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RESUMEN

La Educación Superior sitúa al estudiante en el centro del proce-
so de enseñanza- aprendizaje. En este horizonte, las Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación desempeñan un papel 
clave, al ofrecer nuevos contextos y posibilidades para el desa-
rrollo de estas competencias. Es de gran importancia identificar 
deficiencias y problemáticas respecto al uso de las Tecnologías 
de Información y comunicación y analizar alternativas de so-
lución para formar oficiales militares según las demandas de 
la sociedad. La investigación persigue como objetivo: deter-
minar el grado de relación entre el uso de las Tecnologías de 
la Información y de la Comunicación con el aprendizaje del 
área de comunicación en los cadetes de la compañía de as-
pirantes de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco 
Bolognesi”. La investigación corresponde a un modelo des-
criptivo – correlacional, no experimental – de corte transversal, 
cuantitativo. En su desarrollo se realizan: pruebas de confiabi-
lidad estadística de los instrumentos desarrollados; estadística 
descriptiva para el análisis de las variables implicadas; estadís-
tica inferencial para la correlación de variables con el estadís-
tico “Rho de Spearman”; distribución de frecuencias mediante 
los cuadros y figuras. De los resultados se concluyen que tanto 
la variable “Tecnologías de Información y Comunicación” como 
“Aprendizaje del Área de Comunicación” son percibidas sobre 
todo como Buena; al igual que sus respectivas dimensiones; 
ello estrechamente vinculado con la asociación estadísticamen-
te significativa existente entre las variables definidas en cada 
una de las hipótesis planteadas; y la correlación existente entre 
las mismas es positiva.

Palabras claves: 
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ABSTRACT

Higher Education places the student at the center of the tea-
ching-learning process. In this horizon, the Information and 
Communication Technologies play a key role, offering new 
contexts and possibilities for the development of these com-
petences. It is of great importance to identify deficiencies and 
problems regarding the use of Information and Communication 
Technologies and to analyze alternative solutions to train military 
officers according to society’s demands. The research has as 
its objective: to determine the degree of relationship between 
the use of Information and Communication Technologies with 
the learning of the communication area in the cadets of the 
aspirant company of the Military School of Chorrillos “Colonel 
Francisco Bolognesi”. The research corresponds to a descrip-
tive model - correlational, not experimental - of cross-sectional, 
quantitative. In its development, there are carried out: tests of 
statistical reliability of the developed instruments; descripti-
ve statistic for the analysis of the implied variables; inferential 
statisTIC for the correlation of variables with the statistic “Rho 
de Spearman”; distribution of frequencies through tables and 
figures. From the results it is concluded that both the variable 
“Information and Communication Technologies” and “Learning 
in the Communication Area” are perceived above all as Good; 
as well as their respective dimensions; this is closely linked to 
the statistically significant association existing between the va-
riables defined in each of the hypotheses put forward; and the 
correlation existing between them is positive.
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Learning, education, Information and Communication 
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INTRODUCCIÓN

El uso de las Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(TIC) ha generado un enorme impacto en la sociedad ac-
tual al modificar los estilos de proceder de las personas 
respecto a la relación entre pares y con su entorno, a la 
vez que ha revolucionado la rapidez de transmisión del 
conocimiento.

El uso de las TIC implica nuevos paradigmas de la ense-
ñanza con la correspondiente prudencia para que no per-
judique el desarrollo de las habilidades en las personas 
(Hernández, 2017). Los recursos digitales que configuran 
la red de comunicación originada a partir de las TIC, han 
modificado las prácticas educacionales y las experien-
cias de aprendizaje de todos los actores que forman par-
te del actual sistema educativo. Sin embargo, existen aún 
algunos miembros o grupos de la sociedad actual que 
se resisten o son incapaces de adaptarse a esta ola de 
cambios, considerados hoy como necesarios. 

Por otro parte, otros muestran enorme potencial e interés 
por desarrollar estas habilidades que les permita un me-
jor desenvolvimiento a partir del uso de herramientas tec-
nológicas que constantemente evolucionan (Punín, et al., 
2014). En tal sentido, mientras algunos manifiestan recha-
zo al uso de las TIC otros aprovechan los beneficios que 
estas brindan, una situación que, en el contexto educa-
cional y pedagógico, acentúa una marcada polarización, 
tanto para docentes como para estudiantes.

A pesar de esta dualidad de la sociedad y de la comuni-
dad educativa en torno a las actitudes hacia las TIC, así 
como la brecha digital que supone este complejo fenó-
meno, muchas instituciones universitarias nacionales rea-
lizan esfuerzos para integrarlas en sus políticas educati-
vas como parte esencial de la Formación Inicial Docente 
dado el rol fundamental que juega en la formación de pro-
fesionales integrales (Espuny, et al., 2011).

