no le están dando el uso adecuado; 

específicamente cuando mencionamos a la Internet, la cual 

debe servir para buscar información que sea relevante en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, esta sirve de 

comunicación entre personas que se encuentran a largas 

' distancias, para el intercambio de cultura. 

De allí que surge la necesidad de encontrar la relación 

existente entre el uso de Internet y el rendimiento 

académico de los alumnos del 4° grado de secundaria de la 

institución educativa "6 de Agosto" de la provincia de Junín. 

1.5.2 Importancia 

Esta investigación es importante porque nos permite 

conocer la relación del uso de Internet por parte de los 

alumnos de 4° Grado "B" Y "F" del Colegio "6 de Agosto" -

Junín, en su rendimiento académico y que a partir de la 

presente investigación se tenga que difundir en el plano 

local, regional y nacional. También podemos mencionar 

desde el punto de vista: 
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a) Importancia Teórica: La relevancia teórica de este 

problema tiene relación con el cambio de paradigma 

que éste implica, las diferentes teorías estudiadas 

nos aseguran que este medio generará un cisma en 

nuestros modos cognitivos y culturales, los modelos 

actuales de comunicación quedarán obsoletos, sin 

utilidad; además de ser una base para futuras 

investigaciones vinculadas con el tema. 

b) Importancia Metodológica: La investigación, desde 

el planteamiento del problema y objetivos, es de 

carácter cuantitativo, lo importante es conocer un 

grupo de realidades personales en busca de la 

comprensión de un fenómeno, a esto se debe la 

utilización de instrumentos de recolección de 

información adecuados para este tipo de 

investigación en tanto se reconocen las 

percepciones y representaciones sociales de los 

sujetos, además de contribuir al análisis de relatos 

de problemas específicos y nuevos. 

e) Importancia Práctica: Esta investigación pretende 

abrir un camino en el estudio de este fenómeno en el 

colegio "6 de Agosto"-Junín, que a pesar de ser 

reconocido por muchos como un fenómeno en fuerte 
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crecimiento, no existen estudios serios y acabados 

del problema, buscamos establecer una base para 

nuevas investigaciones de mayor envergadura. El 

desarrollo exitoso de la presente investigación 

generará información de gran valor para todas los 

alumnos que se relacionen con este medio de 

comunicación, tanto a nivel de usuario y de quienes 

manejan el medio. 

1.6 LIMITACIONES DE INVESTIGACIÓN 

El desarrollo del presente trabajo de investigación, conlleva a 

algunas limitaciones, tal como se precisan a continuación: 

• Metodología.- Desconocemos metodologías adecuadas de 

aplicación. 

• Bibliográfico.- La bibliografía especializada sobre el tema no es 

muy difundida y a la vez costosa, ya que muchas veces no está 

disponible en las bibliotecas universitarias y de otras 

instituciones de nuestra localidad. 

• Temporal.- El tiempo para realizar el presente trabajo de 

investigación que conlleve a muy buenos resultados es limitado, 

ya que nos encontramos a la disposición del tiempo de 

coordinación de los directivos, profesores y alumnos del centro 

educativo. 
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• Antecedentes.- No existen trabajos vastos acerca de estos 

temas, por ser la computadora e Internet instrumentos recientes. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 A nivel internacional 

Dra. Kimberly S. Young (1996). 

"La aparición de un nuevo trastorno mental" (Young, 1996). 

Con este título publica los resultados de un estudio cuya 

conclusión es la existencia de un trastorno por dependencia 

de Internet, similar al juego patológico. 

La autora parte de la existencia de la dependencia a los 

ordenadores y la dependencia a los videojuegos, además 
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de aceptar en un rango de igualdad (con las clásicas) todo 

tipo de dependencias. 

Adapta los criterios del juego patológico a términos 

relacionados con Internet, sin introducir ninguna otra 

modificación, de modo que si se cumplían los criterios 

positivos en cuanto a su número se aceptaba un 

diagnóstico de dependencia a Internet. 

La autora reclutó a los sujetos de su muestra poniendo 

anuncios en los grupos de noticias de Usenet y en los 

campus de universidades y otros centros de enseñanza. 

• El grupo experimental (adictos a Internet) estuvo 

formado por 157 varones y 239 mujeres. 

• La edad media para los varones fue de 29 años y 43 

para las mujeres con un nivel académico de 15, 5 

años de escolarización. 

• El 42% de la muestra estaba formado por 

desempleados (amas de casa, discapacitados, 

jubilados o estudiantes). 

• El grupo de control estaba formado por 64 varones y 

36 mujeres con una edad media de 25 años para los 

varones y 28 para las mujeres y su nivel educacional 

de 14 años. 
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• El tiempo invertido en Internet por los sujetos del 

grupo experimental fue 38,5 horas/semana. Para 

obtener estas cifras se resto el tiempo de conexión 

que tenía una justificación laboral o académica. 

• Los recursos mas utilizados por los sujetos de éste 

grupo fueron los Chats y juegos en tanto que el grupo 

\ 

de control utilizó mayoritariamente la Web y el e-mail. 

La mayor parte de sujetos del grupo experimental 

reconoció tener problemas moderados o severos en las 

áreas familiar, laboral, académica y de la salud 

secundaria a su uso de la Red (la autora no especifica 

como se realizó la valoración de estos problemas). 

La autora señala que un porcentaje importante de sujetos 

que se consideraba completamente atrapado por la Red, 

no tenía ninguna intención de disminuir o eliminar esta 

conducta. Otro grupo importante de sujetos había 

realizado diversos intentos por reducir sus tiempos de 

conexión sin resultados positivos, viéndose obligados a 

tomar decisiones drásticas cuando las consecuencias de 

esta conducta se volvían insostenibles (deshacerse de 

sus módems, cancelar sus cuentas de acceso o incluso 

desmantelar toda la instalación informática). Cuando esta 
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circunstancia se producía, aparecía un intenso deseo 

similar al de otras adicciones. 

Viktor Brenner (1997). 

Como primer paso a la definición y aceptación del IAD o 

entidades afines se plantea la necesidad de conocer los 

hábitos reales de utilización de la Red de la comunidad 

cibernauta (su trabajo no se limita a la población 

estadounidense). 

Diseñó un cuestionario en el que además de los datos de 

filiación, incluía 32 ítems relacionados con cuestiones 

extraídas de los criterios de abuso de sustancias del 

DSM-IV (sistema de diagnóstico psiquiátrico), 

reformuladas en dirección a las dificultades para 

organizar el tiempo adecuadamente. Además se 

añadieron cuatro ítems orientados a valorar la posibilidad 

de respuestas al azar. 

• El formulario obtuvo 408 accesos desde 25 países que 

supusieron 185 cuestionarios válidos. 

• La edad media fue de 32 años (sd=1 0.5), el nivel 

académico medio de 15 años de escolarización 

(sd=2,6), permaneciendo conectados un promedio de 

21 horas semanales (sd=14). Cabe destacar que un 
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17% de la muestra reconoció permanecer conectado 

40 o más horas semanalmente. 

• El 32% de sujetos eran solteros, el 20% casados y el 

38% divorciados. 

• La antigüedad media en Internet fue de 24 meses 

(sd=22.0) con un 24% de sujetos que tenían menos de 

6 meses de antigüedad y un 11 % con mas de 5 años. 

El autor incide en que esto estudios representan a un 

subgrupo de navegantes compuesto por personas 

interesados en conocer el impacto de Internet en la 

sociedad. Por el contrario subdimensiona a aquellos 

grupos que buscan la relación interpersonal directa y que 

suelen ser usuarios de chats u otros recursos interactivos, 

por otra parte estos sujetos son los más propensos a 

presentar problemas de alcance clínico. 

El tiempo habitual de conexión por semana se sitúa 

alrededor de las 20 horas y eventualmente algo más. 

Prácticamente el 50% de la muestra reconoce alguna 

incidencia en su trabajo, pero menos del 1 O% han tenido 

problemas de relevancia con sus jefes o tutores 

académicos. 

Respecto a las conductas de riesgo cabe destacar que 

casi el 40% de los sujetos han dado algún paso 
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encaminado a conocer en el mundo real a alguien que 

solo conocían en la red, sin embargo muy pocas de estas 

acciones han cristalizado en conductas de riesgo (por 

ejemplo; nuevas parejas sexuales), resultando la mayoría 

de relaciones establecidas de carácter laboral o escolar. 

Considera que hay un subgrupo de usuarios a quienes la 

Red les ha producido una serie de problemas no 

objetivables en la mayor parte de la muestra. 

El autor considera que antes de aceptar el concepto de 

Adicción a Internet debe investigarse exhaustivamente su 

realidad y deben solventarse problemas metodológicos 

importantes derivados del hecho de obtener la 

información de voluntarios de la Red que representan 

solo a subgrupos muy específicos, iniciados en estos 

temas y con un elevado consumo secundario a sus 

intereses generales. 

Egger y Rauterberg (1996). 

Realizaron un estudio similar al de Viktor Brenner. Se 

basó en un cuestionario instalado en una pagina Web, 

durante cuatro semanas. Se recogieron 450 cuestionarios 

considerados válidos, con origen, -la mayor parte- en 

Suiza. 
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El grupo estuvo compuesto por un 84% de varones, con 

una media de edad de 30 años y con una formación de 

nivel secundario en un 55% de los casos. 

Nuevamente los autores reconocen el sesgo que supone 

esta forma de recoger la información puesto que los 

sujetos interesados en las actividades de mayor potencial 

adictivo (Chats y juegos en red) no necesariamente 

invierten cantidades de tiempo importantes en la 

navegación por la WWW. 

Este trabajo cuenta con la particularidad de que se 

realizaron comparaciones entre un grupo experimental 

compuesto por "adictos a Internet" y un grupo de control 

formado por sujetos cuya conducta en la Red se 

consideraba normativa. Cabe destacar que la asignación 

a uno u otro grupo se realizó basándose en la respuesta 

dada por los participantes a la pregunta ¿Se considera 

Ud. un adicto a Internet?. Este procedimiento supone que 

no existe un concepto de dependencia objetivo que sirva 

de guía, puesto que cada sujeto interpreta el término 

"adicto" desde su propia perspectiva. Esta claro que en 

este grupo se concentrara un elevado número de 

usuarios de alta frecuencia si bien ello no debe 
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necesariamente igualarse con la situación de 

dependencia. 

En cuanto a los hallazgos derivados de este trabajo 

podemos señalar: 

Los sujetos adictos a Internet conocieron más gente 

mediante contactos en la Red y se sintieron 

significativamente influidos (en negativo) en su trabajo, 

finanzas o entorno social. 

• Los sujetos adictos a Internet mostraron una tendencia 

al alza en el uso de Internet durante el último año y 

utilizaron significativamente mas los servicios de IRC 

(Textoconferencia del Internet Relay Chat) (5,7 

hrs/sem; 0,5 hrs/sem)y WWW (8,6 hrs/sem; 4,77 

hrs/sem). 

• Los sujetos del grupo de adictos sintieron mas 

necesidad de conectarse, tendieron más a anticipar su 

próxima conexión, se sintieron más ansiosos cuando 

se inhibía su posibilidad de conexión, experimentaron 

sentimientos de culpa o preocupación cuando 

permanecían conectados durante períodos 

prolongados y se sorprendían a si mismos con 

pensamientos acerca de lo que estaría sucediendo en 

la Red cuando se hallaban fuera de ella. 
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• Se observó también una tendencia significativa a 

invertir más tiempo del originalmente planeado, así 

como una mayor frecuencia de las mentiras respecto 

al tiempo invertido, intentos espontáneos de restringir 

el uso, perdida de la noción del tiempo durante las 

conexiones y quejas de los compañeros acerca del 

tiempo que se permanecía conectado. 

• Por último cabe destacar que el grupo de adictos 

dedicaba más horas a su ordenador durante su tiempo 

libre que el grupo de controles. 

No se registraron diferencias significativas en cuanto a la 

antigüedad en la Red, en cuanto al número de personas 

con quienes se establece comunicación o en cuanto al 

uso de los servicios de Internet (excepto IRC y WVVW). 

Morahan Martin y Schumaker (1997). 

