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INTRODUCCIÓN 

Actualmente vivimos en momentos de continuos cambios. La globalización 

económica, social y cultural nos exige un desarrollo profesional y personal a lo 

largo de nuestra vida y una gran capacidad de flexibilidad para una mayor 

adaptación a dichos cambios. Hoy las transformaciones son comparativamente 

más rápidas, menos previsibles y por ello, con efectos menos controlables. El 

contexto educativo no es ajeno al impacto que las TIC están provocando en su 

ámbito. 

Según un estudio realizado por la CEPAL (2013) en el que participaron 16 países 

entre Latinoamericanos y del Caribe, los respectivos Ministerios de Educación 

identificaron los principales desafíos o dificUltades actuales y futuras respecto a 

la inclusión de TIC en educación y revelaron que entre estas tenemos a) 

Información insuficiente o de difícil acceso, b) Infraestructura y/o conectividad 

deficiente y e) Capacitación docente escasa o incompleta y, por otra parte un 

estudio realizado por Colás y Hernández (2014), reconocen que las principales 

barreras para el uso de las TIC en instituciones de formación inicial docente y en 

las escuelas, son las siguientes: a) Infraestructura TIC de instituciones y cultura 

digital de sus docentes y estudiantes, b) Los docentes, su actitud ante las TIC. 

Por ello, son muchos los estudiosos que, en base a los cambios que deviene_n 

del uso de tecnologías en educación, remarcan la importancia de establecer 

cómo los docentes reaccionan ante ellos y de qué forma esta reacción determina 

su posición ante esta tecnología. 
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Bajo estas consideraciones se investigó el siguiente problema: ¿Difieren las 
. . 

actitudes hacia las TIC de los docentes de educación básica regular de las 

instituciones educativas públicas de La Merced - Chanchamayo en función de 

los factores: condición laboral, años de servicio profesional y nivel de 

capacitación especializado? 

El objetivo planteado fue establecer si las actitudes hacia las TIC de los docentes 

de educación básica regular de las instituciones educativas públicas de La 

Merced - Chanchamayo difiere en función de los factores: condición laboral, 

años de servicio profesional y nivel de capacitación especializada. 

Metodológicamente el estudio corresponde a una investigación de campo de 

corte transversal realizado bajo el enfoque de análisis cuantitativo en un grupo 

de docentes de instituciones educativas de educación básica regular de la 

Merced - Chanchamayo del departamento de Junín. Para la medición de la 

variable se empleó un cuestionario tipo Lickert el cual fue validado por la 

investigadora. 

El presente informe se halla estructurado en cinco capítulos: 

En el primer capítulo, se plantea el problema de investigación, se destaca sus 

objetivos, la explicita la justificación e importancia con referencia a las variables 

de estudio. 

En el segundo capítulo, se consideran los antecedentes, el marco teórico 

presentado de manera amplia y se formulan las hipótesis de estudio. 

En el tercer capítulo se examina los aspectos metodológicos del estudio en 

donde se indica el método y diseño de la investigación, así como la descripción 

X 



de la población y la muestra de participantes, los instrumentos utilizados y las 

técnicas de recolección de los datos. Se considera los aspectos de la validez y 

confiabilidad del cuestionario empleada. 

En el capítulo cuarto, se presenta, el análisis e interpretación de los datos 

En el capítulo quinto, se discuten los resultados obtenidos relacionándolos con 

resultados de otras realidades y hallazgos empíricos. 

Luego, se formulan las conclusiones y se plantean las recomendaciones. Se 

incluye las referencias bibliográficas y los anexos. 

La Autora 
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Universidad Nacional del Centro del Perú 
Facultad de Educación 

Unidad de Posgrado , ·· · · · .... 

RESUMEN 

ACTITUDES HACIA LAS TIC EN DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA 

REGULAR 

DE LA MERCED- CHANCHAMAYO 

Empleando como base un enfoque de estudio cuantitativo con diseño no

experimental descriptivo se exploró-y-comparó-las-actitud-e-s··de los profesores de 

educación básica regular de La Merced - Junín hacia el uso de las TIC en el 

campo educativo, analizando si éstas guardaban relación con variables como la 

condición laboral, años de servicio profesional y la capacitación y/o 

especialización específica recibida por estos docentes. Metodológicamente el 

estudio corresponde a una investigación de campo de corte transversal que se 

realizó en un grupo de 139 docentes de instituciones educativas de educación 

básica regular de la Merced - Chanchamayo del departamento de Junín. Para la 

medición de la variable se empleó un cuestionario tipo Lickert de 26 Ítems el cual 

fue validado y confiabilizado por la investigadora. Los resultados parecen indicar 

un marcado predominio de docentes con actitudes negativas frente al uso de las 

TIC en educación y, con base a las conclusiones estadísticas, se logró precisar 

que la condición laboral, los años de servicio profesional y la capacitación 

especializada son factores moduladores que están asociados significativamente 

a las actitudes frente al uso de las TIC de los docentes investigados. 

Palabras Clave: Actitudes, TIC, Educación, condición laboral, años de servicio 
profesional y capa citación especializada. 
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National University of Central Peru 

Education Faculty 

Graduate Unit 

ABSTRACT 

AlTITUDES TOWARDS ICT IN REGULAR BASIC EDUCATION TEACHERS 

DE LA MERCED- CHANCHAMAYO 

Using as a basis a focus on non-experimental quantitative study with descriptive 

design was explored and compared the attitudes of teachers of Basic Education 

oLLa= Merced - Junín towards the use of ICT in educatiQn, analyzing whether they 

were related to variables such as employment status, years of service and 

professional training and 1 or specific expertise provided by these teachers. 

Methodologically the study corresponds to a field investigation of cross-section 

was performed in a group of 139 teachers in educational institutions for regular 

basic education Merced - Chanchamayo the department of Junin. To measure 

the variable Likert type questionnaire of 26 items which was validated and 

confiabilizado by researcher was used. The results suggest a marked 

predominance of teachers with negative attitudes towards the use of ICT in 

education and, based on the statistical findings, it was possible to clarify the 

employment status, years of professional service and specialized training are 

factors modulators They- are significantly associated with attitudes towards the 

use of ICT for teachers investigated. 

Keywords: Attitudes, ICT, Education, employment status, years of professsional 
service and specialized citation layer. 
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1.1 Antecedentes 

CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

Antecedentes a nivel Internacional 

Colás y Hernández (2014), estudiaron la "Incidencia de la Formación del 

Profesorado en sus creencias sobre el valor de las TIC en la enseñanza de 

la Música". Esta investigación tuvo por objeto aportar datos empíricos sobre 

las creencias, percepciones y reacciones del profesorado ante el uso de las 

TIC, así como la incidencia de la formación del profesorado en estos 

aspectos. 