La resistencia a la adquisición de nuevos conocimientos 
es un factor negativo en el proceso de formación cultu-
ral e intelectual del individuo en la relación enseñanza-
aprendizaje. La incorporación de las nuevas tecnologías 
en la educación es extremadamente importante, ya que 
facilita el acceso al conocimiento y permite que el alum-
no tenga autonomía para elegir entre las diversas fuen-
tes de investigación y potencia una evolución más rápida 
(Bryndum & Montes, 2005).

Por otra parte, el rechazo a las TIC se debe a la falta de 
conocimiento de los usuarios sobre la manera utilizarlas 
para adquirir practicidad, un elemento que atenta contra 
el proceso de enseñanza – aprendizaje cada y que difi-
culta cada vez más la tan esperada y discutida inclusión 

digital (Vera Noriega, et al., 2014; Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, 2018). 

En lo que se aproxima esta necesaria transición, manifies-
ta en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 
2030, lo más importante es que llegado el momento, es-
tén creadas las condiciones y la cultura para emplearlas 
correctamente (Gargallo Castel, 2018).

La tecnología digital promueve una enorme lista de opor-
tunidades para los diferentes usuarios, la sociedad en 
general vislumbra un período donde todos tienen acceso 
a través de Internet a cursos no presenciales, materiales 
pedagógicos virtuales, acceso a bibliotecas online, base 
de datos compartidos, así como interacción por telecon-
ferencia y grupos de discusión. Los ejemplos antes men-
cionados hacen posible la universalización de la ense-
ñanza superior, imprescindible y crucial para el desarrollo 
de los países (Martínez Solana, 2014).

Independientemente de las actividades de ocio, el uso de 
las plataformas virtuales, la telemática y la computación 
ha posibilitado el trabajo sin la presencia física en el sec-
tor educacional para poder dar continuidad al proceso 
docente educativo y de enseñanza aprendizaje mediante 
educación remota sostenida en las TIC (Belzunegui Eraso 
& Erro Garcés, 2020; Pastran Chirinos, et al., 2020).

El dinamismo suscitado por la era del conocimiento, la 
globalización y el crecimiento vertiginoso de las econo-
mías, ha generado preocupación por la eficiencia econó-
mica en el marco de la política educativa, y ha motivado 
en las instituciones de este sector una proyección hacia 
el aprendizaje, la representación y utilización del saber 
apoyado de una amplia gama de medios para resolver 
problemas y transformar la propia educación (Hermosa 
Del Vasto, 2015).

Dado el alto interés que las redes sociales promueven en-
tre los estudiantes, cada vez más instituciones buscan la 
forma de utilizar estos sistemas para sacar provecho en 
la gestión de los procesos universitarios (Esteve, 2016). 
En ese sentido, existen experiencias de distintos tipos y 
buenas prácticas registradas en un elevado número de 
casas de altos estudios que han apostado por utilizar las 
redes sociales para crear canales específicos para sus 
instituciones con el empleo de Facebook, Twiter, Tuenti o 
MySpace. Otras, por ejemplo, han preferido la creación 
de sus propias redes. Independientemente de estas dife-
rencias resulta evidente el protagonismo que ha ganado 
la web 2.0, que no sólo ha concebido una nueva forma de 
comunicación sino que ha generado un nuevo escenario 
de colaboración (Esteve, 2016), de internacionalización 
(García García, 2018) y de transferencia de conocimiento 
(Azevedo, et al., 2019).
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Sin embargo, las redes sociales, que en los últimos años 
han supuesto una auténtica revolución en la forma de 
relacionarse, todavía son poco abordadas en el ámbito 
académico y, al menos en los países en vías de desa-
rrollo, resultan escasas las investigaciones de impacto y 
aplicaciones prácticas en la región de Latinoamérica, y 
más específicamente en el Perú, sobre el uso de las TIC y 
su relación con el favorecimiento del aprendizaje.

En este orden de ideas, la Escuela Militar de Chorrillos 
“Coronel Francisco Bolognesi” con sede en Lima, Perú 
posee un potencial de rápido aprendizaje de las bonda-
des que ofrecen las TIC y genera un vínculo de carácter 
pedagógico que resulta atrayente dado el aprovecha-
miento didáctico de dichos recursos tecnológicos en el 
proceso de enseñanza.

Por ello, resulta fundamental que las autoridades educa-
tivas doctrinales de la Escuela Militar de Chorrillos, gene-
ren espacios de interacción entre docentes, cadetes y la 
sociedad en general, para que todos en conjunto puedan 
identificar las deficiencias y sus problemáticas, respecto 
al uso de las TIC para, de esta forma, analizar alternativas 
de solución que permita conducir la formación de los ofi-
ciales militares con procesos de enseñanza – aprendizaje 
atemperados a las nuevas demandas de la sociedad lo-
cal, regional, nacional y global .

Por tales motivos, en la malla curricular de la formación 
profesional de los Cadetes de la Compañía de Aspirantes 
de la Escuela Militar de Chorrillos, queda establecido 
como requisito de egreso el correcto manejo y dominio 
de las TIC para su desempeño integral al término de sus 
estudios doctrinarios en dicha institución.

