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Planteamiento del problema

¿Cuál es la influencia del uso del computador en el rendimiento

escolar de los estudiantes, de grado cuarto de educación básica

primaria, de la institución educativa Efraín Varela Vaca sede

María Inmaculada del municipio de Zarzal, Valle, Colombia?

¿Cuántos estudiantes del grado cuarto, de la sede María

Inmaculada tienen computador en casa con conexión a

internet?

¿Cuáles son las páginas de internet más visitadas por los

estudiantes de la sede María Inmaculada?



¿Cuánto tiempo diario dedican los estudiantes al uso del

computador en casa?

¿Cuáles son los controles ejercidos en casa, para el uso del

computador?

¿Qué relación existe entre el uso del computador y las tareas

escolares?

¿Cuáles son los resultados académicos de los estudiantes que

tienen computador en casa en relación con los que no tienen?

Planteamiento del problema



Justificación



Objetivos de investigación

Establecer la relación que existe 

entre el uso del computador y el 

rendimiento escolar de los 

estudiantes, de grado cuarto de 

educación básica primaria, de la 

institución educativa Efraín 

Varela Vaca sede María 

Inmaculada del municipio de 

Zarzal, Valle, Colombia. 

Objetivo General



Objetivos de investigación

Identificar cuántos estudiantes de la sede María Inmaculada tienen computador 

con conexión a internet, en su hogar.

Descubrir cuáles son las páginas, educativas y/o culturales, de internet más 

visitadas por los niños y las niñas de la sede.

Averiguar por el tiempo, en horas diarias, que los niños y niñas del grado cuarto 

dedican en el computador.

Conocer las restricciones de uso del computador por parte de los padres a los 

niños y niñas de la sede María Inmaculada.

Establecer la relación entre el uso del computador y la ejecución de las tareas 

escolares.

Analizar los resultados académicos de los estudiantes que tienen computador en 

casa, con los de los que no tienen, con el fin de establecer si el uso del 

computador facilita los aprendizajes y se ve reflejado en el buen rendimiento 

académico o si por el contrario no influye

Objetivos Específicos
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Justificación

Los niños desde temprana edad tienen acceso a la 

tecnología y los medios de comunicación, desarrollando 

habilidades motoras, cognitivas, sensoriales (visuales y 

auditivas), comunicativas y la creatividad. Lo que 

convierte, en esta investigación, al computador en una 

herramienta que facilita procesos académicos y que su 

uso en el hogar es útil para reforzar lo aprendido en la 

escuela, por lo tanto en este estudio se valorará el 

resultado académico en paralelo con la asequibilidad al 

computador.

Metodología

Enfoque 
Mixto

Se opta por un método mixto, capaz de integrar las 

fuentes de datos empleadas, distintas en origen y 

naturaleza, y combinar métodos de análisis cuantitativos 

en un esquema cualitativo.



Población 
y muestra

Metodología

La población total que alberga la sede es de 330 

estudiantes.

La muestra son 64 estudiantes de cuarto grado, 

distribuidos así: 28 mujeres y 36 hombres; y dos 

profesoras, al igual que las 64 familias de los 

estudiantes.

Diseño expo-
facto -

retrospectivo

Trabajo exploratorio y retrospectivo.

el diseño ex post facto la variable independiente 

(computador) no puede ser manipulada, pero es 

posible determinar en qué medida influyen en la 

variable dependiente (rendimiento académico), 

a esto se le denomina diseño retrospectivo. 



Encuestas con preguntas abiertas y cerradas, y entrevistas no 

estructuradas a: 

Dos docentes de la institución educativa, de cuarto grado,  de la 

sede María Inmaculada. 

64 padres de familia, para obtener información que ayude a 

resolver la pregunta de investigación.

64 estudiantes, del grado cuarto (2011) cuyas edades oscilan entre 

8 y 11 años. 

Registros de valoraciones académicas de los estudiantes. 

Análisis de datos: Realizado a partir de la información 

recolectada

Instrumentos y 
procedimientos  de 

recolección de 
información

Metodología
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Fase preparatoria

Etapa de reflexión

Etapa de diseño y planificación

Fase de trabajo de 

campo

Etapa de acceso al campo

Etapa de recogida de datos

Metodología



Estrategias de análisis de datos

Presentación y 
análisis de 
resultados

Triangulando los resultados de los instrumentos 

usados, en diagramas de barras, tomando como 

base los cuestionamientos de las encuestas. 