Para alcanzar estos objetivos hemos aplicado un diseño tipo survey, 

utilizando el cuestionario como técnica de recogida de datos. Para el 

análisis de la información obtenida se utilizan estadísticos descriptivos y de 

contraste. La población objeto de estudio la constituyen los profesores de 

Música de Educación Secundaria que realizan su labor docente en 

Institutos de Educación Secundaria de Andalucía. La muestra obtenida se 



compone de un total de 53 profesores de ambos sexos, que corresponde a 

los profesores que voluntariamente acceden a responder al cuestionario. 

Concluyen precisando, en base a los resultados obtenidos y tomando como 

referencia los objetivos marcados en este estudio, que el Profesorado de 

Educación Musical de Secundaria tiene una formación pedagógica y en TIC 

deficitaria, ya que sólo una cuarta parte del profesorado participante en la 

investigación ha recibido formación pedagógica inicial, lo que les supondrá 

dificultades a la hora de afrontar la docencia de la Música en una etapa tan 

compleja como es la Educación Secundaria. Se plantea i.Jna situación 

similar en relación a las TIC, pues reconocen que la formación inicial en 

. este ámbito fue insuficiente (43%) o incluso nula (52,8%), y sólo en algunos 

casos (3,8%) ha sido compensada de forma autodidacta, por lo que la 

mayor parte del profesorado llega a las aulas sin apenas formación en este 

ámbito. 

En cuanto a las creencias del profesorado sobre el valor de las TIC en la 

enseñanza, podemos concluir que estos hacen una valoración ligeramente 

superior a la media (2,5) en los ítems "las TIC provocan una mayor 

motivación e interés por el aprendizaje", "ayudan y favorecen el desarrollo 

didáctico-metodológico" y "mejoran la práctica docente", así como "mejoran 

el aprendizaje del alumno". Los resultados obtenidos, establecidos en torno 

a la media, parecen indicar que no tienen una opinión claramente 

posicionada, bien positiva o negativamente, sobre la influencia de las TIC 

en el aprendizaje del alumno. Las posiciones en torno a la reacción 

emocional también parecen ser ligeramente positivas. 
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Finalmente se comprueba que la formación incide significativamente en la 
'· - i . .. _, • ~ ,..¡ ... • • 

percepción del profesorado sobre cuatro variables: mejoran el aprendizaje 

del alumno, mejoran la actitud del alumno hacia la Música, ayudan a 

construir su aprendizaje y les provoca satisfacción. Los profesores con 

mayor formación en TIC son los que muestran resultados más altos en 

estas valoraciones, mientras los profesores con menos formación son los 

que se posicionan en las valoraciones más bajas. 

Por tanto concluyen precisando que, dado que la formación del profesorado 

incide en la percepción sobre el valor de las TIC en la enseñanza de la 

Música, resulta fundamental mejorar y ampliar la formación inicial y 

permanente de este profesorado en su faceta pedagógica y tecnológica. 

Ambas vertientes redundarán, como aquí hemos mostrado, en una 

enseñanza musical de mayor calidad. 

Navés (2015), investigó "Las TIC como recurso didáctico: ¿Competencias 

o posición subjetiva?". El presente trabajo tiene por objetivo realizar un 

análisis de la situación de inmigración docente que la inclusión de las TIC 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje generó desde una perspectiva 

ética que involucra el deseo del enseñante. 

Los resultados indican que el desarrollo de competencias por parte de los 

docentes para que posean un buen manejo instrumental de las TIC no 

alcanza para lograr un cambio significativo dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Además se requiere del docente una postura 

ética hacia su profesión. Esta postura ética del docente es sinónimo de un 
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cambio en su· posición subjetiva que lo habilita para transformar la mera 

transmisión del conocimiento en un acto creador. 

Raquimán (2014). Estudió la "Representaciones sobre el cambio en el uso 

de las TIC. Relatos de vida de profesores". La presente investigación se 

focaliza en la representación del cambio en las prácticas pedagógicas a 

partir del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

por parte de profesores que se desempeñan en liceos de educación 

secundaria técnico-profesional, en Santiago de Chile. A partir de los 

resultados obtenidos, se develan aspectos que · permiten comprender 

cuándo el profesor adquiere sus competencias tecnológicas y, sobre todo, 

cuáles son sus motivaciones. Así, las propiedades, dimensiones y 

características que se identificaron en estos procesos de cambio se dan a 

partir de exigencias en tres ámbitos: el primero, se relaciona con los 

diferentes niveles que ha cursado el profesor, ya sea básica, media, 

formación universitaria de pregrado o formación continua o de posgrado; 

cuándo la presencia de las TIC se da en los estudios, como parte de una 

propuesta curricular, con cursos y horario determinado para el aprendizaje 

de las TIC. El segundo, se relaciona con las exigencias o desafíos 

laborales, y se da principalmente cuando e.l buen desempeño o la 

permanencia en el puesto de trabajo dependen del conocimiento y manejo 

de herramientas tecnológicas específicas. El tercero se ubica en el contexto 

de motivaciones lúdicas, de diversión o como un medio de comunicación. 

Esta última dimensión se desarrolla netamente en el ámbito personal. 

17 



Las condiciones causales pueden darse en dos ,3mbitos. El primero, 
• -.. ... -' .... f.~- """ ~~-. .. .... ...., 

cuando el profesor ha tenido una formación s;stemática en _TIC, ya sea en 

pregrado o en formación continua, que le ha permitido una adquisición 

temprana, lo que se valora como un recurso que tiene sentido de ser usado 

en aplicaciones contextualizadas, siendo pre-requisito para un buen 

desempeño. El segundo está dado por las exigencias del propio medio 

laboral, cuando el profesor está trabajando además en una empresa o en 

el ámbito específico a su especialidad; para los profesores de FD, este 

manejo se. convierte en una necesidad vital para su buen desempeño. 