Por tanto, la formación con el uso de las TIC es conside-
rada como un pilar fundamental en el perfil del egresado 
y, por consiguiente, en las competencias mínimas espe-
radas de los docentes que imparten las distintas cátedras 
de cada carrera. La interrogante principal que motiva la 
realización de la presente investigación apunta a conocer 
cuáles son las actitudes que los participantes del proceso 
de formación inicial docente exponen con respecto al uso 
las tecnologías.

A raíz de ello, el propósito de la investigación es contribuir 
a mejorar desempeño del docente con el uso de las TIC, 
tanto en el ámbito académico, administrativo e investiga-
tivo y, paralelamente, promover un mejor desempeño del 
estudiante en cuanto manejo en el contexto de su forma-
ción militar.

De ahí que, el presente estudio tenga como objeti-
vo: determinar el grado de relación entre el uso de las 
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones 

con el aprendizaje del área de comunicación en los ca-
detes de la compañía de aspirantes de la Escuela Militar 
de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación estratégicamente corresponde a un 
modelo: descriptivo–correlacional, no experimental de 
corte transversal, cuantitativo. Se realizaron los procedi-
mientos sucesivos siguientes: pruebas de confiabilidad 
estadística de los instrumentos desarrollados; estadística 
descriptiva para el análisis descriptivo de las variables 
implicadas; estadística inferencial para la correlación 
de variables con el estadístico “Rho de Spearman”; dis-
tribución de frecuencias mediante los cuadros y figuras 
estadísticas.

Para darle cumplimiento al objetivo de la investigación se 
formula la hipótesis general de la misma, así como las 
hipótesis específicas.

Se plantea primeramente como hipótesis general de la 
investigación: El uso de las TIC se relaciona significati-
vamente con el aprendizaje del área de comunicación en 
los cadetes de la compañía de aspirantes de la Escuela 
Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”.

Donde:

H1: Existe relación significativa entre el Uso de las TIC 
con el aprendizaje del área de comunicación en los 
cadetes de la compañía de aspirantes de la Escuela 
Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”.

H0: No existe relación significativa entre el Uso de las TIC 
con el aprendizaje del área de comunicación en los 
cadetes de la compañía de aspirantes de la Escuela 
Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”.

A su vez, las hipótesis específicas son:

1. Existe relación significativa entre los Sistemas tec-
nológicos con el aprendizaje del área de comunica-
ción en los cadetes de la compañía de aspirantes 
de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco 
Bolognesi”.

2. Existe relación significativa entre el Sistema operativo 
con el aprendizaje del área de comunicación en los 
cadetes de la compañía de aspirantes de la Escuela 
Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”.

3. Existe relación significativa entre las Actitudes ne-
cesarias con las TIC con el aprendizaje del área de 
comunicación en los cadetes de la compañía de as-
pirantes de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel 
Francisco Bolognesi”.
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Se identifica como variable independiente: Tecnología de 
Información y Comunicación; integrada por las dimensio-
nes: Sistemas tecnológicos, Sistema operativo y Actitudes 
necesarias con las TIC.

La variable dependiente es: Aprendizaje del área de co-
municación; integrada por las dimensiones: Expresión y 
comprensión oral; Comprensión de textos y Producción 
de textos.

Para la investigación se elaboraron dos instrumentos de 
recolección de datos; un instrumento por cada variable. 
Dichos instrumentos corresponden a encuestas tipo cues-
tionarios con escala de valoración Likert: Siempre = 5, 
Casi siempre = 4, A veces = 3, Casi nunca = 2 y Nunca = 
1. Son aplicados a dichos a los Cadetes de la Compañía 
de Aspirantes de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel 
Francisco Bolognesi”, los individuos mostraron su dispo-
nibilidad y apoyo activo desinteresado en todo instante, 
durante la resolución de la encuesta. 

Antes de aplicar los instrumentos, se sometió a la prueba 
de confiabilidad, de manera que brinde seguridad de la 
información recabada. Ambos instrumentos, “Tecnologías 
de Información y Comunicación” (Anexo 1) y “Aprendizaje 
del Área de Comunicación” (Anexo 2) son confiables y 
puede utilizarse para el análisis de los objetivos plantea-
do al obtener como valor Coeficiente Cronbach (α) 0,831 
y 0,876 respectivamente.

La población o universo de estudio está constituido por 
120 Cadetes de la Compañía de Aspirantes de la Escuela 
Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”. 
Dichos individuos constituyen el universo total de estudio 
ya que representan la totalidad del fenómeno a estudiar y 
poseen características comunes.

La muestra, según Blanco Villaseñor, et al. (2014), es un 
subconjunto o parte del universo o población en que se 
llevará a cabo la investigación. 

El tamaño de la muestra es determinado mediante el 
muestreo aleatorio simple a partir de un tamaño de po-
blación de 120 Cadetes de la Compañía de Aspirantes 
de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco 
Bolognesi”. Para dicho cálculo se emplea la fórmula para 
poblaciones finitas siguiente (F1): 

  (F1)

Donde:

 • N: Tamaño de la población (Universo) = 120 Cadetes 
de la Compañía de Aspirantes de la Escuela Militar de 
Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”.