Establecieron la cifra de 8,5 hrs/semana como promedio 

del grupo de usuarios patológicos. Estos sujetos eran 

usuarios especialmente importantes de FTP (Protocolo de 

Transferencia de Archivos) y de los juegos interactivos. 

Curiosamente estos sujetos no usaban de un modo 

especialmente importante los chats. 
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Keith Anderson ( 1997) 

En un estudio en base a 1000 estudiantes de múltiples 

universidades en todo el mundo estableció el uso medio 

de Internet en 9,5 hrs/semana. Este estudio constato que 

la FTP, juegos interactivos y chat se hallaban 

incrementados respecto a los sujetos no abusadores. 

Davis (1999) 

Presenta un modelo cognitivo conductual que trata de 

superar el concepto de dependencia de Internet, 

hablando de "Uso Patológico de Internet" señala la 

existencia de dos formas clínicas, el "Uso Patológico de 

Internet" generalizado y el específico. Habla de uso 

patológico específico en aquellos casos en que entidades 

clínicas previas (juego patológico, uso excesivo de 

pornografía) se relacionan con el uso de la Red, pudiendo 

incluso exacerbar estas situaciones, limitándose Internet 

al mero papel de vehículo de los síntomas. 

El uso patológico generalizado se presentaría en sujetos 

con dificultades crónicas en el contexto social, aislados y 

que invierten ingentes cantidades de tiempo en la Red en 

una actividad no orientada a ningún propósito concreto. 
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Para estos sujetos Internet se convertiría en la principal 

vía de relación con el mundo exterior. Con frecuencia se 

podrían encontrar en estos sujetos antecedentes 

psiquiátricos. 

Suler (1996). 

Llegó a una distinción muy similar cuando estableció la 

existencia de internautas cuyo uso de la Red se centraba 

en la recogida de información, tratándose de sujetos 

necesitados de control, introvertidos y que huían de la 

aparente anarquía de los chats. 

Un segundo grupo lo constituían los sujetos interesados 

por los chats, juegos en red, videoconferencias y todo tipo 

de utilizaciones en las que subyace la relación 

interpersonal, interactiva y en tiempo real; siendo estos 

sujetos de naturaleza eminentemente extrovertida. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

2.2.1 TEORÍA CIENTÍFICA 

El trabajo de investigación se basó en la teoría del 

procesamiento humano de la información; puesto que se 

considera al ser humano como un procesador de 

información simbólica, esta teoría manifiesta que desde 
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muy jóvenes los humanos son capaces de crear 

representaciones conceptuales, que forman la base de 

nuestros procesos mentales posteriores. 

Ernesto LÓPEZ (2005), la formación apropiada de 

esquemas de conocimiento es de vital importancia para la 

obtención de significados correctos. Así, mientras 

crecemos, es a partir de una intensa actividad de 

acomodación y asimilación del conocimiento nuevo con el 

previo que logramos un desarrollo intelectual. Las funciones 

primordiales de nuestro intelecto están estrechamente 

relacionadas con dicha evolución, la cual nos habilita como 

seres pensantes y sociales. 

2.2.2 INTERNET 

a) Concepto.- Es una red de computadoras interconectadas 

entre si que ofrecen acceso y comparten información a 

través de un lenguaje común. En la actualidad es la red 

de computadoras más grandes que existe en el mundo; 

se conecta por teléfono (a través de tarjeta) o por fibra 

óptica y transmite toda clase de información. 
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Ministerio de educación, (2001) al respecto publica 

" ... Internet es llamado también "Red mundial" o "Red de 

redes"". 

Una red lo conforman 2 o más computadoras 

interconectadas que comparten archivos, programas y 

periféricos (impresoras, disco duro, lectora de CD, etc.). 

En este caso se dedica una computadora (servidor) a 

almacenar la información y manejar los periféricos. Los 

demás computadoras (clientes) se conectan a ella; de 

esta manera se permite compartir recursos, ahorrar 

tiempo y material. 

La palabra Internet es el resultado de la unión de dos 

términos: lnter que hace referencia a enlace o conexión y 

Net (Network) que significa interconexión de redes. Es 

decir, Internet no es otra cosa que una conexión integrada 

de redes de computadores o redes interconectadas. 

Por medio de todo este conjunto de componentes 

de hardware y software se crearon y continúan 

desarrollándose numerosos servicios, aplicaciones y usos 

de toda índole que son aprovechados para diferentes 

fines, los que conforman el infinito mundo Internet. 

Y entonces ... ¿Qué es la superautopista de la 

información? 
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En los medios de comunicación suelen llamar a 

Internet superautopista de la información, pero esta 

expresión tiene un alcance mucho mayor que Internet 

mismo. Infraestructura global de la información, son frases 

similares que identifican a un grupo de proyectos que 

están impulsando varios países con el fin de alcanzar 

mayores niveles de desarrollo económico, social y político 

para sus pueblos. 

Todas estos proyectos o modelos de la sociedad 

avanzada están basados en las nuevas tecnologías de las 

telecomunicaciones y de la informática. 

b) Para que sirve Internet 

Es sin lugar a dudas un mundo de infinitas 

posibilidades sin moverse de su casa ni del lado de su 

computadora, con Internet puede entre tantas y tantas 

aplicaciones: 

• Comunicarse con un amigo al otro lado del planeta, 

casi de forma instantánea. 

• Obtener información rápida sobre diversos temas. 

• Transmitir cualquier tipo de datos. 
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• Viajar virtualmente (es decir, no físicamente sino a 

través de su PC, sintiendo como si estuviera en ese 

lugar) de un país a otro en pocos minutos. 

• Leer las noticias y artículos de los principales diarios y 

revistas del orbe. 

• Conocer nuevos amigos interesados en sus temas a 

distancia. 

e) Como funciona Internet 

Los datos que viajan en Internet se dividen en 

pequeños paquetes de información. 

Estos paquetes son transmitidos desde el computador 

personal a una computadora central y de ahí a otras 

computadoras, siguiendo diferentes caminos y tipos de 

redes y en consecuencia, por distintos tipos de 

comunicación. 

Se puede comparar Internet con el servicio postal. 

Este servicio es una red de comunicación de paquetes, 

usted no cuenta con una parte de la red dedicada a sus 

actividades. Lo que se envía se mezcla con los mensajes 

de otras personas. Se pone en un conducto, se transfiere 

a otra postal y se clasifica nuevamente. 
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Lógicamente las tecnologías son completamente 

diferentes pero el servicio postal es sorprendentemente 

análogo a Internet. 

En términos generales Internet no tiene una 

organización como las que conocemos. Es decir, no hay 

gerente, empleados y oficina principal. Tampoco 

pertenece a una persona o institución en especial y nadie 

la maneja desde una cabina de control, como si fuera el 

metro de una gran ciudad. 

Además muchos recursos son gratuitos. 

Sin embargo, existen diversas entidades públicas y 

privadas que tienen a su cargo distintas responsabilidades 

para lograr que la red opere de la mejor manera posible. 

• Un organismo coordina los registro de los dominios. 

• Otras empresas proveen los enlaces de 

comunicaciones por fibra óptica y satélite. 

• Hay una entidad que se encarga de coordinar 

esfuerzos de cooperación para lograr la expansión y 

desarrollo de las tecnologías y aplicaciones (Internet 

Society). 

• Existen fondos estatales que financian el montaje de 

redes públicas o mixtas. 
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• Otras organizaciones promueven la protección de la 

libertad de uso de la red. 

• Universidades e institutos desarrollan softwares 

gratuitos para que estén al alcance de mucha gente. 

Cada nodo, asume sus propios costos y paga a quien le 

brinda el acceso una suma fija mensual. 

d) Protocolos de Internet. 

Atendiendo al hecho que Internet es una red 

mundial de ordenadores que, a su vez, proporcionan 

conexión con multitud de otras redes informáticas. Con tal 

maraña de conexiones y máquinas. 

¿Como puede servir y lo que es más, funcionar este 

laberinto informático? 

Las diferentes partes de Internet están conectadas 

por un conjunto de equipos llamados enrutadores, que 

interconectan las redes. Estas redes pueden ser Ethernet, 

Token, Ringo en ocasiones telefónicas. 

Los enrutadores son sucursales postales, estos 

equipos deciden como dirigir la información (paquetes), de 

la misma forma que una oficina postal decide como 

distribuir los sobres por correo. No toda subestimación o 

todo enrutador cuentan con una conexión a cada uno de 
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los enrutadores de la red. Esto significa que cada 

subestimación solo necesita conocer las conexiones. Para 

acercar el paquete a su destino. Internet trabaja de 

manera similar. Un enrutador se fija en el destino de la 

información y decide donde enviarla. El enrutador elige 

cual es el enlace más apropiado para enviar la 

información. 

Ahora bien ¿Como sabe la red a donde se dirige la 

información? Si se quiere una carta, no basta con poner el 

papel escrito en el buzón y esperar que sea entregado. Es 

necesario poner el papel escrito en el buzón y esperar a 

que sea entregado. Es necesario poner el papel con la 

información en un sobre, escribir el domicilio del 

destinatario y pegar los timbres postales. 

De la misma manera que la Oficina postal tiene 

reglas que definen la operación de su red, también existen 

reglas que definen la operación de Internet. Estas reglas 

son llamadas protocolos. Hay dos pilares sobre los que se 

basa el funcionamiento de Internet: la unificación de 

protocolos de transmisión y los sistemas de navegación 

mediante estructuración de la información. 
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e) El protocolo Internet (IP) 

El protocolo Internet (IP), se hace cargo de 

domicilios o se asegura de que los enrutadores sepan que 

hacer con la información que les llega. Este protocolo 

trabaja justo como un sobre en la oficina postal. 

Una parte de la información del domicilio va al 

principio del mensaje: estos datos dan a la red 

información suficiente para hacer la entrega del paquete. 

Por muchas razones prácticas, la información a 

través de la red IP se dividen en pedazos de distintos 

tamaños, llamados paquetes. La cantidad de información 

en un paquete normalmente se encuentra entre 1 y 1500 

caracteres. Esto previene que cualquier usuario 

monopolice la red, permitiendo que todos tengan un 

acceso equitativo. 

Una de las potencialidades más importantes de 

Internet, es que, en un nivel básico, el protocolo IP es 

todo lo que se necesita para participar en la red. Siempre 

y cuando la información se ponga en un sobre IP, la red 

tiene toda la información necesaria para llevar el paquete 

hasta su destino. No obstante habrá que resolver varios 

problemas. 
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f) Protocolo de control de transmisión (TCP) 

El protocolo de control de transmisión (TCP) es el 

que se menciona frecuentemente junto con IP y que se 

utiliza para resolver los problemas antes mencionados. 

El protocolo TCP, controla la transmisión de 

ficheros electrónicos, en efecto, divide la información en 

porciones apropiadas numeradas para que puedan volver 

a unirse en su totalidad, o si hubiera algún error en la 

transmisión lo permite identificar al instante. Esa labor de 

recomposición también la realiza el propio protocolo TCP. 

g) Como conectarse a Internet. 

Es muy sencillo y no resulta costoso, lo primero es 

afiliarse a cualquiera de las empresas que ofrecen acceso 

y conexión a Internet. 

Los elementos de Hardware y Software son 

necesarios para conectarse a Internet, necesitará: 

• Una línea telefónica 

• Entender inglés, pues es el idioma más usado en 

Internet. 

• Un proveedor de servicio que le proporcione una 

cuenta (Dirección de Internet), para disponer de una 

cuenta en Internet tendrá que buscar a alguien que le 

42 



pueda proporcionar el servicio. Si se trata de un 

particular, tendrá que contratar los servicios con un 

proveedor. Si se trata de una persona que trabaja o 

estudia en una universidad, organismo o empresa, 

que disponga de un host conectado a Internet deberá 

ponerse en contacto con el administrador del host 

para que le asigne una cuenta. 

• Una computadora, para acceder a Internet no se 

necesita una gran computadora. Lo único que requiere 

es conectar a su computador ACER, IBM o 

compatible, un módem y ejecutar un software de 

comunicación. También es cierto que cuanto más 

potente sea su computadora, más confortable se 

sentirá con su trabajo. 