En relación a las condiciones contextuales, se han identificado cuatro 

medios de los que el profesor adquiere o perfecciona su conocimiento y la 

aplicación de las tecnologías. El primero es el medio escolar, tanto en 

enseñanza básica como en media, donde han tenido algún tipo de forma-

ción incipiente que los acercó a las TIC, a partir de ejercicios en talleres 

implementados con computadores. El segundo medio es el personal, que 

se extiende al contexto extraescolar, donde los profesores recuerdan 

encuentros con amigos que les permitieron un acercamiento real, a partir 

de juegos o alguna otra experimentación, que los llevó a conocer las 

tecnologías de un modo vivencia!. El tercer medio que se pudo identificar 

como relevante es el familiar, donde el acercamiento a la tecnología se da 

a través de hermanos más expertos o los propios hijos, de quienes los 

·profesores reconocen que saben y manejan mucho más que ellos las 

herramientas tecnológicas. Aquí, el disponer de personas más expertas les 

permite sentirse acompañados y seguros, ya que no temen preguntar o 

equivocarse en momentos de dudas. Por último, el cuarto medio es el 
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, _ formativo, que se da en los diferentes niveles de capacitaciones cursadas -

'por el profesor, ya sea en su estudio universitario, técnico profesional o-en, 

experiencias de formación continua. Al respecto se da una diferencia 

considerable entre los profesores de FD y los de FG. Mientras los primeros 

reconocen la incorporación de herramientas tecnológicas en su formación 

de pregrado, utilizándolas de manera temprana en su formación 

profesional, los segundos refieren que en pregrado recibieron una nula 

formación en tic, señalan haber realizado cursos específicos sobre el tema 

en espacios ,de formación continua, pero admiten que la verdadera 

incorporación se da cuando disponen de un computador personal y 

comienzan a descubrir todas las posibilidades que posee para ser 

aplicadas a su medio laboral. 

En cuanto a las acciones de los profesores en la adquisición de las TIC, se 

pueden reconocer tres. La primera se da en procesos autónomos de 

aprendizaje a partir de iniciativas personales, donde se identifica una fuerte 

motivación por parte del profesor para conocer y adquirir más 

competencias cuando descubre el sentido que estas pueden tener para él. 

Es importante reconocer al respecto que el profesor puede tener diversas 

motivaciones lúdicas, laborales, pedagógicas, etc., pero cuando conocen 

lo que las herramientas tecnológicas pueden darles en diferentes ámbitos, 

las incorporan de manera más cotidiana en sus prácticas. La segunda 

acción es el trabajo colaborativo, principalmente con pares más expertos, 

lo que le permite al profesor preguntar en el mismo momento en que 

aparecen las dudas. Por último, la tercera acción se da cuando el profesor 

admite que se siente amenazado por el mundo laboral, ya sea porque el 
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uso de las tic es un pre-requisito p~ra un buen desemp~!}9.J9 porque 

. reconoce las ventajas de su aplicación en diferentes tareas que debe 

.• realizar; entonces el uso de las tic se hace cotidiano y cada vez )llás 

imprescindible. 

., 

Campos (2014), investigó "Actividades de aprendizaje y TIC: Usos éntre 

docentes de la Educación General Básica costarricense. Aproximación 

diagnóstica". Para esta exploración, se consideran catorce de las regiones 

educativas de Costa Rica. Para el abordaje teórico, esta propuesta se basa 

en los aportes de César Coll (2005). Concluye planteando que entre los 

usos más destacados que los docentes hicieron de las TIC en las prácticas 

educativas señaladas sobresale la categoría emergente denominada 

"aspectos emocionales" (ASE), como la que representa mayor 

predominancia. Lo anterior permite afirmar que el personal docente posee 

claridad en cuanto a que la educación debe estar vinculada a aspectos 

motivacionales para generar aprendizajes duraderos y significativos. En 

segundo lugar, las respuestas obtenidas presentaron una relación 

estrechamente vinculada a la categoría denominada "contenido de 

aprendizaje". El personal docente participante considera importante 

enseñar aspectos de carácter técnico relacionados con el uso de las 

herramientas tecnológicas como contenidos durante su práctica 

pedagógica, a pesar de no estar contemplados en los programas de 

estudio. En tercer lugar, se destaca la categoría denominada 

"potenciadores de las capacidades de aprendizaje". Esta muestra la 

predominancia de prácticas educativas relacionadas con el desarrollo del 

aprendizaje significativo, desarrollo del pensamiento estratégico, desarrollo 
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.del pensamiento creativo. y desarrollo del pens9miento lógico,matemático. 

Los datos evidencian que el uso estratégico de las TIC por-parte de los 

docentes participantes,· conlleva al desarrollo paralelo de tipos de 

andamiajes que favorecen los aspectos anteriormente mencionados. 

Destacadas en el cuarto lugar se encuentran las categorías "herramientas 

de búsqueda y selección de los contenidos de aprendizaje" y "herramientas 

de comunicación entre los participantes". La primera se refiere a la 

indagación y selección de contenidos de aprendizaje utilizando las TIC en 
.. 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los docentes participantes 

propician la búsqueda y selección de los contenidos que se descargan de 

la web como insumo para su labor docente. En lo que compete a la segunda 

categoría, se concluye que las prácticas didácticas más frecuentes son las 

relacionadas con la orientación comunicativa de las herramientas Web 2.0 

y a través de dispositivos móviles. 

En quinto lugar, sobresale la categoría "auxiliares o amplificadores de la 

acción docente" en la cual se concluye que los docentes participantes 

utilizan recursos multimedia, software educativo y herramientas en línea 

con el propósito de dinamizar la práctica pedagógica y potenciar los 

aprendizajes. 

Almiron y Porro (2014), estudiaron "Las TIC en la enseñanza: un análisis 

de casos. El objetivo de este trabajo ha sido indagar sobre las 

concepciones que los docentes tienen sobre las TIC y la manera en que 

aplican éstas en el salón de clases". Para ello, realizaron un Análisis del 

Discurso (AD) de las opiniones de tres docentes de Ciencias Exactas y 
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Naturales soqre la .in:Jportancia .q~~ ,le. asignan a las TIC, y los nuevos _ . 

desafíos de la educación en la sociedad actual. Los resultados del análisis ·' · -:, · 

muestran que, si bien desde el discurso se enfatiza la necesidad de las TIC 

en la escuela, la realidad es que a los docentes les cuesta mucho aplicarlas 

en el aula. Los docentes entrevistados acuden a diferentes recursos (citas 

encubiertas, metáforas, etc.) a la hora de dar su opinión sobre las TIC y su 

aplicación en el salón de clases. Se puede observar cómo toman 

enunciados que son de otros y los hacen propios, incluyéndolos en sus 

discursos. En cuanto a la aplicación de las TIC en el aula, los tres docentes 

coinciden en que éstas pueden considerarse como una buena estrategia 

de enseñanza. Asimismo, reconocen que los estudiantes han cambiado y 

ya no son los sujetos para los cuales el sistema educativo fue diseñado, de 

modo que tienen intereses que responden a una nueva era: la digital o en 

red. 