 • Z: Constante de acuerdo al nivel de confianza (Para un 
nivel de confianza del 95%, Z=1.96)

 • p: Proporción de individuos que en la población po-
seen la característica de estudio (variabilidad positiva) 
= 0.5

 • q: Proporción de individuos que en la población no 
poseen la característica de estudio (variabilidad ne-
gativa) = 0.5

 • e: Error máximo permisible (precisión) = 5% = 0.05

 • n: Tamaño de muestra = 92 Cadetes de la Compañía 
de Aspirantes de la Escuela Militar de Chorrillos 
“Coronel Francisco Bolognesi”.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los instrumentos desarrollados son aplicados a 92 cade-
tes elegidos al azar. En la tabla 1 se muestra el resumen 
de los resultados obtenidos para la variable “Tecnologías 
de Información y Comunicación”. Los resultados indican 
que la variable es Buena para 41 de los entrevistados, lo 
que representas el 44,57 % del total entrevistado (figura 
1); seguida por Regular (28,26 %) y por Mala (27,17 %), 
para 26 y 25 entrevistados respectivamente.

Tabla 1. Resultados obtenidos para la variable “Tecnolo-
gías de Información y Comunicación”.

Tecnologías de Información y Comunicación

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Vá
lid

o

Bueno 41 44,6 44,6 44,6

Regular 26 28,3 28,3 72,8

Malo 25 27,2 27,2 100,0

Total 92 100,0 100,0

Figura 1. Resultados porcentuales obtenidos para la variable 
“Tecnologías de Información y Comunicación”. 

De estos resultados se concluye que las Tecnologías 
de Información y Comunicación es percibida principal-
mente como Buena por los Cadetes de la Compañía de 
Aspirantes, mientras que los porcentajes de las respues-
tas Regular y Malo tienen valores muy cercanos.
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A su vez, la tabla 2 resumen los resultados obtenidos en 
la variable 1 para cada una de las dimensiones que la 
componen: Sistemas Tecnológicos, Sistema operativo y 
Actitudes necesarias con las TIC.

Tabla 2. Resultados obtenidos en la variable 1 para cada 
una de las dimensiones que la componen: Sistemas Tec-
nológicos, Sistema operativo y Actitudes necesarias con 
las TIC. 

Tecnologías de Información y Comunicación

Dimen-
sión Válido Fre-

cuencia
Porcen-

taje
Porcenta-
je válido

Porcentaje 
acumulado

Sistemas 
Tecnoló-
gicos

Bueno 67 72,8 72,8 72,8

Regular 14 15,2 15,2 88,0

Malo 11 12,0 12,0 100,0

Total 92 100,0 100,0

Sistema 
operativo

Bueno 38 41,3 41,3 41,3

Regular 24 26,1 26,1 67,4

Malo 30 32,6 32,6 100,0

Total 92 100,0 100,0

Actitudes 
necesa-
rias con 
las TIC 

Bueno 50 54,3 54,3 54,3

Regular 23 25,0 25,0 79,3

Malo 19 20,7 20,7 100,0

Total 92 100,0 100,0

En este sentido, la dimensión “Sistemas Tecnológicos” es 
Buena para el 72,83 % de los entrevistados (67 entrevis-
tados), Regular para el 15,22 % (14) y Mala para el 11,96 
% (11). La figura 2 refleja dichos porcentajes donde so-
bresale, sin dudas, el resultado Bueno.

Figura 2. Porcentajes obtenidos para la dimensión “Sistemas 
Tecnológicos” de la variable 1. 

En el caso de la dimensión “Sistema operativo” es Buena 
para 38 de los entrevistados, Regular para 24 y Mala para 
30 de ellos. En la figura 3 se muestra el resumen de los 
resultados obtenidos para dicha dimensión donde se ob-
serva que es Buena para el 41,30 % de los entrevistados, 
Regular para el 26,09 % y Malo para el 32,61 % del total.

Figura 3. Porcentajes obtenidos para la dimensión “Sistema 
operativo” de la variable 1. 

La dimensión “Actitudes necesarias con las TIC” es 
Buena para 50 de los entrevistados, Regular para 23 y 
Mala para 19 de estos. Ello representa del total de entre-
vistados el 54,35 % Buena, 25 % Regular y 20,65 % Mala 
del total (figura 4).

Figura 4. Porcentajes obtenidos para la dimensión “Actitudes 
necesarias con las TIC” de la variable 1. 

En la tabla 3 se muestra el resumen de los resultados 
obtenidos para la variable “Aprendizaje del Área de 
Comunicación”. Los resultados indican que la variable es 
Buena para 47 de los entrevistados, lo que representas 
el 51,09 % del total entrevistado (figura 5); seguida por 
Regular (26.09 %) y por Mala (22.83 %), para 24 y 21 
entrevistados respectivamente.