• Tarjeta de red es un dispositivo que conecta su 

computadora a la línea telefónica y le permite 

comunicarse con otras computadoras haciendo una 

simple llamada. Este dispositivo convierte señales 

digitales generadas por la computadora en señales 

analógicas que puedan ser transmitidas a través de 

líneas telefónicas. Existen 2 tipos de módem: los 

internos y los externos. Una tarjeta de red externo es 
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una caja que esta al lado de su computadora y se 

conecta a esta por el puerto serial. 

• La tarjeta de red interno es una tarjeta con circuitos 

impresos que se coloca en el interior de la maquina en 

cualquier ranura o expansión que la admita. La 

velocidad de transmisión dependerá del tipo de 

módem que se este utilizando. 

• Un software de comunicación en información sobre los 

parámetros de comunicación, el software de 

comunicación dependerá del tipo de conexión. 

Actualmente, todos las computadoras conectadas 

permanentemente a Internet, emplean el protocolo de 

comunicaciones TCP/IP. Por otra parte, necesitará 

saber configurar el software de comunicación. En este 

caso, puesto que las computadoras pueden transmitir 

la información de diferentes formas, su proveedor de 

servicios deberá proporcionarle el valor que debe 

asignar a cada uno de los parámetros de 

comunicación para que la transmisión de datos 

puedan funcionar sin problemas. 
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h) Algunos servicios que proporciona Internet. 

Estar conectado a Internet significa poder 

comunicarse con cualquier otra persona o maquina que 

también este conectada. Los principales servicios se 

pueden agrupar en tres categorías: Comunicación, acceso 

a la información y búsqueda de información. 

Los servicios de comunicación disponibles son: 

• Correo Electrónico (e-Mail): Nos permite mandar o 

recibir mensajes de cualquier usuario que tenga una 

dirección de correo electrónico. 

• Foros de Discusión (Newsgroups): Nos permite formar 

parte de grupos de discusión sobre un determinado 

tema de nuestro interés, vía correo electrónico. 

• Lista de Distribución (Mailing Lists): Permite recibir 

información sobre un determinado tema de nuestro 

interés vía correo electrónico. 

• Talk: Permite mantener una conversación interactiva 

haciendo uso del teclado en el tiempo real con otro 

usuario de Internet. 

• IRC (lnteractiv Realy Chat): Permite mantener una 

conversación en tiempo real con varios usuarios en la 

red que se encuentran en distintas partes del mundo. 
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• USENET: Conjunto de usuarios que forman un grupo 

de discusión para intercambios de ideas, opiniones y 

comentarios, sobre un campo especifico de interés. 

Servicios o herramientas de acceso a la información 

disponible: 

• FTP (File Transfer Protocol): Permite transferir 

archivos desde una computadora remota a la nuestra 

o viceversa. 

• Telnet: Permite conectarnos a una computadora 

remota como si nuestro equipo fuera un terminal de la 

misma. esto hace posible que tengamos acceso a 

todo el software y recursos de la maquina a la que nos 

conectamos e incluso podemos ejecutar programas en 

ella. 

• Gopher: Permite acceder al sistema de información de 

algunas universidades y organismos. Ponen a 

disposición de los usuarios en sus servicios Gopher. 

La información es presentada por el sistema Gopher 

mediante una serie de menús anidados. 

• Archie: Permite localizar el nombre de directorios o 

archivos contenido en los servidores FTP a los que 

tenemos acceso. Archie proporciona la dirección (El 
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host y la ruta de acceso) en la que podemos encontrar 

el archivo que estamos buscando. 

• Verónica: Nos permite realizar búsquedas en los 

Gopher existentes en el mundo. 

• WaisMiide Area lnformation Sever: Permite buscar 

cualquier palabra o texto contenido en los documentos 

(bases de datos, libros, entre otros) que circulan por 

Internet y que han sido indexados. 

i) Que significa WWW 

World Wide Web (telaraña ancha del mundo), esto 

le permite al usuario enviar o recibir muchos tipos de 

documentos como: Texto, imágenes, vídeos, sonido, 

todos de manera sencilla, permitiendo enlaces (Links) 

entre diferentes páginas web. 

También podemos decir simplemente web es junto 

con el correo electrónico más usadas en Internet. Se 

desarrolló el CERN (Centro Europeo de Investigación 

Nuclear) para mejorar el intercambio de información entre 

científicos. Los textos científicos necesitaban transmitir 

más eficientemente información gráfica no solo texto y 

hacer más sencillo el acceso a las referencias que se 

deban hacer los artículos. Pero se invento una forma de 
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mostrar la información mediante hipertextos, textos con 

imágenes, sonidos, animaciones y punteros. 

Es un documento multimedia que puede incluir 

cualquier tipo de información que esta guardada en un 

archivo en cualquier punto de Internet. Además desde la 

web se puede usar todos los servicios de la red, desde 

correo electrónico a búsqueda con Verónica. 

La VWW\1 maneja imágenes y animaciones, con lo 

que un ordenador preparado hace más cómodo el acceso. 

VWW\1, web o w3 world wide web. Telaraña mundial, para 

muchos es Internet, para otros es solo parte de esta. 

Podríamos decir que la web es la parte de Internet a la 

que accedemos, es la parte de Internet a la que 

accedemos a través del protocolo HTTP (Hiper Text 

Transfer Protocol) protocolo de Transferencia de 

Hipertexto, y en consecuencia gracias a Browsers 

normalmente gráfico como Netscape o Internet Explorar. 

A través de la interfaz de Winsocket se ocurre a 

través del puerto 80, el cual es un puerto para la 

transferencia de hypertexto. Una ventana del protocolo 

HTTP es que con solo mandar a traer una pagina de 

Hipertexto, todos los contenidos (gráficos y aplets) se 

vienen enlazados. 
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j) Que es Internet Explorer 

Es una suite abierta e integrada de software para 

lnterneUintranet, que incluye las soluciones del cliente y la 

colaboración básica para usuarios finales, 

administradores de tecnología de información. 

Con Internet Explorar verá lo fácil que es sacar el 

máximo partido de world wide web, ya esta buscando 

nueva información o explorando su sitio web favoritos. 

Además puede ahorrar tiempo al realizar tareas rutinarias 

de web. 

k) Para que sirve Internet explorer 

Permite conectarse a Internet para tener gran 

cantidad de información. Con los canales, los mejores 

proveedores del mundo enviarán automáticamente el 

contenido de web más actual. 

1) Que es un correo electrónico (E-Mail) 

• Es un servicio de correspondencia (nacional e 

internacional), el cual por medio de una cuenta o 

buzón que posee usted en Internet, puede enviar o 

recibir documentos, gráficas, vídeos, sonidos, entre 

otras, de manera sencilla y rápida. 
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• Es también una dirección electrónica que sirve para 

enviar o recibir correo desde cualquier parte del 

mundo. 

• Una nueva forma de enviar cartas o mensajes 

electrónicos a personas, es haciendo uso de las 

computadoras, a través del sistema de redes que 

componen Internet. Estos mensajes electrónicos 

viajan por las redes hasta alcanzar su destinatario, 

que puede ser un amigo conocido en cualquier parte 

del mundo, con un costo bastante reducido, sin tener 

que colocarlos una vez escrito, en un sobre y echarlos 

al buzón de correos. 

El correo electrónico como cualquier herramienta 

presenta sus ventajas y desventajas, entre las ventajas 

tenemos: 

• Rapidez de envío. El mensaje puede tardar apenas 

unos segundo en llegar a su destino. 

• No es necesario que el destinatario este esperando la 

recepción en el momento del envío. Este puede leer el 

mensaje más tarde. 

El costo es inferior al correo normal o al menos al 

costo de una llamada telefónica. 
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• El costo es inferior al correo normal o al menos al 

costo de una llamada telefónica. 

Quizás la única desventaja que vale la pena mencionar es 

que si el mensaje queda bloqueado en algún nodo puede 

tardar días en llegar a su destino. 

- Como funciona. 

El correo electrónico es una de los más utilizados 

en Internet. Su funcionamiento es muy sencillo, 

solo necesita instalar el software apropiado en su 

computadora, en pocas palabras se requiere un 

programa que lo gestione. Estos programas se 

conocen con el nombre de Mailers y Readers. 

El correo electrónico difiere de las otras 

aplicaciones porque no es un servicio de usuario, al 

correo electrónico se le conoce como un servicio de 

"almacenaje y reenvio" el correo para de una 

máquina a otra hasta que llega a su destino final. 

Si se pone el domicilio correctamente a un 

mensaje, la red se hará cargo de entregarlo. 

Como están compuestas las direcciones de e

mail. 

Su composición esta divida en: Login que el 

nombre que da el usuario a su dirección 
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electrónica, carácter que divide el Login del nombre 

del proveedor del correo electrónico. Ejemplo: 

Tunombre@caracter que divide el login del nombre y el 

nombre del proveedor es hotmail.com. 

m) Chat (Charla) 

Palabra bonita, pero difícil de definir. Charla es 

simplemente la forma más fácil a comunicarse, para hacer 

una charla o una reunión social y para hacer amigos en 

Internet. Al principio, la gente dijo que la charla era un 

sistema en el cual dos o más usuarios se podrían 

intercambiar de forma sincrónica mensajes en formato de 

texto a través de Internet. Hasta que un rato 

relativamente corto la conversación escrita era la única 

manera posible de comunicarse, pero ahora es posible la 

conversación por Audio y el vídeo. La charla es una 

manera económica de la comunicación que nos evita para 

tener que pagar llamadas de la distancia a los parientes, a 

los amigos y a los colegas que están en otras ciudades, 

estados o países. Además, permite que practiquemos 

otros idiomas. La charla es un programa (a veces dentro 

de una tela) que permite que hagamos este tipo de 

reuniones sociales 
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• Lo utilizan simultáneamente muchas personas, con 

lo cual es lo más parecido a una reunión de amigos 

que podemos encontrar en la Red. 

Según Ji mena Fernández Pinto ( 1999). " ... Es lo más 

cercano al lenguaje oral, podemos hablar de una escritura 

hablada o una charla escrita, aunque posee 

características propias: uso de emoticones, ocultación de 

tu verdadera personalidad". 

n) Que es Html 

Estas siglas significa Hiper Text Markup Language 

(Lenguaje de Marcas de Hipertextos). Es el que permite 

saltar de una página a otra en un mismo documento o 

hacia otro que podrían estar localizados al extremo 

opuesto del planeta. 

Es un lenguaje de marcas diseñado para 

estructurar textos y presentarlos en forma de hipertexto, 

que es el formato estándar de las páginas web. Gracias a 

Internet y a los navegadores del tipo Explorar o Netscape, 

el HTML se ha convertido en uno de los formatos más 

populares que existen para la construcción de 

documentos. 
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A estos textos, que no son continuos ni lineales y que se 

pueden leer como saltando las páginas hacia cualquier 

lado se les llama hipertexto o hipermedia (expresión que 

comprende todos los contenidos posibles, es decir, textos, 

audio, imágenes, iconos y vídeos). 

Los browser o navegadores permiten visualizar la 

forma amena y atractiva, toda la información en la pantalla 

del monitor. 

2.2.3 EL USO DE INTERNET 

El esfuerzo a destacarse es el de Palomino (1997), 

quien hace una amplia exposición sobre las aplicaciones de la 

informática con respecto al aprendizaje. "La descripción y 

comentario sobre las tecnologías de información y lo 

correspondiente a la informática y la educación son capítulos 

muy bien logrados, pues se discute lo referido a los usos 

educacionales de la computadora e Internet, mencionando 

además de programas, las direcciones en las que se pueden 

ubicar en Internet". 

• El cuerpo ha sido considerado como una referencia 

ineludible de la identidad personal y de la relación con 

otros, 
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• El espacio y las distancias han constituido para todas las 

sociedades en la historia, el marco condicionante de las 

relaciones grupales, 

• La presencia del otro, el efecto del "cara a cara" en la 

relación entre las personas, han sido considerados como 

determinante de la comunicación. 

En la relación de las personas con Internet puede 

postularse un momento inicial y es cuando acceden a su 

cuenta de correo electrónico acompañada o no del acceso a la 

red, la cual por lo general no tiene un propósito definido, sino 

que es una suerte de curiosidad intelectual. Lo interesante es 

la posibilidad de comunicarse, desbordando una función 

utilitaria de proveer información, para convertirse en un 

instrumento que acerca a las personas, permitiendo su 

comunicación y establecimiento de vínculos. Esta 

característica se une con una actitud, manifiesta o implícita, 

orientada a experimentar encuentros y comunicación con otros 

seres humanos, convirtiéndose el medio más que posibilitador, 

en facilitador de contactos interpersonales, resultando así 

rasgo distintivo de Internet. 