Para cada pregunta una gráfica.

Interpretación 
de los 

resultados. 

Las conclusiones se realizan teniendo en 

cuenta los objetivos planteados en la 

propuesta del problema y dando respuesta a 

las preguntas de investigación.



Resultados

Existe correspondencia entre el tiempo diario de uso del computador  

y la realización de tareas escolares, el programa que más usan es el 

procesador de texto y los menos utilizados son los editores.

Los estudiantes del grupo cuarto, tienen en su mayoría contacto con 

las TIC, aunque no tengan computador en casa o conexión a internet, 

porque lo usan donde familiares, amigos o café internet.



El nivel de escolaridad de madres y padres, en su mayoría, son 

bachilleres y universitarios, quienes usan el computador en su vida 

diaria y permiten que sus hijos lo empleen y algunas veces hacen 

tareas con esta herramienta.

Los padres de familia supervisan las páginas de internet que visitan

sus hijos (google, juegos, facebook, youtube, email, wikipedia) otras

solo controlan horarios y también hay quienes no tienen

restricciones.

Consideran que es positiva la influencia del computador en el

rendimiento académico de sus hijos.

Las docentes emplean el computador en la organización de las  

actividades escolares y reconocen que promueven poco su uso en 

los estudiantes. La ventaja es que se obtiene información actual y la 

desventaja, los estudiantes copian, pegan, no revisan, están 

desmejorando su redacción y ortografía

Resultados



Resultados

La comparación de los resultados anteriores con los boletines de 

los estudiantes, muestra que quienes tienen acceso al computador e 

internet obtienen valoraciones altas y superiores, en su mayoría.



Conclusiones

La escuela ofrece las oportunidades a los niños y niñas para 

emplear el computador como una herramienta que les facilite el 

aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento, aunque se  

comprueba que el manejo de la herramienta lo han logrado, los 

estudiantes,  por iniciativa o porque son orientados por familiares o 

amigos, la escuela ha influido poco en el uso.

Los estudiantes del grupo que se menciona, se apoyan de una u 

otra forma el computador, tienen creados sus correos 

electrónicos, aunque en sus hogares no exista conexión a 

internet, visitan familiares o alquilan en cafés internet, con lo 

que se comprueba que tienen acceso a la tecnología.



Conclusiones

La escolaridad y el oficio o profesión de los padres, se considera 

influyente en el rendimiento académico de los estudiantes, porque 

los ingresos familiares permiten acceder a computadores desde el 

hogar y como lo manifiestan, los chicos tienen acceso a ellos para 

realizar sus actividades extra clase. Además que como son padres, 

en gran cantidad, bachilleres y universitarios cuentan con la  

formación adecuada para brindar a sus hijos el apoyo y asesoría en 

el uso de las TIC.

Contraposición de aprendizajes tecnológicos obtenidos con la 

utilización de las TIC, con aprendizajes académicos y procesos 

evaluativos.



Los estudiantes están en desventaja con otros del mismo municipio 

porque la institución educativa promueve innovaciones, pero no 

tecnológicas. Se hace necesario gestionar una nueva cultura 

sustentada en las políticas educativas promovidas por la UNESCO 

y la nación, en lo relacionado con el uso de las TIC.

Conclusiones

El estudio se realizó en una muestra homogenizada por su edad y 

curso al que pertenecen, el enfoque de éste es mixto y de tipo 

descriptivo, no permite generalizar los resultados a la población 

porque se trata de una investigación enfocado a situaciones 

particulares y por lo tanto los resultados son aplicables al grupo.



Recomendaciones

Este estudio requiere de expansión hacia otros grupos y 

niveles educativos de la institución educativa con el fin de 

comprobar los resultados obtenidos, o refutarlos, y brindar 

una investigación pormenorizada que permita innovar en 

TIC.

También es necesario  llevar a cabo este mismo estudio 

en otra institución educativa, con el propósito de mejorar 

la labor  y brindar las posibilidades que merecen los niños 

y niñas de la región,  teniendo como base los resultados 

obtenidos.
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