Tabla 3. Resultados obtenidos para la variable “Aprendi-
zaje del Área de Comunicación”.

Aprendizaje del Área de Comunicación

Frecuen-
cia

Porcen-
taje

Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válido

Bueno 47 51,1 51,1 51,1

Regular 24 26,1 26,1 77,2

Malo 21 22,8 22,8 100,0

Total 92 100,0 100,0
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Figura 5. Resultados porcentuales obtenidos para la variable 
“Aprendizaje del Área de Comunicación”. 

De estos resultados se concluye que el Aprendizaje del 
Área de Comunicación de los Cadetes de la Compañía 
de Aspirantes de la Escuela Militar de Chorrillos es per-
cibida principalmente como Buena, mientras que los por-
centajes de las respuestas Regular y Malo tienen valores 
cercanos.

A su vez, la tabla 4 resumen los resultados obtenidos en 
la variable 2 para cada una de las dimensiones que la 
componen: Expresión y comprensión oral, Comprensión 
de textos y Producción de textos.

Tabla 4. Resultados obtenidos en la variable 2 para cada 
una de las dimensiones que la componen: Expresión y 
comprensión oral, Comprensión de textos y Producción 
de textos.

Tecnologías de Información y Comunicación

Dimen-
sión Válido Frecuen-

cia
Porcen-

taje
Porcenta-
je válido

Porcentaje 
acumulado

Expre-
sión y 
compren-
sión oral

Bueno 49 53,3 53,3 53,3

Regular 32 34,8 34,8 88,0

Malo 11 12,0 12,0 100,0

Total 92 100,0 100,0

Com-
prensión 
de textos

Bueno 40 43,5 43,5 43,5

Regular 32 34,8 34,8 78,3

Malo 20 21,7 21,7 100,0

Total 92 100,0 100,0

Produc-
ción de 
textos

Bueno 55 59,8 59,8 59,8

Regular 22 23,9 23,9 83,7

Malo 15 16,3 16,3 100,0

Total 92 100,0 100,0

En este sentido, la dimensión “Expresión y comprensión 
oral” es Buena para el 53,26 % de los entrevistados (49 
entrevistados), Regular para el 34,78 % (32) y Mala para 
el 11,96 % (11). La figura 6 refleja dichos porcentajes 
donde sobresale, sin dudas, el resultado Bueno.

Figura 6. Porcentajes obtenidos para la dimensión “Expresión y 
comprensión oral” de la variable 1. 

En el caso de la dimensión “Comprensión de textos” es 
Buena para 40 de los entrevistados, Regular para 32 y 
Mala para 20 de ellos. En la figura 7 se muestra el resu-
men de los resultados obtenidos para dicha dimensión 
donde se observa que es Buena para el 43,48 % de los 
entrevistados, Regular para el 34,78 % y Malo para el 
21,74 % del total.

Figura 7. Porcentajes obtenidos para la dimensión “Comprensión 
de textos” de la variable 1.

La dimensión “Producción de textos” es Buena para 55 de 
los entrevistados, Regular para 22 y Mala para 15 de estos. 
Ello representa del total de entrevistados el 59,78 % Buena, 
23,91 % Regular y 16,30 % Mala del total (figura 8).

Figura 8. Porcentajes obtenidos para la dimensión “Producción 
de textos” de la variable 1. 
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Prueba de Hipótesis

Debido a que las variables poseen una escala de medi-
ción ordinal, el estadístico más adecuado para determi-
nar la correlación entre las variables de estudio es Rho 
Spearman. Luego, para determinar el grado de correla-
ción que existe entre ambas variables o entre dimensio-
nes se utilizó los intervalos consignados en la siguiente 
la tabla 5.

Tabla 5. Equivalencia de correlación.

Correlación negativa perfecta -1

Correlación negativa muy fuerte -0,90 a -0,99

Correlación negativa fuerte -0,75 a -0,89

Correlación negativa media -0,50 a -0,74

Correlación negativa débil -0,25 a -0,49

Correlación negativa muy débil -0,10 a -0,24

No existe correlación alguna -0,09 a +0,09

Correlación positiva muy débil +0,10 a +0,24

Correlación positiva débil +0,25 a +0,49

Correlación positiva media +0,50 a +0,74

Correlación positiva fuerte +0,75 a +0,89

Correlación positiva muy fuerte +0,90 a +0,99

Correlación positiva perfecta +1

Fuente: Hernández Sampieri, et al. (2014).

Para analizar los valores se tiene en cuenta lo siguiente: 
un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia 
α = 5% = 0,05. Entonces, se debe aceptar H0 si: Sig. (p 
valor) ≥ α, y rechazar H0 si: Sig. (p valor) < α.

Contrastación de la hipótesis general

La hipótesis general planteada en la investigación es: 
Existe relación significativa entre las TIC y el aprendizaje 
del área de comunicación de los cadetes de la compañía 
de aspirantes de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel 
Francisco Bolognesi”.