"El efecto señalado carece de antecedentes culturales y 

por lo tanto sitúa a los usuarios frente a una nueva percepción 

de la sociedad y de la cultura, convirtiendo el concepto de la 
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globalización en una experiencia, en lo que se llamaría una 

mente planetaria" al decir de Lameiro y Sanches (1998), lo cual 

implicaría un proceso de aprendizaje social de la cultura de 

Internet, que al igual que el correo electrónico es parte de esta 

tecnología "social" con estructura y efectos propios. Así, un 

rasgo del correo electrónico es su carácter diferido, pues 

impone una estructura diferida a la comunicación con 

implicaciones de este medio técnico sobre la intersubjetividad 

en dos niveles: La reflexividad de la comunicación y la 

estructura temporal dela misma. 

Lo reflexivo si bien es comparable al intercambio 

epistolar, los supera ampliamente pues posibilita un 

intercambio más dinámico, además, la correspondencia 

epistolar esta limitada, por lo general, a las personas que se 

conoce. Esta reflexividad se presenta en 2 planos: En el 

tratamiento de la información, y en la relación misma. 

Así, con respecto al tratamiento de la información o de 

los contenidos, el correo electrónico permite una elaboración 

meditada de los temas, permitiendo incluso descubrir 

posibilidades nuevas en una relación ya establecida. Con 

respecto a la relación misma, la reflexividad se traslada más 

allá de los contenidos, a la relación en si, de modo que afecta 
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a la relación interpersonal y a la evaluación que los 

involucrados hacen de su participación en ella. 

El correo electrónico, por su carácter deferido, modifica 

la estructuración temporal de las comunicaciones pues el 

tiempo de la comunicación es en parte, un tiempo real o 

cronometrable, pero por otra parte este tiempo objetivo es 

subjetivado durante el proceso de comunicación. Esta 

temporalidad se caracteriza por un suspenso, un corte, que 

imprime un ritmo interno distinto a las comunicaciones directas. 

En general, tanto la reflexividad como la temporalidad, a 

través del correo electrónico permiten un mayor grado de 

apropiación subjetiva del "tempo" y de una elaboración mayor 

de los contenidos. 

Se puede señalar que un efecto subjetivo favorable de 

Internet esta en la vivencia generada por la disponibilidad 

anticipada de información y la seguridad derivada de ello. Así, 

los que utilizan la información de la red para sus tareas 

profesionales comentan que Internet les genera un 

sentimiento de seguridad derivado del hecho de contar con la 

información que se necesitara. Otro aspecto, y sorprendente, 

es que la variedad e inmensidad de información termina siendo 

un problema. Lo paradójico es tener demasiada información, 

dificultando así su procesamiento eficaz, lo que a sido llamado 
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infotoxicación y en casos extremos puede acarrear problemas 

de salud reconociendo en un síndrome identificado como IFS 

(lnformation Fatigue Syndrome). Esta dificultad muestra tres 

aspectos aversivos y relacionados entre si: El problema de la 

búsqueda de la información (programas de búsqueda), el 

problema de la calidad de la información (falta de guías y 
\ 

filtros), y el problema de la lentitud en la transmisión (líneas 

lentas o congestionadas). 

Además de lo señalado, existen otros efectos derivados 

de las características de Internet respecto de los signos y 

códigos empleados. Se presentan dos grandes áreas: Una es 

Internet como un campo multimedia! en la que sobresale la 

variedad expresiva asociada directamente no solo en la 

diversidad y combinación de códigos utilizados en la red 

(pictóricos, musicales, textuales, etc.), sino también su 

interactividad, es decir la posibilidad de interactuar en Internet, 

la cual no somete a los involucrados a un rol pasivo como 

sucedería con otros medios de comunicación. En el mismo 

sentido, el hipertexto, además del uso del color, del 

movimiento, permite enlaces a otros documentos, lo que de 

por si constituye una característica privilegiada, tal como se 

demuestra cuando se utiliza por ejemplo un proyector de 

multimedia. 
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Cuando se piensa en Internet, se piensa 

inmediatamente en dos de sus aplicaciones más comunes, las 

páginas web y el correo electrónico. Sin embargo Internet es 

mucho más que eso. Internet es en esencia un medio de 

comunicación que rompe barreras de distancia y de tiempo. 

Con las páginas web se puede tener información desde 

cualquier parte del mundo y el correo electrónico permite la 

comunicación de una persona con otra sin importar la distancia 

y sin necesidad de que las dos personas estén conectadas a 

Internet al mismo tiempo. Además, en Internet existen otros 

servicios como los grupos de discusión en los que una persona 

se puede comunicar con todo un grupo y hay formas de 

compartir documentos que pueden contener texto, 

ilustraciones, fotografías, animaciones, audio y video. 

Uno de los elementos básicos de la enseñanza

aprendizaje es la comunicación. El alumno se comunica con 

sus compañeros y con el maestro, pero también se comunica 

con el contenido del curso a través de los libros y las notas y 

se comunica con sus amigos cuando los consulta para aclarar 

alguna duda o para obtener información que necesita para su 

curso. Cuando estas necesidades de comunicación pueden ser 

atendidas no solamente con los medios tradicionales del habla 

y la escucha y los medios impresos, sino que se aprovechan 
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las características antedichas de la comunicación electrónica a 

través de Internet, la enseñanza-aprendizaje se ve fortalecida. 

Sin embargo, el uso de Internet debe estar considerado 

en el diseño de las actividades de aprendizaje, como parte de 

un proceso en el que los alumnos van aprendiendo las 

diferentes aplicaciones, sus ventajas y sus riesgos, con los 

mismos criterios que otros aspectos de la informática, es decir, 

tomando en cuenta el nivel de desarrollo cognoscitivo y la 

perspectiva de enseñanza que se persiga. 

2.2.41NTERNET Y EDUCACIÓN 

Cuando hablamos de Internet y educación como dos 

términos relacionados y que pueden ir unidos la primera 

reacción es preguntarnos cómo y para qué se puede usar la 

red. 

Hay algo de lo cual deberíamos tener plena conciencia 

todos los educadores, y es que educamos a alumnos del 

futuro, los cuales tendrán que manejar Internet como hoy se 

manejan los diccionarios o las calculadoras; Internet está 

llamado a desempeñar un papel importante en la sociedad de 

la información que preludia el conjunto de recursos y 

facilidades en materia de información y comunicación del 

futuro; por tanto Internet constituye para la educación además 
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de una maravillosa herramienta educativa, un contenido 

procedimental que poco a poco se tendrá que ir metiendo en el 

aula. 

Cada día son más evidentes las posibilidades 

educativas de Internet pero nos atrevemos a afirmar que el 

mismo hecho de acceder a la red es ya una experiencia 

educativa en sí misma. En ocasiones sucede que buscando 

una información específica nos tropezamos con otros 

materiales muy interesantes, que no son los que inicialmente 

buscábamos pero despiertan nuestra atención; esto es lo que 

se denomina aprendizaje accidental por el que aprendemos 

algo en el momento menos esperado. 

Los inconvenientes de Internet son de sobra conocidos 

por todos los alumnos y los profesores que hacemos uso de 

ella nos vemos enfrentados diariamente a estos defectos y a 

hacer una revisión continua de las estrategias que 

desarrollamos para incorporarla en el aula. 

La información pulula de forma caótica e incontrolada, y 

no es sencillo, sin ayuda, encontrar la que se necesita en un 

momento determinado. No existe un índice global de toda esa 

presumible información. 

La mayoría de los usuarios que acceden a Internet 

buscando algo en concreto, pueden acabar "navegando" por 
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cualquier otro sitio, atraídos por las formas y colores de alguna 

página atractiva, o bien desesperados, cortando la conexión 

después de haber intentado lo imposible para encontrarlo. Ante 

esto los educadores deberemos elaborar rutas seguras 

orientando la navegación de nuestros alumnos para evitarles la 

sensación de sentirse perdidos en el hiperespacio. Así como la 

elaboración de formularios que les ayuden a encontrar la 

información deseada. 

Como todo medio Internet tiene defectos, algunos 

ligados a su grado de desarrollo y algunos ligados al tipo de 

contenidos. 

2.2.51NTERNET, ALUMNOS Y EDUCACIÓN 

Utilizar páginas web como fuentes de información; así, 

al igual que los alumnos deben consultar libros y 

enciclopedias, podríamos plantearles la realización de trabajos 

monográficos utilizando la red para extraer información. 

Visitar páginas web como mero entretenimiento 

educativo con el fin de que aprendan a navegar por la red. 

Desarrollar la utilización del correo electrónico para: Fomentar 

la comunicación entre los propios alumnos. Intercambiar 

experiencias con otras comunidades educativas. Facilitarles 

las consultas por medio de la tutoría electrónica. Etc. Compartir 
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proyectos con otras comunidades educativas y romper su 

aislamiento con el mundo. 

La utilización de Internet, debería superar el carácter 

exclusivamente instrumental para insertarse en un plan de 

innovación que pasaría por una completa adquisición de la 

competencia cultural necesaria para utilizar el medio. La 

competencia cultural no es completa si el individuo no sabe 

expresarse con el medio y con el nuevo lenguaje. Esta idea 

conlleva que los alumnos se conviertan en emisores capaces 

de expresarse en la red, no en meros receptores pasivos. Por 

lo tanto la construcción de páginas Web debe ser una actividad 

a desarrollar en los Centros Educativos. 

2.2.6EDUCACIÓN EN INTERNET 

Ocasiona profundos cambios en los métodos de 

enseñanza - aprendizaje y en los objetivos educativos. El 

principal valor agregado, la principal diferencia, entre unos 

alumnos y otros, entre unos profesionales y otros, entre unos 

empresarios y otros, ya no estará dada por quien tiene más 

información sino por quienes tendrán la capacidad de 

interpretar mejor la información y elaborarla más 

creativamente, produciendo un razonamiento de mejor calidad. 
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Internet posibilita, por primera ves en la historia de la 

educación, que la mente quede liberada de tener que retener 

una cantidad enorme de información, sólo es necesario 

comprender los conceptos sobre la dinámica de los procesos 

en los cuales una información esta encuadrada, ello permite 

utilizar métodos pedagógicos con los cuales el alumno puede 

aprender más y mejor en un año lo que le requería tres. 

Ahora los docentes pueden destinar su esfuerzo y el de 

los alumnos en desarrollar más las capacidades mentales que 

les posibiliten a los estudiantes poder "comprender 

adecuadamente" la información y "elaborarla creativamente", 

pudiendo así producir una calidad superior de razonamiento. 

Las personas que no estén capacitadas para elaborar 

con eficiencia, creativamente, la cuantiosa y variada de 

información que pueden obtener en Internet, no podrán utilizar 

en forma optima este extraordinario instrumento, verán 

empobrecido el proceso de convertir la información en 

conocimiento, en su desempeño laboral el nivel de ignorancia 

que ello produce permite hablar de un tipo de analfabeto que 

será cada vez más rechazado en los ámbitos laborales. 

Respecto de la enseñanza formal, Internet puede ser útil 

de tres maneras: a) como apoyo a la enseñanza tradicional; b) 
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Como complemento a ella; e) Como sustituto e esa enseñanza 

escolarizada o presencial. 

La primera vertiente es la más utilizada. A Internet, 

especialmente en los países de mayor desarrollo económico y 

por lo tanto con más recursos informáticos, se le emplea 

fundamentalmente como una nueva biblioteca. Los alumnos, 

en el salón de clases, en sus casas o en las bibliotecas 

tradicionales, obtienen en línea información que antes 

buscaban en los libros de papel y tinta. Museos virtuales, libros 

digitalizados y especialmente información periodística, son 

fuentes de investigación para los estudiantes. En ese tipo de 

indagaciones, suele haber una limitación: la información que se 

solicita en un motor de búsqueda es tan específica, o 

especializada, que los alumnos no pasan por la experiencia 

que significa hojear un libro de papel y tinta, pagina por página. 