En consecuencia, plantean que es fundamental que las escuelas entablen 

una relación con las TIC significativa y relevante para los sujetos que las 

utilizan. Asimismo, la escuela debería ayudar a promover otras formas de 

lectura y escritura sobre la cultura que portan las TIC, que les permita a los 

sujetos entender los contextos, las lógicas y las condiciones de producción 

de esos saberes, la organización de los flujos de información, la 

procedencia y los efectos de esos flujos, y que también los habiliten a 

pensar otros recorridos y otras formas de producción y circulación de la 

información. 
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Paliares. y Guerrero (2015), investigaron "Problemáticas (contextos) a las 

que se enfrenta el docente para implementar las TIC en su práctica 

docente". El trabajo presenta un panorama so~re las competencias en las 

TIC que poseen una muestra de profesores de lztacala - México, que 

incluyen desde la infraestructura hasta el empleo de las TIC en la docencia 

e investigación. Aplicaron un cuestionario a 50 profesores adscritos a la 

carrera de psicología de la FES lztacala, quienes participaron en diversos 

cursos introductorios sobre el empleo de las TIC en la educación superior. 

El muestreo realizado es de tipo no-probabilístico e intencional (Bisquerra, 

2004) basado en el criterio de obtención de la máxima información de 

aquellas personas que tiene algo que decir, esto es, buscamos los casos 

característicos y limitados de una población (participantes a cursos 

introductorio sobre TIC). Se observó que aunque conocen el 

funcionamiento de aplicaciones de la Web 2.0, no han logrado incorporarlas 

en su práctica docente. Se concluye que influyen varios factores 

(inmigrantes digitales vs nativos digitales) y una alternativa sería una 

retroalimentación inmediata acorde a las necesidades educativas de cada 

docente y dar seguimiento a través de tutorías, posterior -a los cursos de 

capacita~ión. 

Los profesores con una antigüedad mayor a 25 años, no tienen las 

habilidades suficientes para enseñar a sus alumnos las diferentes 

aplicaciones y servicios disponible en Internet, por ello deben realizarse 

diversas acciones formativas orientadas a que el profesorado conozca 

cómo incorporarlas a la práctica de la enseñanza, sepan utilizarlas no sólo 

técnicamente sino también didácticamente, y al mismo tiempo sean 
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capaces de producirlas, evaluarlas -Y .adaptarlas. a las, características y . 

necesidades de los .alumnos . 

• o 

En la formación del profesorado en TICs, debe tomar en consideración los 

siguientes aspectos: 

1. Debe centrarse en aspectos más amplios que la mera capacitación en el 

hardware y software. La formación debe centrarse en cuestiones sobre la 

enseñanza y el aprendizaje. 2. Es necesario . una buena formación 

conceptual que le haga incorporar conc~ptualmente lo aprendido sobre las 

TIC en esquemas conceptuales más amplios y en su desarrollo profesional. 

3. No debe ser una actividad puntual y cerrada, sino que más bien debe 

ser un proceso continuo, en función de los medios tecnológicos y de las 

necesidades que vayan surgiendo. 4. No existe un único nivel de formación, 

sino que se pueden tener distintas competencias y capacidades en función 

de las necesidades que le vayan surgiendo. 5. Es importante no sólo el 

manejo y la comprensión de las TIC, sino que el profesorado comprenda 

que las TIC le permiten hacer cosas diferentes y construir escenarios 

diferentes para el aprendizaje. 

Lara (2014), analizó la Integración de TIC en la Formación Inicial Docente 

de la Universidad de Los Lagos de El Salvador. El trabajo tuvo como 

propósito develar el estado en torno a la integración de TIC en la formación 

de estudiantes de las carreras de pedagogía de la Universidad de Los 

Lagos en los campus de Osorno y Puerto Montt . de Chile. Para la 

recopilación de la información se utilizó la técnica de investigación 

documental, a través de la cual se analizan las mallas curriculares y los 
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programas de· estudio~que·son jmplementados en la formación de TIC en 

educación. Los resultados nos revelan que existen situaciones muy 

dispares en la formación en esta área, la que se expresa en diferencias 

significativas en la cantidad de horas designadas entre las carreras de 

ambos Campus. Además, según los estándares TIC para docentes en 

Chile, los estudiantes tendrían un alto porcentaje de horas de trabajo en la 

dimensión pedagógica, no así en la dimensión de gestión. Después del 

análisis realizado se propone una serie de medidas, entre las que se 

considera incorporar el trabajo con TIC al interior de las didácticas de la 

especialidad y en los procesos de prácticas. Esta propuesta delinea a) 

Participar de los procesos de armonización curricular de las carreras 

pedagógicas como una forma de garantizar el contar con los tiempos y 

espacios adecuados para responder a las exigencias en la formación de un 

docente egresado de la U lagos. b) DGenerar instrumentos que permitan 

determinar las competencias TIC de egreso e ingreso de los estudiantes 

de las carreras pedagógicas. e) Establecer un proyecto piloto para 

determinar las posibilidades reales de vincular la línea de didáctica de las 

carreras pedagógicas a la línea de informática educativa. 

Herrera (2015). Una mirada reflexiva sobre las TIC en Educación Superior. 

La estudiosa plantea una serie de consideraciones en torno al uso de las 

TIC en la educación superior, sobre papel desempeñado por los profesores 

en la integración de estas tecnologías en la práctica docente, así como de 

las implicaciones para los estudiantes respecto de su utilización, reflexiona 

sobre el impacto ambiental que tienen estas tecnologías y del 

empoderamiento que pueden dar a diversos sectores sociales. También 
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expone la problemática que se.encuentra actua.l.rnente ~n el .campo 9e la 

educación musical en relación con el uso de las TIC. A través de la revisión 

del estado del arte el autor da cuenta de los obstácu!os que enfrentan los 

profesores de educación musical_ en diversas partes del mundo, 

categorizando estas problemáticas. en objetivos académicos, recursos, 

tiempo, capacitación y resistencia al cambio por parte de los profesores. 

Específicamente, en el campo de la educación, muestran cómo _no es 

posible depositar todas las esperanzas en las tecnologías para solucionar 

los problemas educativos. Afirman que los instrumentos tecnológicos por 

sí solos no van a mejorar el trabajo dentro del aula; se requiere un esfuerzo 

mayor que considere aspectos formativos y de contenido que involucren a 

los participantes. 