Por ello para comprobarla se plantean las hipótesis de 
trabajo siguientes:

H1: Existe relación significativa entre el uso de las TIC 
y el aprendizaje del área de comunicación de los cade-
tes de la compañía de aspirantes de la Escuela Militar de 
Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”.

En este sentido las variables en cuestión no son 
independientes.

Ho: No existe relación significativa entre el uso de las TIC 
y el aprendizaje del área de comunicación de los cadetes 

de la compañía de aspirantes de la Escuela Militar de 
Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”.

Las variables en cuestión son independientes.

Para un nivel de significancia (nivel de riesgo) α=0,05 
(5%), la tabla 6 recoge las correlaciones de ambas varia-
bles objeto de estudio.

Tabla 6. Correlaciones de “Tecnologías de Información y 
Comunicación” y “Aprendizaje del Área”.

Correlaciones

TIC Aprendizaje 
del Área

R
ho

 d
e 

Sp
ea

rm
an TIC 

Coeficiente de 
correlación 1,000 ,882**

Sig. (bilateral) . ,000

N 92 92

Apren-
dizaje 
del Área

Coeficiente de 
correlación ,882** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

N 92 92

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Los resultados obtenidos son: coeficiente de correlación 
0,882 y Sig. (bilateral / p valor) = 0,000.

Dado que la Regla de decisión es: aceptar H0 si: Sig. (p 
valor) ≥ α, y rechazar H0 si: Sig. (p valor) < α; se acepta 
la hipótesis del investigador (H1) y se rechaza la hipótesis 
nula (H0) puesto que: 0,000 < 0,05.

Contrastación de las hipótesis específicas

La hipótesis específica 1 planteada en la investigación 
es: Existe relación significativa entre los sistemas tecno-
lógicos y el aprendizaje del área de comunicación de 
los cadetes de la compañía de aspirantes de la Escuela 
Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”.

Por ello para comprobarla se plantean las hipótesis de 
trabajo siguientes:

Se plantean las hipótesis de trabajo siguientes:

H1: Existe relación significativa entre los sistemas tec-
nológicos y el aprendizaje del área de comunicación de 
los cadetes de la compañía de aspirantes de la Escuela 
Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”.

Las variables en cuestión no son independientes.

Ho: No existe relación significativa entre los sistemas tec-
nológicos y el aprendizaje del área de comunicación de 
los cadetes de la compañía de aspirantes de la Escuela 
Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”.
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Las variables en cuestión son independientes.

Para un nivel de significancia (nivel de riesgo) α=0,05 
(5%), la tabla 7 recoge las correlaciones de ambas varia-
bles objeto de estudio.

Tabla 7. Correlaciones de “Sistemas Tecnológicos” y 
“Aprendizaje del Área”.

Correlaciones

Sistemas 
Tecnológicos

Aprendizaje del 
Área

Rho de 
Spearman

S is temas 
Tecnológi-
cos

Coeficien-
te de co-
rrelación

1,000 ,744**

S i g . 
(bilateral) . ,003

N 92 92

Aprendiza-
je del Área

Coeficien-
te de co-
rrelación

,744** 1,000

S i g . 
(bilateral) ,003 .

N 92 92

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Los resultados obtenidos son: coeficiente de correlación 
0,744 y Sig. (bilateral / p valor) = 0,003.

Dado que la Regla de decisión es: aceptar H0 si: Sig. (p 
valor) ≥ α, y rechazar H0 si: Sig. (p valor) < α; se acepta 
la hipótesis del investigador (H1) y se rechaza la hipótesis 
nula (H0) puesto que: 0,003 < 0,05.

A su vez, la hipótesis específica 2 planteada en la inves-
tigación es: Existe relación significativa entre el sistema 
operativo y el aprendizaje del área de comunicación de 
los cadetes de la compañía de aspirantes de la Escuela 
Militar de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”.

Se plantean las siguientes hipótesis de trabajo:

H1: Existe relación significativa entre el Sistema operativo 
y el aprendizaje del área de comunicación de los cade-
tes de la compañía de aspirantes de la Escuela Militar de 
Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”.

Las variables en cuestión no son independientes.

H0: No existe relación significativa entre el Sistema opera-
tivo y el aprendizaje del área de comunicación de los ca-
detes de la compañía de aspirantes de la Escuela Militar 
de Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”.

Las variables en cuestión son independientes.

Para un nivel de significancia (nivel de riesgo) α=0,05 
(5%), la tabla 8 recoge las correlaciones de ambas varia-
bles objeto de estudio.

Tabla 8. Correlaciones de “Sistemas Operativo” y “Apren-
dizaje del Área”.

Correlaciones

Sistema 
Operativo

Aprendizaje 
del Área

Rho de 
Spearman

Sistema 
Operativo

Coeficiente de 
correlación 1,000 ,876**

Sig. (bilateral) . ,001

N 92 92

Aprendizaje 
del Área

Coeficiente de 
correlación ,876** 1,000

Sig. (bilateral) ,001 .