La Internet como complemento de la enseñanza que se 

obtiene en la escuela, permite una actualización constante de 

conocimientos en las más variadas especialidades. Un 

arquitecto, un medico o un agrónomo, podrán hallar en la red 

sitios en los que no solo aparecen las novedades científicas y 

técnicas de cada disciplina, sino en los que además es posible 

intercambiar experiencias con otros profesionales en diversos 

sitios del mundo. Internet, abierta a todas las vertientes del 
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conocimiento, propicia el intercambio interdisciplinario. Pero 

además, facilita la especialización del conocimiento. Hay 

quienes consideran que ya, o pronto, es o será posible que la 

educación a distancia, a través de la Internet, sustituya a la 

educación presencial (es decir, impartida por el profesor 

delante de sus estudiantes). 

2.2.7USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

Hablar de nuevas tecnologías es referirse a la 

multimedia, televisión por cable y satélite, CD-ROM, y a los 

hipertextos donde su materia prima es la información, se 

consideran nuevas tecnologías esencialmente a las 

computadoras y los programas informáticos que permiten el 

acceso a redes, básicamente porque los avances tecnológicos, 

han dado a la computadora un protagonismo como instrumento 

pedagógico ya que permite el acceso a grandes cantidades de 

información. 

La interactividad permite el desarrollo de procesos de 

comunicación e intercambio entre los sujetos rompiendo 

barreras temporales y espaciales, por tanto, el medio está 

jugando un papel socializador. 
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La incorporación de medios por consiguiente, obliga a 

los usuarios a tener una alfabetización tecnológica, lo cual se 

logra teniendo acceso a lecturas e ideas relacionadas con el 

uso de la tecnología; adquiriendo un marco de referencia 

tecnológico amplio que le permita saber por qué está haciendo 

lo que hace y por qué no hace otras cosas. Es importante que 

el estudiante y el docente se sientan seguros en su habilidad 

para apropiarse de la tecnología. Es recomendable que 

cuando sea posible, reflexionen acerca de su propia 

experiencia tecnológica, para no caer en la copia de modelos 

de implementación ajenos. 

La alfabetización tecnológica no puede dejar de lado 

aspectos como el lenguaje, el aprendizaje, el conocimiento y la 

cultura. En este sentido, ya no será suficiente que los alumnos 

sepan leer con sentido para interpretar y apropiarse de los 

conocimientos, tendrán que llegar con habilidades que les 

permitan otros modos de relacionarse con las nuevas 

tecnologías, es decir, en sus empatías cognitivas y, expresivas 

con ellas, y en los nuevos modos de percibir el espacio y el 

tiempo. 

Es cierto que el trabajo en redes genera procesos de 

interacción y de diálogo entre personas donde la información 

adquiere nuevos significados mediante el intercambio de 
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mensajes con otros, no debemos olvidar que el medio por sí 

mismo no hace de los estudiantes mejores aprendices, su 

incorporación requiere modelos de uso muy claros de manera 

que permitan la apropiación de los contenidos presentados. 

Disponer de equipos y de aplicaciones no es garantía de 

utilización, ni de que el uso que se haga sea el óptimo, o el 

más adecuado. Debemos comenzar por entender que la 

tecnología transforma nuestra relación con el espacio y con el 

lugar, la tecnología permite volver a localizar el aprendizaje en 

conexión con el mundo. Esta dispersión de poderes es lo que 

los expertos señalan como un potencial que brinda esta 

tecnología al ámbito educativo, ya que los educadores y los 

estudiantes podrán generar sus propios estilos, modos o 

maneras de aprender. El acceso a redes de información en el 

ámbito escolar es prometedor, sin embargo no debemos dejar 

de lado la preocupación acerca del tipo de información que 

circula en ellas al momento de reflexionar sobre las Nuevas 

Tecnologías. Con Internet, ha surgido una biblioteca mundial 

«virtual», interconectada y diseminada geográficamente, cuyos 

documentos puede consultar cualquier persona 

No obstante, si no se dispone de instrumentos de 

navegación eficaces (mapas y brújulas, por así decirlo), los 
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docentes y estudiantes se podrían pasar la vida "navegando" 

por Internet en busca de esa información. 

Si bien es importante saber buscar y localizar bancos de 

información que enriquezcan y apoyen los procesos de 

aprendizaje, es necesario replantear las maneras en que los 

alumnos pueden adquirir conocimientos e informaciones sin 

perder de vista que en toda situación didáctica el centro deberá 

ser el estudiante. La función del profesor será la de un 

facilitador que presta asistencia cuando el estudiante busca 

conocimientos. 

Se trata entonces de nuevos esquemas donde las 

tecnologías de información y comunicación con apoyo de las 

telecomunicaciones constituyen un instrumento básico del 

trabajo intelectual cotidiano. 

La herramienta utilizada es solo un medio para 

despertar el interés, mantener la motivación y la participación 

activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Es por ello que no debemos ver a la computadora como 

nuevo objeto mágico que posibilita mejoras importantes en el 

entorno y las personas. 

La falta de conexión o coherencia entre los fines y los 

medios de enseñanza. 
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La interacción cognitiva y emocional del alumnado con 

los medios se ha venido a denominar la cognición situada. 

Es importante dejar en claro que la Internet informa, 

pero no transforma. 

El espacio de construcción de amplias redes 

interdisciplinarias, entrelazando fragmentos de un todo, 

reuniendo lo disperso, elaborando en esa búsqueda su 

mensaje, original y único, que implica lectura de la realidad, 

interpretación del mundo y construcción de un sistema de 

códigos, moldeando con el cerebro, más que con las fibras 

ópticas el mensaje. 

El conjunto de informaciones disponibles en Internet nos 

desafía a construir una sociedad del conocimiento. 

Desaparece el don de la verdad, aparece aquel que la 

consigue, o mejor dicho, aquel que la construye a partir de la 

información y en su interacción con los demás. Si la búsqueda 

es un proceso interactivo, rico y dialógico esa búsqueda se 

transforma en mensaje. 

Buscar el mensaje es mucho más que recibirlo. Es 

construir un sistema de códigos que utilice el lenguaje para 

expresar la observación de la realidad y compartirla a través de 

las tecnologías de la comunicación. Mediante las nuevas 

tecnologías, y de manera especial con Internet, se tiene 
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acceso a información pero no al conocimiento, para analizar 

los efectos cognitivos y para promover efectos deseables, 

debemos considerar además de las potencialidades y 

limitaciones de cada medio, la propuesta educativa dentro de 

la cual está inmerso, las actividades de aprendizaje propuestas 

y los contenidos a abordar. El aprendizaje ya no es el mismo 

cuando está soportado con las nuevas tecnologías; el diseño 

conceptual para introducir estas tecnologías al servicio de la 

educación es una tarea primordialmente pedagógico

comunicacional. 

En todos estos sistemas sucede lo mismo: el 

aprendizaje se da en la medida en que el individuo se siente 

involucrado y en este sentido es que el ambiente mediado por 

tecnologías provoca procesos de aprendizaje, no es la 

tecnología sino el uso didáctico, combinado con la práctica 

con/sobre medios. Los medios son meros vehículos que 

proporcionan instrucción. Los atributos de un medio son sus 

capacidades, siempre presentes para ser usadas para influir 

en el aprendizaje de los estudiantes. 

El debate sobre la influencia de los medios es valioso, 

porque nos ayuda a clarificar quiénes somos, qué estamos 

tratando de hacer, qué conocemos y cómo invertir mejor los 

limitados recursos dedicados a la investigación, parece más 
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productivo considerar la efectividad de métodos que los 

medios de forma aislada. La visión de la enseñanza y el 

aprendizaje que suelen tener en cuenta la mayoría de las 

personas que producen medios de enseñanza, se sustenta en 

la idea de que el medio o la planificación de la enseñanza que 

ellos han desarrollado, si se utiliza de la forma que ellos han 

pensado, que consideran 'la correcta', logrará que el alumnado 

adquiera un determinado aprendizaje. En este sentido suelen 

no tener en cuenta las características intrínsecas del 

estudiante, su biografía de aprendizaje, las expectativas y 

capacidades de quien va a interactuar con un medio, 

produciendo procesos de muy distinto sentido y calidad, en 

definitiva, el aprendizaje y todo el conglomerado de elementos 

susceptibles de facilitar o inhibir su proceso de aprendizaje. La 

planeación de las propuestas de innovación educativa con 

apoyo en estas nuevas tecnologías debe considerar, pues, 

cómo se sitúa el alumno ante la herramienta, qué actividades 

de aprendizaje realiza, qué valor educativo tienen, qué papel 

están representando en el proceso de adquisición o 

elaboración del conocimiento. El conocimiento supone una 

relación de acción práctica entre la mente y el mundo. El 

aprendizaje supone una iniciación cognitiva simultánea a 

ciertas actividades de cooperación. y práctica múltiple. El 
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aprendizaje también es el puente entre el conocimiento y la 

experiencia, ya que cuando la experiencia es comprendida, 

apropiada, se convierte en una forma especial de conocimiento 

que genera capacidad para crear información y guiar la 

experiencia posterior. Las computadoras, se están convirtiendo 

en un instrumento que facilita el aprendizaje, en razón de que 

parece más adaptada a la educación que las tecnologías 

anteriores, resultando igual o incluso más fácil su empleo, y 

además posee capacidades de comunicación. El problema o 

foco de atención son los métodos y enfoques para su mejor 

aprovechamiento. En general, no se han realizado 

investigaciones rigurosas que demuestren claramente que los 

alumnos asimilan un mayor volumen de conocimientos que en 

los procedimientos pedagógicos habituales, aparte de 

aprender a utilizar las nuevas tecnologías con distintos 

objetivos, aunque quizás este último aprendizaje es el que está 

resultando cada vez más útil en la vida cotidiana fuera de la 

escuela. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE INTERNET 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

- Intercambio de información - No es un medio universal de 

de todo tipo. Comunicación que pueda 

- Nuevas formas de competir con el video y con 

distribución de materiales los medios impresos. 

más rápidos y económicos. - Lentitud en la recuperación 

- Puedes usarlo cuando de la información (en 

quieras, donde quieras y ocasiones). 

puedas. - Colapso coyunturales de la 

- Es motivador y atractivo. Red (Infraestructura). 

- Es barato: presentación - Fomenta la desorientación 

sofisticada a bajo precio. (Superbiblioteca sin frontera) 

-Nuevas formas de 

aprendizaje que facilita la 

comunicación con los 

alumnos entre ellos. 

- La educación, en su 

conjunto, es más cara con 

Internet que con los métodos 

tradicionales. 

- Nueva 

interactuar. 

- Capacidad 

forma de - Instalar y mantener el equipo 

es caro. Limitaciones socio 

económicas. 

hipertexto/hipermedia: 

(Información no lineal con 

posibilidad de crear 

materiales para diferente 

niveles y estructuración 

lógica) 

- Riesgo de desorientación o 

problemas para encontrar la 

información necesaria. 

- Exige mayor formación del 

profesor (que puede no 

querer o no poder). 

- Favorece el aprendizaje de - Esfuerzo adicional. 

lenguas. - La efectividad de la lectura 

- Facilita ciertos hechos disminuye un 30%. Kilian 

evolutivos (1996) 

- Hay muchos textos en ingles. 
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2.2.8RENDIMIENTO ACADÉMICO 

a) CONCEPTO.- Rendimiento académico es un resultado de 

aprendizaje, suscitado por la actividad educativa del 

profesor, y producido en el alumno, aunque es claro que no 

todo aprendizaje es producto de la acción docente. El 

rendimiento se expresa en una calificación, cuantitativa y 

cualitativa, una nota, que si es consistente y valida será el 

reflejo de un determinado aprendizaje o de logro de unos 

objetivos preestablecidos. 

"Actualmente existe una visión muy optimista acerca 

de las facultades humanas para la instrucción y los 

potenciales humanos para el aprendizaje, especialmente en 

las orientaciones instrumentales de la educación" (Pizarro, 

1997). Para algunos autores, la noción relativa a que 

cuando se entregan a todos los alumnos las más 

apropiadas condiciones o ambientes de aprendizaje, éstos 

son capaces de alcanzar un alto nivel de dominio. Es 

básico entonces, definir lo que se entiende por Rendimiento 

Académico. 