El estudio cualitativo de Lameiro y Sánchez (2008), por el rigor y 

originalidad es relevante, pues plantea que Internet está generando nuevas 

formas de subjetividad e intersubjetividad. Sin duda, para la Psicología, 

estas cuestiones resultan de interés, por lo novedoso, dentro de los 

vínculos establecidos en Internet, generando las siguientes propuestas de 

análisis y discusión. El estudioso sitúa a los usuarios frente a una nueva 

percepción de la sociedad y de la cultura, convirtiendo el concepto de la 

globalización en una experiencia, en lo que se llamaría una mente 

planetaria al decir de Lameiro y Sánchez (2008), 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, los que utilizan la información de la red para sus tareas 

profesionales comentan que Internet les genera un sentimiento de 
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seguridad derivado del hecho· de .contar ·COn· .la información .que se. 

necesitará. 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 ha 

sido llamado infotoxicación y en casos extremos puede acarrear problemas 

de salud reconocidos en un síndrome identificado como IFS (lnformation 

Fatigue Syndrome). Esta dificultad muestra tres aspectos aversivos y 

relacionados entre sí: 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). 

Torres y Aguayo, (2010), investigaron el uso sistemático de las TIC en la 

docencia, el caso de los profesores de nivel medio de México y arribaron a 

las siguientes conclusiones: La adopción de las TIC en la docencia en el 

entorno mexicano, parece un proceso largo y lleno de complejidades, en el 

que se pueden identificar al menos tres aspectos: a) Socioeconómico, 

derivado de la denominada "brecha digital", situación que, por otro lado, 

parece irse diluyendo poco a poco a medida que los costos de la tecnología 

bajan y el acceso a las redes de información como Internet es cada vez 

más amplio. En México la cifra de crecimiento en el acceso entre 2000 y 

2009 es de un 917.5%, sin embargo nada más el 24.8% de la población 

tiene acceso (Internet worldstats, 2000-201 0). b) Sociocultural, relativo al 

proceso de "reculturización" mencionado por Fullan (2002) y Hawkins 

(2002), tras el cual se plantea que el simple uso de la tecnología para 

ciertas actividades docentes no produce innovación ni mejora en la calidad 
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de .los aprendizajes. Entonces es un proceso que inicia.c;le_?d~,la¡fQ[I]ªción 

inicial dé los futuros docentes, que puedeTastrearse si se quiere hasta los 

currículos de profesiones aparentemente desligados de la docencia, pero 

que de facto se sabe que sus egresados, en buena medida, terminan 

dedicándose a la docencia, casi siempre en condiciones de competencias 

pedagógicas .muy precarias; un punto alterno a esto sería impedir a 

profesionales sin formación pedagógica el acceso al profesorado, situación 

que parece extrema y hasta absurda. e) Normativo, orientado a políticas 

institucionales claras y prepositivas en cuanto al uso sistemático de las TIC. 

Implica la elaboración de reglamentos puntuales de uso potencial con 

derechos, obligaciones y sanciones al respecto. De este modo, podría 

revalorarse la idea de que la formación continua de docentes es la única 

salida a los bajos índices de uso sistemático de las TIC, creando una 

hipótesis poco sustentada de que el incremento en la frecuencia de uso 

sistemático de las TIC en la labor docente no está tanto correlacionada con 

la capacitación que recibe sino más bien con el refuerzo, la modelación y 

las sanciones que una normatividad al respecto implique, así como del 

liderazgo de opinión de los miembros del sistema que fomenten la adopción 

de tecnologías. 

Antecedentes a Nivel Nacional 

Montero (2013), investigó la "Alfabetización digital de los estudiantes 

egresados del VIl ciclo de Educación Básica Regular En Chimbote, Ancash 

- Perú", Para la investigadora resultó muy importante aproximarse al 

conocimiento de los niveles de competencia alcanzados por los docentes 

de nuestro medio y relacionar esta condición con los logros en el proceso 
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de alfabetización-digital de los estudiantes del quinto grado de educación •. 

secundaria de las instituciones educativas con aula de innovación del 

distrito·de Chimbote, provincia del Santa, Ancash (Perú). La investigación 

estuvo planteada bajo el paradigma empírico-analítico, cuyo fundamento 

está en el positivismo lógico y su propósito es explicar, predecir, controlar 

los fenómenos, verificar teorías y leyes para regular los fenómenos 

estudiados. Dentro del enfoque metodológico empírico-analítico, ·este 

estudio se propuso como una investigación del tipo descriptivo en el nivel 

ex post facto y correlaciona!. Lapoblación universo estuvo constituida por 

1615 estudiantes y 121 docentes, de doce instituciones educativas que 

cuentan con aulas de innovación, dotadas por el Estado con TIC, en el 

distrito de Chimbote, en el año 2011. La muestra fue de 91 estudiantes y 

60 docentes. Los resultados evidencian que El 89% de estudiantes de las 

instituciones educativas con aulas de innovación en Chimbote, aplicaron 

las TIC dentro de las estrategias de aprendizaje, bajo vigilancia del 

docente, y el11% lo hicieron de manera autónoma. Ello demostró una clara 

incidencia del docente en la centralidad en la enseñanza; paradigma 

tradicional que necesita urgentemente ser superado ya que interfiere y 

retrasa a los estudiantes en su inserción al mundo laboral y no cumpl~ con 

los propósitos de la Educación Básica Regular al 2021, específicamente, el 

propósito No 11: Dominio de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), con el que se busca desarrollar en los estudiantes 

capacidades y actitudes que les permitan utilizar y aprovechar 

adecuadamente las TIC, dentro de 1 un marco ético, potenciando el 

aprendizaje autónomo a lo largo de la vida. De otro lado, la estimación del 
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. . . .,. ' ,..· . ' 

nivel.de competencia en TIC de los docentes ha conducido. los procesos de 
' ' - ... ... ""' - .... 

aprendizaje de los estudiantes sujetos de esta investigación a.dos niveles. 

En cuanto al nivel de competencia del docente ante el domi~io de las TIC, 

se encontró que el46% no tuvieron competencia, 31% competE?ncia básica 

y el 23% competencia avanzada; estimación muy importante, ya que 

evidenció el no reconocimiento, por parte de los docentes, que el "papel de 

los formadores no es tanto enseñar (explicar-examinar) unos 

conocimientos que tendrán una vigencia limitada y estarán siempre 

accesibles, comp ayudar a los estudiantes 'a aprender a aprender' de 

manera autónoma, en la cultura de cambio y a promover su desarrollo 

cognitivo y personal mediante actividades críticas y aplicativas 

aprovechando la 3 información y las potentes herramientas TIC". Se 

comprobó que existía correlación significativa entre la aplicación de 

mediaciones TIC en el desarrollo de estrategias de aprendizaje y·el nivel 

de alfabetización alcanzado por los estudiantes egresantes de quinto grado 

de educación secundaria, en instituciones educativas estatales con aula de 

innovación, del distrito de Chimbote, porque se observa una clara 

coherencia entre ambas dinámicas educativas. 

