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Resumen

En estos últimos años las tecnologías de la información y comunicación ha tomado gran importancia en todos
los ámbitos de desarrollo de nuestro país y de igual manera en la educación chilena, lo que hace reflexionar
sobre las ventajas y desventajas que han brindado, el aporte, como una herramienta que permite al docente

entregar de mejor forma los aprendizajes y conocimientos a los alumnos ; quienes también en cierta medida han
ido incorporando la tecnología al desarrollo de las actividades de aprendizaje, realizando actividades y tareas

que les permita mejorar su rendimiento académico. Las TIC cumplen un rol importante en los tiempos actuales,
indudablemente son herramientas tecnológicas que permite desarrollar tareas de manera más rápida, eficiente y

oportuna. En nuestras universidades peruanas ya sean públicas o privadas desde la llegada de los primeros
computadores con el proyecto Enlace, en el año 1997, ha tenido un creciente interés por la incorporación de

objetos tecnológicos, que faciliten los aprendizajes y por consiguiente mejorar el rendimiento académico de los
alumnos, de esta manera prepararlos de mejor forma para que cada uno ellos puedan enfrentan los desafíos que

se exigen. Este trabajo pretende recopilar y analizar la influencia del uso de la tecnología por parte de los
profesores, como educadores y también de los alumnos como receptores de las ideas y conocimientos que son
necesarios para el aprendizaje de diversas actividades que les permitan desarrollarse y manejarse en el mundo

del conocimiento. Es por esto que en la investigación se propone determinar el efecto de la incorporación de las
TIC, en el rendimiento escolar de los alumnos como objetivo final.
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