El Rendimiento Académico es entendido por (Pizarro, 

1985) "como una medida de las capacidades respondientes 

o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que 

una persona ha aprendido como consecuencia de un 
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proceso de instrucción o formación" El mismo autor ( 1978) 

ahora desde una perspectiva del alumno, define el 

Rendimiento "como la capacidad respondiente de éste 

frente a estímulos educativos, susceptible de ser 

interpretado según objetivos o propósitos educativos 

preestablecidos". 

"Este tipo de Rendimiento Académico puede ser 

entendido en relación con un grupo social que fija los 

niveles mínimos de aprobación ante un determinado 

cúmulo de conocimientos o aptitudes" (Carrasco, 1985). 

Para (Heran y Villarroel, 1987) el Rendimiento 

Académico se define en forma operativa y tácita afirmando 

que "el rendimiento escolar previo como el número de 

veces que el alumno ha repetido uno o más cursos" 

En cambio, (Gardner, 1994) ha puesto de manifiesto el 

problema que han tenido que afrontar todas las sociedades 

modernas al momento de resolver el problema educativo; 

esto es, supeditar sus propias opciones al mundo del 

desarrollo y la industrialización de la sociedad. Esto ha 

significado que cualquiera que sea el tipo de sociedad, ha 

tenido que adaptarse a formas tradicionales de transmisión 

del conocimiento y por ende, a los criterios restringidos de 

evaluación y de aceptación de rendimiento por parte de los 
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alumnos. Postula en su defecto, actuación, logros, 

proyectos contextualizados, significativos y auténticos, 

derivados de instrucciones diferenciadas. 

Ahora, la inteligencia escolar es un tema relativo a 

nuestro estudio en la medida que da cuenta de la 

operacionalización del concepto de Inteligencia en relación 

con el Rendimiento Escolar y con el fin de explicar en parte 

las diferencias en él. 

(Bravo, 1990) ha dado la siguiente definición de inteligencia 

escolar: "es el conjunto de habilidades cognitivas y verbales 

que procesan, integran y organizan el aprendizaje y toda la 

experiencia escolar y lo van relacionando con los 

aprendizajes y experiencias anteriores, por· medio de la 

codificación y categorización de sus contenidos, de modo 

de permitir la aplicación a situaciones nuevas". Es decir, es 

una capacidad de asimilar la experiencia y la asimilar la 

experiencia y la enseñanza de la vida escolar y aplicarla a 

situaciones nuevas, que incluso pueden estar fuera del 

ámbito escolar (Ortiz Vivas, 1991) en su Tesis de 

Postgrado para optar al título de Magíster Scientiarum 

define Rendimiento Académico como sigue: "Es el 

aprovechamiento de los estudiantes en los procesos de 
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enseñanza - aprendizaje, tomando como indicador el 

puntaje obtenido por los alumnos en cada asignatura". 

(Cedeño, 1992) en su Tesis de Grado de Postgrado 

para optar al título de Magíster Scientiarum describe una 

investigación donde se concluye que "La problemática del 

rendimiento académico está vinculada a una serie de 

factores que responden a características internas de los 

alumnos, a características externas referidas a la institución 

y a los profesores como entes principales". 

Esto quiere decir que el rendimiento puede ser 

contemplado desde el punto de vista individual y 1 o grupal, 

en el que los factores intelectuales, psicológicos y sociales 

juegan un papel importante. 

b) FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO: 

Los factores relacionados con el fracaso de estudiantes 

están agrupados en tres grandes bloques: factores 

personales, factores socio-familiares, factores pedagógicos

didácticos. En cada uno de estos bloques encontramos 

numerosas variables, ellos son: 

Factores personales: Hacen referencia a todos 

aquellos factores relacionados con el individuo que 
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posee un conjunto de características neurológicas y 

psicológicas. Así tenemos a: 

o Personalidad. 

o Inteligencia. 

o Falta de motivación e interés. 

o Autoestima. 

o Trastornos emocionales y afectivos. 

o Trastornos derivados del desarrollo biológico. 

o Trastornos derivados del desarrollo cognitivo. 

Factores socio-familiares: 

o Factores socio-económicos: nivel socio económico 

de la familia, composición de la familia, ingresos 

familiares. 

o Factores socio-culturales: nivel cultural de los 

padres y hermanos, medio social de la familia. 

o Factores educativos: Interés de los padres para con 

las actividades académicas de sus hijos, 

expectativas de los padres hacia sus hijos, 

expectativa de los padres hacia la formación 

educativa de sus hijos, identificación de los hijos 

con las imágenes paternas. 
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Factores académicos: 

o Factores pedagógicos- didáctico. 

o Plan estudio inadecuado. 

o Estilo de enseñanza poco apropiado. 

o Deficiencias en la planificación docente. 

o Contenidos inadecuados. 

o Refuerzos negativos. 

o Desconexión con la práctica. 

o Escasez de medios y recursos. 

o Exigencias al estudiante de tares inadecuadas. 

o No utilizar estrategia de diagnostico. 

o Seguimiento y evaluación de los alumnos. 

o La no presencia de un conjunto de objetivos bien 

definidos. 

o Estructuración inadecuada de las actividades 

académicas. 

o Ambiente poco ordenado. 

o Tiempo de aprendizaje inadecuado. 

e) FACTORES ORGANIZATIVOS O INSTITUCIONALES 

Ausencia de equipos en le colegio. 

Excesivo número de alumno por aula. 

Inestabilidad del claustro. 
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Tipo de centro y ubicación. 

d) FACTORES RELACIONADOS CON EL PROFESOR 

Características personales del docente. 

Formación inadecuada. 

Expectativa de los profesores respecto a los alumnos. 

Falta de interés por la formación permanente y la 

actualización. 

Tipología del profesor. 

Pautas para mejorar el rendimiento académico 

El docente puede contribuir a mejorar el rendimiento 

académico de los alumnos mediante las siguientes 

actividades. 

• Motivar al alumno a realizar actividades orientadas al 

logro y a persistir en ellas. 

• Fomentar en los alumnos un fuerte autoestima. 

• Contribuir en la resolución de conflictos personales 

mediante la orientación y comprensión, de ser necesarios 

recurrir al apoyo psicológico. 

• Contar con indicadores fiables del rendimiento académico 

(notas, informes, revisiones, auto evaluaciones desde 

diferentes ángulos), distribuir los contenidos teniendo en 

cuenta las características de los estudiantes. 

81 



• Orientar en cuanto a los métodos, planes y horarios de 

estudio. 

Evaluación del rendimiento académico. 

Es el proceso técnico pedagógico cuya finalidad es juzgar 

de acuerdo a los objetivos previstos. Evaluar representa 

una valorización del desarrollo integral de la personalidad 

en función de los cambios propiciados por educación. 

La evaluación como elemento permanente de proceso 

educativo adquiere vital importancia en el marco global del 

sistema educativo. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

3. 1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Método General 

En la presente investigación se utilizó como método 

general; el (método científico) con sus respectivos 

procedimientos. Al respecto, Kuprian A.P (1978) dice: 

"El método es la cadena ordenada de pasos(o acciones) 

basadas en un aparato conceptual determinado y en reglas 

que permitan avanzar en el proceso del conocimiento, desde 

lo conocido a lo desconocido" 
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Sánchez y Reyes, (1998) menciona: 

" ... El método científico es al manera sistematizada en que se 

efectúa el pensamiento reflexivo que nos permite llevar a 

cabo un proceso de investigación científica" 

Por otro lado, Santiago Valderrama Mendoza (2002) dice: 

" ... Los pasos del método científico son: observación, 

acumulación de datos, hipótesis, experimentación, teoría, ley" 

3.1.2 Método Específico: 

Como método específico se utilizó el (método descriptivo). 

Al respecto De La Cruz Díaz, Rocío (2003) dice: "Es el 

procedimiento general que consiste es ir a la búsqueda de la 

información en los mismos hechos o fenómenos tal como se 

encuentre en su estado "natural", sirve para resolver 

problemas de carácter descriptivo" 

Descriptivo- Correlaciona!, porque se midieron las 

variables, y se describieron las relaciones entre dichas 

\ 

variables (Hernández, 1991) 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Nuestra investigación es básica, enmarcada como correlaciona! en 

vista que el estudio tiene como propósito medir el grado de relación 
¡ 

entre dos o más variables, como son el Rendimiento Académico y el 
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Uso de Internet, y esto se ajusta a la definición brindada por 

Hernández, Fernández y Baptista (1991) acerca de los estudios 

correlacionales. 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se trata de un diseño No experimental transversal, ya que se busca 

la relación de variables (Uso de Internet (Xi) y Rendimiento 

Académico (Yi) medidas en una muestra en único momento del 

periodo de tiempo (Hernández, Fernández, y Baptista; 1999)). 

Mediante el diseño Descriptivo-Correlacional, porque se describió la 

relación entre las variables, cuyo esquema es: 

Xi 

En este caso: 

r y¡ 

Xi: Representa la observación o medición de Uso de Internet. 

Yi: Representa la medición del Rendimiento Académico 

r: Representa la correlación hipotética de las dos variables 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 Población 

La población estudiada estuvo compuesta por los alumnos y 

alumnas del 4° grado de la Institución Educativa "6 de 

Agosto" - Junín, que son un total de 196 alumnos. 
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3.4.2 Muestra 

La muestra seleccionada, la conformaron todos los 

alumnos del 4° grado "B" y "F" que son un total de 59 

alumnos. 

El tipo de muestreo utilizada es el muestreo no 

Probabilística Intencional o Criterial. 

Al respecto De La Cruz Díaz, Rocío (2003) dice: " ... En 

este tipo quien selecciona la muestra lo que busca es que 

sea representativo de la población de donde es extraída, en 

base a una opinión o intención particular del investigador y 

por lo tanto la evaluación de la representatividad es 

subjetiva". 

Las características de la muestra son: 

Edad: 14, 15 y 16 años, que se encuentran en el 4° grado. 

Sexo: Ambos 

SECCIÓN SEXO DE LA MUESTRA TOTAL 

FEMENINO MASCULINO 

N % N % N 

Cuarto "8" 10 37 13 41 23 

Cuarto "F" 17 63 19 59 36 

TOTAL 27 100 32 100 59 

% 

39 

61 

100 
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3.5 VARIABLES DEL ESTUDIO 

3.5.1 Variables Relacionadas 

Son los siguientes: 

a) Rendimiento Académico.- Variable de tipo cuantitativa. 

Categorizada como rendimiento alto, medio, bajo y 

deficiente, en base a la tabla elaborada por Edith Reyes 

Murillos (1988). El indicador para esta variable, es el 

promedio ponderado de cada estudiante, luego de culminar 

el segundo bimestre académico, de todas las asignaturas. 

b) Uso de Internet.- variable cuantitativo, tratada como 

categórica. Analizado en los aspectos académico y social. 

Se categoriza en los niveles de control sobre su uso y/o 

línea medio, problemas ocasionales o frecuentes, 

problemas significativos. Los indicadores son los puntajes 

obtenidos en la escala de nivel de apego y/o uso de 

Internet elaborado por la Dra. Kimberly S. Young (1996) 

3.5.2 Variables intervinientes 

Referidas al: 

• Grado de Estudio (Alumnos de 4° grado "B" y "F"); 

• I.E. donde estudian los sujetos examinados (I.E. "6 de 

Agosto"- Junín) 
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3.6. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Para la recolección de datos se utilizó la evaluación psicométrica 

de la variable psicológica estudiada, como es: El test de nivel de 

apego y/o uso de Internet aplicada a los estudiantes que 

conforman la muestra en una jornada. Luego, se procedió a la 

calificación de las pruebas con los puntajes más actualizados y 

adecuados para la muestra en que se tuvo acceso, y se realizó el 

análisis estadístico de los resultados, con el fin de comprobar la 

hipótesis planteada. Para acceder a los datos del variable 

rendimiento académico, se utilizó la técnica documental, al 

acceder a los promedios ponderados de los alumnos de la 

muestra, luego de culminar el segundo bimestre. 

3.7 DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

3.7.1 Test de Nivel de Apego y/o Uso de Internet 

Se trata de un test de nivel de apego y/o uso de Internet 

en la escala de Likert, mediante un test multifactorial de 20 

preguntas dicotómicas, orientadas a evaluar el uso de los 

alumnos con respecto a Internet. 