Vera (201 0), investigó la "Competencia en Tecnologías de Información y 

Comunicación en docentes del área de comunicación de instituciones 

educativas: Región Callao" .. Para quien la investigación tuvo como 

propósito determinar el nivel de competencia ·en Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) en los docentes del área de 

Comunicación de la Región Callao. El tipo de investigación fue descriptiva 

simple. La muestra estuvo conformada por 50 docentes a quienes se aplicó 

30 



' · una ·encuesta· sobre·· conocimiento, uso y· actitud respecto : a las 

potencialidades de las TIC. El instrumento se basó en los estándares 

Nacionales de los Estados Unidos de América y un cuestionario de la 

Universidad Castilla La Mancha de España. El procesamiento de datos 

determinó que el 48% de los docentes se muestra en el nivel medio y sólo 

el 1 O % tiene nivel transformador. Se concluyó que la mayoría de los 

docentes se ubica en el nivel medio porque recién están adquiriendo mayor 

experiencia y flexibilidad en la utilización de las TIC en su ambiente 

educativo. 

Encalada (2008) en su investigación sobre la Utilización de las tecnologías 

de la información y comunicación en la gestión de recursos en las 

instituciones educativas públicas del distrito de Bellavista en la región 

Callao durante el período 2005-2006, tiene como objetivo determinar la 

contribución de la utilización de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en la gestión de recursos en las 28 instituciones educativas 

de dicho lugar, además de determinar la contribución de la utilización de 

las TICs en la gestión de recursos humanos. La hipótesis general de la 

investigación es demostrar si la utilización de las TICs contribuyen de una 

manera significativa con la gestión de recursos tanto humanos como 

financieros y materiales. Una de las variables de dicha investigación es la 

utilización de las TICs como gestor de recursos de manera eficaz y eficiente 

en las Instituciones Educativas. La muestra poblacional la constituyen el 

personal jerárquico (directores, subdirectores de primaria, subdirectores de 

formación general y subdirectores administrativos) de las I.E. Públicas del 

distrito de Bellavista, siendo la muestra del tipo no probabilística. La 
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investigación permitió --determinar que el personal directivo de dichas . . ' ~ - ~ .. -- ... 
instituciones""'·,considera importante la utilización de las . TICs en la 

contribución de la gestión de recursos con la finalidad de elevar la eficiencia 

y ~ficacia de los procesos en las escuelas. Además, el personal directivo 

utiliza de manera frecuente las TICs cuando planifica requerimientos de 

personal, en la participación de procedimientos de selección y evaluación 

del personal docente y administrativo, para apoyar y motivar su desarrollo 

profesional, por lo cual, al menos cuenta con un personal de apoyo en el 

manejo de las TICs, utilizando a los docentes de los taller~s de 

computación y/o del aula de innovación pedagógica del programa 

Huascarán, para el apoyo administrativo. Por lo tanto, existe el problema 

de que los directivos no invierten en capacitación del personal, ya sea 

docente o administrativo y en ellos mismos en el manejo de las 

computadoras, software y de comunicación electrónica (Internet), lo cual 

conduce a que no se tenga el software adecuado y actualizado para la 

gestión de recursos humanos. De la investigación se concluye que la 

capacitación del personal en TICs en relación a la gestión de recursos no 

se considera como una inversión en la mayoría del personal directivo de 

las instituciones educativas del distrito de Bellavista, lo cual trae problemas 

en la eficacia y eficiencia en los procesos de gestión, por lo cual 

recomienda que los directivos deben capacitar al personal de la institución 

en las TICs de manera constante puesto que ésta cada cierto tiempo va 

actualizándose y además deberían contar con un personal de apoyo de las 

TICs en la gestión de los recursos en forma permanente y que no sea de 

los talleres de cómputo y/o del aula de innovación pedagógica del programa 
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Huascarán, con conocimiento de gestión de recursos humanes, financieros 

y materiales. 

Quivio (2008) sobre la Capacitación docente en el uso de nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones por la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle al Proyecto Huascarán del 

Ministerio de Educación para ampliar la cobertura y la calidad de la 

Educación, realizado dentro del ámbito pedagógico y metodológico de los 

docentes del centro educativo de aplicación de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, tuvo como objetivo principal, 

incorporar el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones a la docencia mediante la capacitación por parte de la 

UNE para ampliar la cobertura y la calidad de la Educación. Se observa 

que, además de capacitar al profesorado en el uso de las NTIC, se incluye 

su uso para facilitar la labor docente a fin de involucrarlos en el proceso de 

la calidad educativa mediante la actualización permanente de los docentes 

en servicio para contribuir a la cobertura y calidad educativa. El universo 

poblacional estuvo conformado por los docentes de la UGEL 06. La 

hipótesis, materia de la investigación, indica si la capacitación docente en 

el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle al 

Proyecto Huascarán del Ministerio de Educación permite ampliar la 

cobertura y mejorar la calidad de la educación. Entre las principales 

conclusiones del estudio se encontró que existe una relación significativa 

entre la capacitación docente y el uso de .las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones, realizadas dentro del marco del proyecto 
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Huascarán con el sqstenimiento _de los niveles de ~cobertura y calidad .de la~ 

.. educación. Dicha conclusión está sustentada en los resultados de la ; 

encuesta realizada a los profesores y en la evaluación de las metas de 

atención, donde se implantó ún sistema de selección por indicadores en ' 

función de los antecedentes disciplinarios y a los niveles de 

aprovechamiento en conocimiento, en las instituciones de donde procedían 

los educandos. Una segunda conclusión fue que el uso de las TIC influye 

sustancialmente en el mejoramiento del desempeño docente en servicio, 

porque les enriquece los recursos y estrategias. para mejorar- su 

desempeño profesional y por consiguiente, conseguir mejores resultados 

en el aprendizaje de sus alumnos. También se concluye la necesidad que 

las TIC incursionen en el plan de estudios de formación docente y en los 

programas . de formación de los estudiantes, porque la tecnología, 

empleada como recurso y herramienta de formación está al 30 servicio del 

ser humano. Además, los docentes entrevistados, materia de la muestra, 

consideran que la implementación de las TICs por el proyecto Huascarán 

influirá desde la puesta en funcionamiento de las aulas de innovación en la 

calidad educativa. Uno de los inconvenientes de la implementación de las 

TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje es la falta de orientación 

especializada y base teórico filosófica que permita al profesor organizar los 

contenidos de manera eficiente y significativa. 