N 92 92

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Los resultados obtenidos son: coeficiente de correlación 
0,876 y Sig. (bilateral / p valor) = 0,001.

Dado que la Regla de decisión es: aceptar H0 si: Sig. (p 
valor) ≥ α, y rechazar H0 si: Sig. (p valor) < α; se acepta 
la hipótesis del investigador (H1) y se rechaza la hipótesis 
nula (H0) puesto que: 0,001 < 0,05.

Por último, la hipótesis específica 3 planteada en la 
investigación es: Existe relación significativa entre las 
Actitudes necesarias con las TIC y el aprendizaje del 
área de comunicación de los cadetes de la compañía 
de aspirantes de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel 
Francisco Bolognesi”.

Se plantean las siguientes hipótesis de trabajo:

H1: Existe relación significativa entre las Actitudes ne-
cesarias con las TIC y el aprendizaje del área de comu-
nicación de los cadetes de la compañía de aspirantes 
de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco 
Bolognesi”.

Las variables en cuestión no son independientes.

Ho: No existe relación significativa entre las Actitudes 
necesarias con las TIC y el aprendizaje del área de co-
municación de los cadetes de la compañía de aspiran-
tes de la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel Francisco 
Bolognesi”.

Las variables en cuestión son independientes.

La tabla 9 recoge las correlaciones de ambas variables 
objeto de estudio para un nivel de significancia (nivel de 
riesgo) α=0,05 (5%).
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Tabla 9. Correlaciones de “Actitudes Necesarias con las 
TIC” y “Aprendizaje del Área”.

Correlaciones

Actitudes Necesa-
rias con las TIC 

Aprendiza-
je del Área

Rho de 
Spear-
man

Actitudes 
Necesa-
rias con 
las TIC 

Coeficiente de 
correlación 1,000 ,856**

Sig. (bilateral) . ,001

N 92 92

Aprendi-
zaje del 
Área

Coeficiente de 
correlación ,856** 1,000

Sig. (bilateral) ,001 .

N 92 92

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

El coeficiente de correlación es 0,876 y Sig. (bilateral / 
p valor) = 0,001.

Dado que la Regla de decisión es: aceptar H0 si: Sig. (p 
valor) ≥ α, y rechazar H0 si: Sig. (p valor) < α; se acepta 
la hipótesis del investigador (H1) y se rechaza la hipótesis 
nula (H0) puesto que: 0,001 < 0,05.

Como resultado de la comprobación de las hipótesis 
planteadas en la investigación se comprueba que las 
variables planteadas no son independientes, por lo que 
existe relación significativa entre: el uso de las TIC y el 
aprendizaje del área de comunicación de los cadetes 
de la compañía de aspirantes de la Escuela Militar de 
Chorrillos “Coronel Francisco Bolognesi”; los sistemas 
tecnológicos y el aprendizaje del área de comunicación; 
el Sistema operativo y el aprendizaje del área de comuni-
cación; y, las Actitudes necesarias con las TIC y el apren-
dizaje del área de comunicación. 

Además, tanto la variable “Tecnologías de Información 
y Comunicación” como de “Aprendizaje del Área de 
Comunicación” son percibidas sobre todo como Buena; 
al igual que sus respectivas dimensiones; ello está es-
trechamente vinculado con la asociación estadísticamen-
te significativa existente entre las variables definidas en 
cada una de las hipótesis planteadas; por ello las varia-
bles no son independientes y la correlación existente en-
tre las mismas es positiva.

CONCLUSIONES

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) constituyen un medio importante de difusión del 
conocimiento y para potenciar el aprendizaje en las ins-
tituciones educativas. Mientras algunos ofrecen resisten-
cia al cambio en la transición hacia la virtualización de 
la enseñanza, otros ven este proceso como una oportu-
nidad innovadora que permite explotar las TIC. En este 

sentido, la preparación de los docentes para impartir las 
materias con apoyo de las tecnologías resulta vital para 
ofrecer una educación de calidad y donde, la creatividad 
y la didáctica, deben ir de la mano para lograr una en-
señanza más inclusiva; donde las TIC , con la inclusión 
de los sistemas tecnológicos, operativos y las actitudes 
necesarias para su uso, debe estar estrechamente vincu-
lada al aprendizaje, a la expresión y comprensión oral, y 
a la comprensión y producción de textos.
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ANEXOS

Anexo 1. Cuestionario Tecnologías de Información y Comunicación.

Estimado cadete, el presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obten-
ción de información, acerca de las Tecnologías de Información y Comunicación de la Escuela Militar de Chorrillos 
“Coronel Francisco Bolognesi”.

Este cuestionario es anónimo. Por favor, responde con sinceridad. Lea detenidamente cada ítem. Cada uno tiene po-
sibles respuestas. Contesta a las preguntas marcando con una “X” en un sólo recuadro que, según su opinión, mejor 
refleje o describa la actuación de las autoridades educativas de la Escuela Militar. La escala utilizada es: Siempre = 5, 
Casi siempre = 4, A veces = 3, Casi nunca = 2 y Nunca = 1.