Su objetivo es evaluar el nivel de uso de la muestra con 

respecto al Internet y su influencia en sus estudios. El 

instrumento se aplica individualmente. Las instrucciones 

88 



completas van impresas en el protocolo. El inventario no 

tiene límite de tiempo. Generalmente los alumnos necesitan 

de 15 a 20 minutos para marcar todas sus respuestas. Con 

frecuencia es útil hacer que el examinado lee las 

instrucciones en silencio en tanto que el examinador las 

repita en voz alta; inmediatamente, se le da la oportunidad de 

formular preguntas sobre alguna duda que requiera aclarar. 

El examinado responde a cada reactivo, ubicando un aspa al 

inicio de cada respuesta que se encuentra las opciones, que 

indica la frecuencia con que experimenta cada uno de los 

ítems. 

Para la determinación de los niveles de apego y/o uso 

de Internet se utilizó los parámetros siguientes: 

TABLA DE NIVEL DE APEGO Y/0 USO DE INTERNET 
NIVEL DE APEGO Y/0 USO DE INTERNET PUNTAJES 

Control sobre su uso y/o línea medio 20-46 

Problemas ocasionales o frecuentes 47-73 

Problemas significativo 74-100 

Dra. Kimberly S. Young (1996) 

3.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis estadístico se emplearon los siguientes 

estadígrafos y pruebas estadísticas: 
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La estadística descriptiva, con las medidas de tendencia central; 

como la media aritmética, la mediana, la moda; las medidas de 

dispersión como la varianza, la desviación estándar y el 

coeficiente de variación, la correlación producto momento o "r" 

de Pearson; también utilizamos la estadística inferencia!, 

específicamente la "t" de Student a un nivel de significancia de 

a=O,OS; para la contrastación y validación de la hipótesis. 

90 



CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Luego de la aplicación del Test de apego y/o uso de Internet 

en los estudiantes seleccionados en la muestra, en primer lugar se 

realizó un estudio descriptivo del nivel de uso de Internet, donde 

podemos distinguir los resultados que presentamos a continuación, 

en los siguientes cuadros y tablas: 
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4.1.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST DE APEGO 

Y/0 USO DE INTERNET. 

a) En los alumnos del 4° grado "B" 

) 

TABLA N° 01 

Nivel de apego y/o uso de Internet Puntaje fi o/ohi 

Línea medio y/o control sobre su uso 20-46 14 60,87% 

Problemas ocasionales 47-73 9 39,13% 

Problemas significativos 74-100 o 0% 

Total 23 100% 

TABLA No 02 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN 

1 

Estad íg ratos Media Mediana Moda Varianza Desviación Coeficiente 
Aritmética Estándar de variación 

Resultados 42,70 39 33;34 y 221,221 14,874 34,83% 
60 

En las tablas N° 01 y 02: correspondientes a los 

estudiantes del 4° Grado "B" de la Institución Educativa "6 

de agosto", de la variante técnica Computación e 

Informática, donde podemos apreciar que el 60,87 % de los 

estudiantes se ubican en la línea medio y/o presentan un 

nivel de control sobre su uso; dicho de otro modo, el uso de 

Internet en estos sujetos en sí mismo halla su espacio 

natural de estabilidad en las actividades del sujeto, no 
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resultando perjudicial en sus actividades cotidianas. Por 

otro lado el 39,13% de los examinados tienen Problemas 

Ocasionales con el uso de Internet ya que ejercen alguna 

influencia sobre su conducta de los mismos que se vera 

reflejado en su rendimiento académico, esto estaría 

determinado por un elevado uso de estos recursos. En 

promedio para esta sección se ubica en la categoría de 

usuarios de Internet de línea medio y/o poseen un control 

sobre su uso (M a: 42, 70). Los alumnos a nivel de apego y 

uso de Internet es heterogéneo mostrando un coeficiente 

de variación 34,83%; considerando el límite permisible de 

homogeneidad del 33%. 

b) En los alumnos del 4° grado "F" 

TABLA N° 03 

Nivel de apego y/o uso de Internet 

Línea medio y/o control sobre su uso 

Problemas ocasionales 

Problemas significativos 

Puntaje 

20-46 

47-73 

74-100 

Total 

fi %hi 

30 83,33% 

6 16,67% 

o 0% 

36 100% 
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TABLA No 04 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN 

Estad fg rafes Media Mediana Moda Varianza Desviación Coeficiente 
Aritmética Estándar de variación 

Resultados 33,19 29,50 34 145,990 12,083 36,45% 

En las tablas N° 03 y 04° : correspondientes a los 

estudiantes del 4° Grado "F" de la Institución Educativa "6 

de Agosto", seleccionados por su alto nivel académico en la 

sección piloto, donde podemos apreciar que el 83,33 %de 

los estudiantes se ubican en la línea medio y/o presentan 

un nivel de control sobre su uso; dicho de otro modo, el uso 

de Internet en estos sujetos en sí mismo halla su espacio 

natural de estabilidad en las actividades del sujeto, no 

resultando perjudicial en sus actividades cotidianas. 

Por otro lado el 16,67% de los examinados tienen 

Problemas Ocasionales con el uso de Internet ya que 

ejercen alguna influencia sobre su conducta de los mismos 

que se vera reflejado en su rendimiento académico, esto 

estaría determinado por un elevado uso de estos recursos. 

En promedio para esta sección se ubica en la categoría de 

usuarios de Internet de línea medio y/o poseen un control 

sobre su uso (Ma: 33, 19). El grupo a nivel de apego y uso 

de Internet es heterogéneo mostrando un coeficiente de 
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variación 36,45%; considerando el límite permisible de 

homogeneidad del 33%. 

COMENTARIO 

En el uso de Internet por los alumnos del 4° Grado "B" y 

"F", podemos distinguir lo siguiente: los estudiantes del 4° 

Grado "B" y el cuarto "F" poseen en promedio un nivel de 

apego y/o uso de Internet que se ubica en la línea medio 

y/o presentan un control sobre su uso, el cual no les trae 

problemas en la realización de sus actividades. Pero cabe 

resaltar, que realizando una comparación numérica entre 

dichas secciones existe una diferencia apreciable en el uso 

de Internet por dichas secciones de 9,51 %, el cual se debe 

a que los estuantes del 4° Grado "B", estudian la 

especialidad de Computación e Informática en la variante 

técnica, por tanto poseen mas acceso a Internet; ya que, 

están mas capacitados en el uso de esta tecnología en 

comparación a sus pares del 4° Grado "F". 
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4.1.2 RESULTADOS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

a) En los estudiantes del4° Grado "B": 

TABLA No 05 

ESCALA DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

CALIFICATIVOS VALORACIÓN DEL fi o/ohi 

APRENDIZAJE 

20-15 Alto 9 39,13% 

14,99-13 Medio 12 52,17% 

12,99-11 Bajo 2 8,70% 

10,99 -menos Deficiente o 0,00% 

Total 23 100% 

TABLA No 06 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN 

Estad ig ratos 

Resultados 

Media Mediana Moda Varianza Desviación Coeficiente 
Aritmética Estándar de variación 

14,26 14 14 1,383 1,176 8,25% 

De las tablas N° 05 y 06, correspondientes a los 

estudiantes del 4° Grado "B" de la Institución Educativa "6 

de agosto", de la variante técnica Computación e 

Informática; podemos distinguir luego de la valoración del 

aprendizaje logrado, lo siguiente: El 39,13% de los 

estudiantes se ubican en un nivel de rendimiento 

académico alto; dicho de otro modo, más de 3 de 1 O 
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estudiantes se ubican en un nivel Alto de rendimiento 

académico. Por otro lado, llama la atención que, casi las 

tres cuartas partes (52, 17 %) de los estudiantes se ubican 

en el nivel Medio de rendimiento académico. El 8, 7% de 

los estudiantes poseen un nivel académico Bajo. En 

promedio la sección tiene un nivel de rendimiento 

académico Medio (Ma = 14,26). Asimismo es evidente que 

el grupo es homogéneo, puesto que presentan un 

coeficiente de variación del 8,25%; encontrándose alejado 

del limite permisible de homogeneidad que es del 33%. 

e) En los estudiantes del4° Grado "F" 

TABLA No 07 

ESCALA DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

CALIFICATIVOS VALORACIÓN DEL fi o/ohi 

APRENDIZAJE 

20-15 Alto 33 91,67% 

14,99-13 Medio 3 8,33% 

12,99 -11 Bajo o 0,00% 

10,99 -menos Deficiente o 0,00% 

Total 36 100% 
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TABLA No 08 

MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL Y DISPERSIÓN 

Estad lg rafos Media Mediana Moda Varianza Desviación Coeficiente 
Aritmética Estándar de variación 

Resultados 16,08 16 16 1,050 1,025 6,37% 

De las tablas N° 07 y 08, correspondientes a los estudiantes del 

4° Grado "F" de la Institución Educativa "6 de agosto", sección 

piloto. Como podemos distinguir luego de la valoración del 

aprendizaje logrado, lo siguiente: El 91 ,67 % de los estudiantes 

poseen un nivel de rendimiento académico Alto; dicho de otro 

modo, que casi 9 de 1 O estudiantes se ubican en un nivel Alto 

de rendimiento académico. Por otro lado, que solo el 8,33 % 

poseen un nivel académico Medio. En promedio la sección tiene 

un nivel de rendimiento académico Alto (Ma = 16,08), quedando 

demostrado que en esta sección se encuentran estudiantes que 

poseen un buen nivel de rendimiento académico con respecto a 

sus pares del 4° Grado "8". También encontramos que es un 

grupo muy homogéneo, debido a que presentan un coeficiente 

de variación del 6,37%; tomando como límite permisible de 

homogeneidad al 33%. 
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4.2 CALCULO DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

Para el cálculo del coeficiente de correlación se empleó el 

coeficiente de correlación producto-momento o "r" de Pearson, 

tomando la siguiente fórmula: 

Tabla de interpretación para el valor del coeficiente de 

correlación 

r Relación Correlación 
r = o.oo No existe Nula 

o,oo < r ~ 0,20 Muy poco intensa Pequeña 
0,20 < r ~ 0,40 Pequeña/ Apreciable Baja 
0,40 < r ~ 0,60 Considerable Regular 
0,60 < r ::; 0,80 Intensa Alta 
0,80 < r ::; 1,00 Muy intensa Muy alta .. .. 

(ValleJos, M. Estad1st1ca Aplicada a la Educac1on; 2003. 249) 

4.2.1 Coeficiente de correlación de los alumnos del 4° grado "8" 

23(13989)- (328X982) 

r = --¡J~[=23=( 4=7 0=8 )===-=(3 2=8 )"='~2 ]~[2=3( 4===6==79====4 )=-=(98=2 )==:='12 ] 

r = -0,039 

Según la tabla de interpretación, existe una relación muy poca 

intensa o una correlación pequeña. 

99 



~ Calculo del coeficiente de determinación: 

CD = IOO%(r) 2 

CD = 100%(-0,039) 2 

CD = 0,1521% 

El nivel de uso de Internet y el rendimiento Académico de los 

alumnos del 4° grado "B", Variante Técnica Computación e 

Informática tienen una relación demasiado baja o muy poca 

intensa, encontrándose esta en un O, 1521%. 

• Significación del coeficiente de correlación: 

Para lo cual utilizamos un estadístico con distribución de 

Student, con n-2 grados de libertad y un nivel de significación 

a= 0,05; a dos colas (asumida por nosotros). Para hallar la "t" 

calculada hemos utilizado la siguiente fórmula: 

t = e 
14,26-42,70 

1,383 221,221 
--+---

23 23 

fe =-9,112 
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•:• Distribución de la muestra: t de Student con gl = 21 

•:• Región de aceptación: t(1-~; n- 2) = t(1, 721; 21) 

Ho: El uso de Internet por parte de los alumnos del 4° Grado "8" 

de la Institución Educativa "6 de Agosto", guarda relación 

negativa con el rendimiento académico de los mismos. 

Ha: El uso de Internet por parte de los alumnos del 4° Grado "8" 

de la Institución Educativa "6 de Agosto", guarda relación 

positiva con el rendimiento académico de lo mismos. 