Antecedentes a nivel Local y/o Regional 

Oscuvilca (2014), investigó "La gestión de las TIC dada por el personal 

directivo y el uso de las mismas por los profesores en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de las instituciones educativas del distrito de San 
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Jerónimo de-la provincia deJ~uancayo". El astudio-es una investigación de 

tipo correlaciona!- descriptivo, se pretende saber cómo se puede comportar 

un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra variables . 
relacionadas. La población consta de 208 profesores de once instituciones 

educativas ·del distrito de San Jerónimo de la Provincia de Huancayo. La 

muestra es de 135 profesores. Los resultados dan cuenta el gobierno de 

Perú desde hace doce años inicio una inversión económica para la 

inserción de la tecnología digital con el proyecto Huascarán para 

instituciones públicas y al mismo tiempo instituciones privadas han ,ido 

implementando sus laboratorios de computo con recursos tecnológicos y 

renovándolos cada cierto tiempo; sin embargo, después de más de una 

década todavía se observa que los profesores no tienen manejo de los 

recursos tecnológicos que su centro educativo cuenta y no hace uso de las 

TIC dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora desde hace siete 

años también el estado ha invertido más de 155 millones de soles en el 

programa de una laptop por niño y que en muchos centros educativos estas 

1 laptops están guardadas hasta el momento y no sirven ni tienen el impacto 

para el propósito innovador de la escuela. Concluye precisando que existe 

relación significativa entre la gestión de las TIC por parte del personal 

directivo y el uso de estas tecnología por parte de los profesores en la 

enseñanza - aprendizaje. Esta relación es encontrada a nivel de análisis 

multivariado de las TIC a nivel global así como por dimensiones. 

Finalmente, enfatiza que el director como líder y factor de cambio de la 

institución, tiene así un papel fundamental en el diseño y la implementación 

de los procesos de innovación en general y de las TIC en particular. 
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Andamayo (20.02) c9n la tesis "Las. Nuevas Ie.cnologías .. de la Información 

'. ! · (NTIC) en el aprendizaje de los estudiantes de los Centros .Educativos de 

Inicial, Primaria y Secundaria del distrito del Tambo, Huancayo, cuyo 

objetivo principal fue establecer que los esquemas tradicionales de 

enseñanza están cambiando con el surgimiento de las NTIC para mejorar 

la calidad de la educación de los estudiantes. Estas NTIC tienen como 

propósito innovar métodos, técnicas y procedimientos en _el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, desarrollando la capacidad creativa, crítica y 

reflexiva de los educadores y educandos en un 100% en eficiencia y 

calidad. Para ello, establece como hipótesis que el uso de las NTIC (El 

internet y la multimedia) como estrategias de aprendizaje favorecen positiva 

y significativamente el aprendizaje de los alumnos del distrito del Tambo. 

Siendo la investigación de carácter descriptivo, se utiliza el diseño 

metodológico descriptivo simple, además de las técnicas de observación, 

cuestionarios, guías de entrevista y fichaje. 

Las principales conclusiones que arroja dicho estudio son: El uso de las 

NTIC debe realizarse desde el entorno cercano a los intereses y 

necesidades de los estudiantes con la finalidad de que conviertan el 

recurso informático en una herramienta habitual de aprendizaje cuando las 

circunstancias y las tareas lo requieran porque la utilización del ordenador 

supone la adaptación de una metodología de trabajo en grupo, de forma 

cooperativa, aunque en algunas ocasiones sea aconsejable su utilización 

individual. 
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1.2 BaseTeórica· 

1.2.1 Qué se entiende porTie 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

Según Marqués Graells (2003), cuando unimos estas tres palabras 

hacemos referencia al conjunto de avances tecnológicos que nos 

proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías 

audiovisuales, que comprenden los desarrollos relacionados con los 

ordenadores, Internet, la telefonía, las aplicaciones multimedia y la realidad 

virtual. Estas tecnologías básicamente nos proporcionan información, 

herramientas para su proceso y canales de comunicación. 

1.2.2 Definición de TIC 

"Las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) son 

términos que se utilizan actualmente para hacer referencia a una gama 

amplia de servicios, aplicaciones y tecnologías, que utilizan diversos tipos 

de equipos y de programas informáticos, y que a menudo se transmiten a 

través de las redes de telecomunicaciones" (Comisión de las Comunidades 

Europeas, 2001 ). 

Parafraseando la definición de González et al., (1996), entendemos por 

"nuevas tecnologías de la información y la comunicación" el conjunto de 

procesos y productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y 

software), soportes de la información y canales de comunicación 

relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión 
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digitalizados de la-información. "Las TIC incluyen un~ se,rie,9~ .te~nol,qgías. 

que apoyan a la comunicación e información entre,personas: 

1) El acopio de información, por ejemplo por el World Wide Web. 

2) El almacenamiento, elaboración, análisis y presentación de la 

información, incluyendo diferentes medios para textos, datos, gráficos, 

fotos, audio, tales como Word, Excel, Access, Power point, Sitio Web, 

Video, Sistemas de Información, Geográficas, Sistemas del Manejo de 

Decisiones, etc. 

3) La difusión de información por medios (PC, teléfono, fax, equipos de 

radio, televisor, sistemas de vídeo) y por infraestructura como la red de 

líneas fijas, radiosondas o por satélite (Gonzales, 1996).52 

Cabero (1996) ha sintetizado las características más distintivas de las 

"'"" ·~ "'"- . . .. ~ ., ' 

nuevas tecnologías en los siguientes rasgos: inmaterialidad, interactividad, 

instantaneidad, innovación, elevados parámetros de calidad de imagen y 

sonido, digitalización, influencia más sobre los procesos que sobre los 

productos, automatización, interconexión y diversidad. (Cabero, 1996). 

"Tecnología es la propiedad para aplicar los conocimientos de la Ciencia 

en los procesos de producción. La Tecnología sería así el lazo de unión de 

las ideas científicas y la aplicación práctica de dichas ideas". (Adell, 1997). 