Gracias por su colaboración.

Ítems Tecnologías de Información y Comunicación
Valoración

1 2 3 4 5

Sistemas Tecnológicos

1 Dispongo de computadora y/o laptop en mi domicilio como en la Escuela Militar de Chorrillos.

2 Tengo experiencia sobre las clases en línea (Internet), debido a que me enseñan en la Escuela Militar de Chorrillos.

3 En la Escuela Militar de Chorrillos el docente hace uso de equipos DVD, TV, Multimedia, durante la enseñanza.

4 En general dispongo de sistemas tecnológicos además de, elementos como el periódico, láminas, textos para el 
aprendizaje.

5 Considero que aprendo mejor y con facilidad usando el Internet en mi casa y en la Escuela Militar de Chorrillos.

6 Me resulta fácil usar Internet como herramienta importante en mi aprendizaje integral.

7 Accedo fácilmente a la plataforma google, cuando lo requiero para cualquier circunstancia de estudio.

Sistema operativo

8 Dispongo de facilidades de Acceso a Internet ya sea directamente por modem o por wifi en la Escuela Militar de 
Chorrillos.

9 Muestro habilidades para navegar en la computadora y buscar información adecuadamente en las aulas de la Es-
cuela Militar de Chorrillos.

10 Puedo abrir, procesar y guardar archivos en la computadora y guardarlos en USB u otros dispositivos de 
almacenamiento.

11 Utilizo archivos o carpetas para guardar o información clasificada en la computadora personal.

12 Tengo la misma facilidad o habilidad para resumir información de la TV, DVD, periódico u otros medios.

13 Tengo conocimiento y dominio de uso respecto al Soporte Técnico de Microsoft XO.

14 Elaboro con mucha facilidad resúmenes de información sobre libros o textos con la XO.

Actitudes necesarias con las TIC

15 Aprendo muchas cosas con facilidad y responsabilidad al usar el Internet cuando trabajo en grupo.

16 Utilizo regularmente el correo electrónico para comunicarme con mis compañeros.

17 Establezco tiempos en forma ordenada para usar diversos medios como (periódicos, Tv, DVD)

18 Cuento con el apoyo necesario para utilizar ordenadamente los medios tecnológicos.

19 Establezco tiempos para usar el Internet en bien de lograr mi aprendizaje autónomo.

20 El docente responde a todos los mensajes del correo electrónico oportunamente
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Anexo 2. Cuestionario Aprendizaje del Área de Comunicación.

Estimado cadete, el presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obten-
ción de información, acerca del Aprendizaje del Área de Comunicación en la Escuela Militar de Chorrillos “Coronel 
Francisco Bolognesi”.

Este cuestionario es anónimo. Por favor, responde con sinceridad. Lea detenidamente cada ítem. Cada uno tiene po-
sibles respuestas. Contesta a las preguntas marcando con una “X” en un sólo recuadro que, según su opinión, mejor 
refleje o describa la actuación de las autoridades educativas de la Escuela Militar. La escala utilizada es: Siempre = 5, 
Casi siempre = 4, A veces = 3, Casi nunca = 2 y Nunca = 1.

Gracias por su colaboración.

Ítems Aprendizaje del Área de Comunicación
Valoración

1 2 3 4 5

Expresión y comprensión oral

1 Los docentes suelen corregir cuando se expresa mal durante el desarrollo de la clase en la Escuela 
Militar de Chorrillos.

2 El docente dice cómo sucedieron los hechos en el texto.

3 Los docentes acostumbran motivas para pronunciar correctamente durante ejercicios de expresión 
y comprensión.

4 Los docentes suelen recogen los saberes previos antes de leer algún texto durante la clase.

5 El docente del área recomienda mencionar con vuestras propias palabras lo que comprendió del 
tema.

6 Para recita un poema se recomienda ejecutar con buena entonación y pronunciación de las palabras.

7 Durante la compresión oral acostumbramos a reconocer los personajes principales y secundarios 
de un texto.

Comprensión de textos

8 Los docentes recomiendan subrayar el tema central de un texto.

9 Utilizamos material didáctico o grafico (dibujos) para comprender el texto.

10 Interpretamos los enunciados antes de seguir con el tema.

11 Nombramos los hechos principales del texto.

12 Aplicamos técnicas para leer “comprensión de textos”.

13 Escribimos resúmenes de lo comprendido del texto.

14 Subrayamos el mensaje de la lectura.

Producción de textos

15 Los docentes del área recomiendan aplicar reglas ortográficas en los textos que escribimos.

16 Aplicamos las reglas gramaticales en los textos que escribimos.

17 Escribimos textos que agradan e interesan de manera clara.

18 Los docentes recomiendan respetar los signos de puntuación al momento de producir textos.

19 Solemos utilizar los conectores lógicos para dar coherencia durante la producción de textos.

20 Redactamos y creamos textos diversos sobre historias de la vida diaria con creatividad.