Región de Rechazo 

tc=-9, 112 

t=1,721 

Decisión: como (, se ubica en la Región de aceptación de H 0 ; 

entonces, aceptamos la H 0 . 

Conclusión: El coeficiente de correlación entre el uso de 

Internet y el rendimiento académico de los alumnos del 4° Grado 

"8", guarda relación negativa. 
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4.2.2 Coeficiente de correlación de los alumnos del 4° grado "F" 

36(191206)- (579X1195) 
r = ~~~[=3 6=:=(93=4=:=9 )==-(:;:=5 7~9 )=.é"f2 ]=r==[3 6==:=( 4===4 7==77==:=) -==(:==11=95=:=::='rY] 

r = -0,031 

Según la tabla de interpretación, existe una relación muy poca 

intensa o una correlación pequeña. 

~ Calculo del coeficiente de determinación: 

CD = 1 OO%(r) 2 

CD = 100%(-0,031) 2 

CD =0,096% 

El nivel de uso de Internet y el rendimiento Académico de los 

alumnos del 4° grado "8", Variante Técnica Computación e 

Informática tienen una relación demasiado baja o muy poca 

intensa, encontrándose esta en un 0,096%. 

• Significación del coeficiente de correlación: 

Para lo cual utilizamos un estadístico con distribución de 

Student, con n-2 grados de libertad y un nivel de significación 

a= 0,05; a dos colas (asumida por nosotros). 
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Para hallar la "t" calculada hemos utilizado la siguiente fórmula: 

x,-x 
t = 2 e 

t = e 
16,08-33,19 

1,050 145,990 
--+---

36 36 

fe= -8,444 

•:• Distribución de la muestra: t de Student con gl = 34 

•:• Región de aceptación: t(1-o/z'; n- 2) = t(1 ,6896; 34) 

Ho: El uso de Internet por parte de los alumnos del 4° Grado "8" 

de la Institución Educativa "6 de Agosto" 1 guarda relación 

negativa con el rendimiento académico de los mismos. 

Ha: El uso de Internet por parte de los alumnos del 4° Grado "8" 

de la Institución Educativa "6 de Agosto" 1 guarda relación 

positiva con el rendimiento académico de lo mismos. 

Región de Rechazo 

tc=-8,444 

t = 1,6896 . 
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Decisión: como te, se ubica en la Región de aceptación de H 0 ; 

entonces, aceptamos la H 0 . 

Conclusión: El coeficiente de correlación entre el uso de 

Internet y el rendimiento académico de los alumnos del 4° Grado 

"B", guarda relación negativa. 
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CONCLUSIONES 

1. En el uso de Internet por los alumnos del 4° Grado "B" y "F", de 

la Institución Educativa "6 de agosto" podemos distinguir lo 

siguiente: los alumnos del 4° Grado "B" y el 4° Grado "F" poseen 

media muestra! de 37,95; que se ubica en el nivel de de línea 

medio y/o presentan un control sobre su uso, el cual no les trae 

problemas en la realización de sus actividades cotidianas. Pero 

cabe resaltar, que realizando una comparación numérica entre 

dichas secciones existe una diferencia apreciable en el uso de 

Internet por dichas secciones de 9,51 %, el cual se debe, a que 

los estudiantes del cuarto "8", estudian en la Variante Técnica 

de Computación e Informática, por tanto poseen mas acceso a 
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Internet; ya que, están más capacitados en el uso de esta 

tecnología en comparación a sus pares del 4° Grado "F". 

2. En promedio la muestra los estudiantes del 4° Grado "B" y "F", 

poseen un nivel de rendimiento académico alto, con una media 

muestra! de 15, 17; pero cabe resaltar, que los estudiantes del 4° 

Grado "F" poseen un mayor nivel de rendimiento académico en 

comparación a sus pares del4° Grado "B". Así mismo en ambos 

casos los grupos son homogéneos, porque presentan un 

coeficiente de variación de 8,25% y 6,37% respectivamente. 

3. El grado de relación que existe entre el nivel de rendimiento 

académico y el nivel de uso de Internet en los estudiantes del 4° 

Grado "B" y "F" de la Institución Educativa "6 de Agosto", es una 

relación muy poca intensa o una correlación pequeña, con un 

O, 152% y 0,096% de relación respectivamente. 

4. La "t" calculada ( -8,444 y -9, 112) es menor que la "t" de tabla 

(1,6896 y 1,7210) en ambos casos; lo que nos ha permitido 

aceptar la hipótesis nula y negar la hipótesis alterna. 
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RECOMENDACIONES 

• Se recomienda a los entes donde se realizan las aplicaciones de 

las investigaciones dar todas las facilidades necesarias para que 

los datos ha recoger sean confiables y que ayudarán en la 

presentación de resultados. 

• A las Instituciones públicas y privadas fomentar la publicación de 

las direcciones de la Web, de las diferentes disciplinas. 

• A la comunidad educativa recomendamos controlar el uso 

adecuado de la tecnología. 

• Generar interés en investigaciones de rendimiento académico 

sobre el efecto de la tecnología asistida por la computadora. 
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TEST DE USO DE INTERNET 

PRESENTACIÓN: 
• Le agradeceríamos que colaborase en nuestra investigación sobre determinados aspectos de sus 

costumbres y actividades relacionadas con Internet. 

• A continuación encontrará un cuestionario con una serie de preguntas relacionadas con los usos que 
usted hace de Internet. Le agradeceríamos que dedicase unos minutos de su tiempo en este 
cuestionario. La información recogida puede ser de gran ayuda para nuestra investigación. 

• El cuestionario es totalmente anónimo. 

INSTRUCCIONES: 

• A continuación encontrará 20 preguntas que hace referencia a determinadas circunstancias que puede 
aparecer cuando usted se conecta a Internet, hay como determinados aspectos académicos 
relacionados también con las conexiones a la Red. 

• Por favor, lea atentamente las preguntas y seleccione entre las opciones que se le facilitan aquella que 
mas se ajuste a su opinión o manera de actuar. No existen contestaciones correctas o incorrectas, sino 
que todas pueden ser válidas. No invertir demasiado tiempo en dar sus respuestas, es preferible su 
primera reacción, la espontánea. 

• Recuerde contestar con sinceridad, ya que si no, este cuestionario quedara inválido. Le recordamos 
también el total anonimato y la confidencialidad absoluta de los datos obtenidos. 

Edad: D Femenino ( ) Masculino ( ) 

1. ¿Su actividad académica (escuela, colegio, universidad) se ve perjudicada porque dedica 
demasiado tiempo al navegar? 

O 1 =Raramente O 2 = Ocasionalmente O 3 =Frecuentemente 
O 4 = Muy a menudo D 5 = Siempre D O =No 

2. ¿Con qué frecuencia chequea el correo electrónico antes de realizar otras tareas prioritarias? 
O 1 = Raramente O 2 = Ocasionalmente O 3 =Frecuentemente 
O 4 =Muy a menudo D 5 =Siempre O O =No 

3. ¿Con qué frecuencia visitas contenidos solo para adultos? 
O 1 =Raramente O 2 = Ocasionalmente 
O 4 = Muy a menudo D 5 = Siempre 

O 3 = Frecuentemente 
0 O=No 

4. ¿Con qué frecuencia establece relaciones amistosas con gente que sólo conoce a través de 
Internet? 

O 1 = Raramente 
O 4 = Muy a menudo 

O 2 = Ocasionalmente 
D 5 =Siempre 

O 3 =Frecuentemente 
0 O=No 

5. ¿Con qué frecuencia personas de su entorno le recriminan que pasa demasiado tiempo 
conectado a Internet? 

O 1 = Raramente 
O 4 = Muy a menudo 

O 2 = Ocasionalmente 
D 5 =Siempre 

O 3 =Frecuentemente 
0 O=No 

6. ¿Con qué frecuencia se encuentra con que lleva más tiempo navegando del que pretendía estar? 
O 1 = Raramente O 2 = Ocasionalmente O 3 = Frecuentemente 
O 4 =Muy a menudo D 5 = Siempre O O =No 



7. ¿Desatiende las labores de su hogar por pasar más tiempo frente a la computadora navegando? 
O 1 =Raramente O 2 =Ocasionalmente O 3 =Frecuentemente 
O 4 = Muy a menudo O 5 = Siempre D O =No 

9. ¿Se vuelve precavido o reservado cuando alguien le pregunta en que dedica el tiempo que pasa 
navegando? 

O 1 = Raramente 
O 4 =Muy a menudo 

O 2 = Ocasionalmente 
O 5 =Siempre 

O 3 = Frecuentemente 
O=No 

1 O. ¿Se evade de sus problemas de la vida real pasando un rato conectado a Internet? 
O 1 = Raramente O 2 = Ocasionalmente O 3 = Frecuentemente 
O 4 =Muy a menudo O 5 =Siempre DO =No 

11. ¿Se encuentra alguna vez pensando en lo que va a hacer la próxima vez que se conecte a 
Internet? 

O 1 = Raramente 
O 4 = Muy a menudo 

O 2 = Ocasionalmente 
O 5 =Siempre 

12. ¿Teme que su vida sin Internet sea aburrida y vacía? 
O 1 = Raramente D 2 = Ocasionalmente 
O 4 = Muy a menudo D 5 = Siempre 

O 3 = Frecuentemente 
D O=No 

D 3 = Frecuentemente 
Do=No 

13. ¿Se siente molesto cuando alguien lo/a interrumpe mientras esta navegando? 
O 1 = Raramente O 2 = Ocasionalmente D 3 = Frecuentemente 
D 4 = Muy a menudo O 5 = Siempre DO = No 

14. ¿Con qué frecuencia pierde horas de sueño pasándolas conectado a Internet? 
O 1 = Raramente O 2 = Ocasionalmente D 3 = Frecuentemente 
O 4 = Muy a menudo O 5 = Siempre O O =No 

15. ¿Se encuentra a menudo pensando en cosas relacionadas a Internet cuando no está 
conectado? 

O 1 = Raramente 
D 4 = Muy a menudo 

O 2 = Ocasionalmente 
O 5 =Siempre 

D 3 =Frecuentemente 
D O=No 

16. ¿Le ha pasado alguna vez eso de decir "solo unos minutitos más" antes de apagar la 
computadora? 

D 1 = Raramente 
O 4 =Muy a menudo 

O 2 = Ocasionalmente 
O 5 =Siempre 

O 3 =Frecuentemente 
0 O=No 

17. ¿Ha intentado alguna vez pasar menos tiempo conectado a Internet y no lo ha logrado? 
O 1 = Raramente O 2 = Ocasionalmente D 3 =Frecuentemente 
O 4=Muyamenudo O 5=Siempre O O=No 

18. ¿Trata de ocultar cuanto tiempo pasa realmente navegando? 
O 1 = Raramente O 2 = Ocasionalmente O 3 =Frecuentemente 
O 4 = Muy a menudo O 5 = Siempre O O =No 



19. ¿Prefiere pasar mas tiempo en línea que con sus amigos en la vida real? 
O 1 = Raramente O 2 = Ocasionalmente O 3 =Frecuentemente 
O 4 =Muy a menudo O 5 = Siempre O O =No 

20. ¿Se siente ansioso, 
Internet? 

D 1 = Raramente 
D 4 =Muy a menudo 

FUENTE: Dr. Kimberly Young 
info@netaddiction.com 

nervioso, deprimido o aburrido cuando no está conectado a 

D 2 = Ocasionalmente 
D 5 =Siempre 

O 3 = Frecuentemente 
D O=No 



FOTO 01: Tesistas en los ambientes de la Institución Educativa "6 de Agosto" 
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FOTO 02: Tesistas dando indicaciones a los alumnos la Institución Educativa 
"6 de Agosto" para resolver el test de apego y uso de Internet 
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FOTO 03: Tesistas dando indicaciones a los alumnos de la Institución 
Educativa "6 de Agosto" sobre el test 
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FOTO 04: Tesista absolviendo consultas a los alumnos de la Institución 
Educativa "6 de Agosto" para resolver el test de apego y uso de Internet 



FOTO 05: Tesistas con los estudiantes de la Institución Educativa "6 de 
Agosto" después de la aplicación del Tests 

FOTO 03: Tesistas dando indicaciones a los alumnos la Institución Educativa 
"6 de Agosto" para finalizar la aplicación del test de apego y uso de Internet 