Las Tecnologías de Información y comunicación (TIC) surgen de la 

convergencia de la electrónica, las telecomunicaciones y la informática, tres 

campos que en su momento nacieron diferenciados y que en virtud de la 

creciente convergencia de mercados y de desarrollo tecnológico han 
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aunado sus .fortalezas para dar paso a una nueva era· de ·integración 

tecnológica. Cubren las necesidades de comunicación y de procesamiento 

de la información en una organización, es decir, que permiten la 

adquisición, el almacenamiento, la manipulación y la distribución o 

transmisión de la información, para lo cual se valen de dispositivos, 

herramientas, equipos, componentes electrónicos y redes de interconexión. 

El uso de las TIC en el desarrollo de los procesos organizacionales, brinda 

a los usuarios finales, facilidades para realizar su trabajo elevando su 

productividad, y permitiendo a la vez que la organización sea más eficiente 

y competitiva (Salazar, 2003). 

Se afirma que las TIC, evidencian una revolución tecnológica basada en la 

acumulación del conocimiento. Lo que caracteriza a la revolución 

tecnológica actual no es el carácter central del conocimiento y la 

información sino la aplicación de ese conocimiento a aparatos de 

generación de conocimiento y procesamiento de la infocomunicación en 

un circuito de retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus usos. 

(Castells, 2005). No cabe ninguna duda que la aparición de las nuevas 

tecnologías aplicadas a la información y a la comunicación (TIC), se conoce 

con el nombre de la Era de la Información. (Castells; 2005, p. 61) En este 

marco descripto, cabe definir el concepto TIC, que cubre un amplio abanico 

de servicios, aplicaciones, tecnologías, equipos y programas informáticos, 

es decir herramientas como la telefonía e Internet, el aprendizaje a 

distancia, la televisión, los ordenadores, las redes y los programas 

necesarios para emplear estas tecnologías. 
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~ .. De modo, general •. el. uso _de las TIC; tiene como objetiyo~ pri!1~P,?Ies: a) .. 

lograr la mayor transparencia deJos. procedimientos administrativos, al 

favorecer el acceso a la información, la consulta de los expedientes por 

vías simultáneas y el mejoramiento del control interno y social de la gestión 

pública; b) ampliar la concurrencia y la competencia, al permitir superar los 

límites creados por la distancia, los horarios, los idiomas, etc.; y e) asegurar 

mayor eficacia, calidad y economía en la gestión pública, al reducir tiempos 

y costos, y simplificar los procedimientos administrativos a través de la 

normalización de los trámites y _su_automatización. 

La utilización de estas tecnologías es una importante herramienta de 

desarrollo económico y social, si son empleadas por parte del Estado, 

siguiendo los lineamientos de una marcada política pública sostenida, al 

corto y largo plazo, porque requieren para su utilización efectiva, de una 
........ • .. "1'1~ .. - ' • .. • 

correcta distribución de las mismas a las diversas zonas geográficas, 

(zonas rurales y alejadas de los centros urbanos), garantizar el acceso 

(banda ancha), la infraestructura pública y de una capacitación constante 

de los recursos humanos que apliquen estas tecnologías a sus prácticas 

sociales. 

La tecnología es inherente a todos los procesos de desarrollo y ha 

significado, a lo largo de la historia de la humanidad, un aumento de las 

capacidades globalmente concebidas. De hecho, si el desarrollo consiste 

fundamentalmente en la ampliación progresiva de la capacidades 

humanas, el conocimiento es una de las principales y las Tic un medio 

privilegiado para la producción y difusión del mismo. 
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En tal sentido, en la actualidad, las Tic atañen a aspectos esenciales de.la · 

vida 'humana y, por lo tanto, su uso puede considerarse un derechO.''· · --, . 

(Osorio, 2013). 

Así vemos, como la aparición de estas nuevas tecnologías (TIC), han 

creado el marco propicio para asentar los pilares básicos, de lo qúe se 

denomina la "Sociedad del Conocimiento y de la Información", son 

consideradas una herramienta más para sostener y aplicar políticas 

públicas que permitan contrarrestar el desempleo, la pobreza, la brecha 

digital, la exclusión social. 

Las TIC han supuesto uno de los cambios más importantes en la sociedad, 

que exige la formación de los ciudadanos para vivir en la nueva sociedad 

del conocimiento. Por ello, uno de los objetivos anhelados de los distintos 

países en esta última década ha sido la integración de las TIC en el Sistema 

educativo. 

Esto significa que los tiempos están cambiando, cada vez las 

organizaciones se tienen que adaptar más rápido, el conocimiento es más 

especializado y la tecnología introduce cambios en los trabajos 

continuamente, ante lo cual el sistema educativo tradicional encuentra 

serias dificultades para seguir siendo la referencia fundamental en cuanto 

a formación. Las tecnologías están detrás de muchos de estos cambios 

que parecen desafiar a la sociedad, y con ella al sistema educativo. 

Para Montero (2013), los retos del Siglo XXI comprometen a la educación 

actual a modular sus cambios en función a los avances y tecnológicos, a 

los sistemas de información y de acceso al conocimiento, a las formas de 
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_desarrollo ~ientífico._;y de innovación y a los nuev~s .sig'li_ficados de .la . . .. .. _ . 

cultura. 

Existe un gran debate público y político sobre los desafíos que enfrenta la 

educación, principalmente cuando el objetivo es generar cambios en el 

ejercicio docente. La incorporación de las tecnologías de la información y 

comunicación implica aprovechar las nuevas herramientas que tienen los 

profesores a su disposición, pero, al mismo tiempo y más profundamente, 

de responder a la pregunta sobre el conocimiento y el aprendizaje 

necesarios y deseables en el mundo de hoy. 

Es conveniente definir adecuadamente el concepto de TIC, ya que se suele 

usar de forma limitada en relación con lo que implica. Cuando hablamos de 

TIC no nos referimos solo a una computadora con acceso a internet; el 

, r:· concepto es mucho más amplio pues integra una gama de servicios, aplica-

cienes y tecnologías que utilizan diversos tipos de equipos -computadoras 

de escritorio, dispositivos tanto móviles como portátiles, tabletas y 

celulares, cámaras digitales, sistemas satelitales, radio, televisión e 

internet-y de programas informáticos que a menudo se transmiten a través 

de las redes de telecomunicaciones (Comisión de Comunidades Europeas, 

201 0). 

Por otra parte, la educación constituye un elemento fundamental en la 

adquisición de conocimientos y competencias de cada persona, lo que 

permite que las sociedades avancen hacia un mayor crecimiento 

económico, de equidad y de justicia, y, en general, mejoren sus estándares 

de vida. Bajo esta afirmación, la inclusión de las TIC en el sector educativo 
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, __ · és uná tarea apremiante para la sociedad. Pero, llevar a cabo esta·labor 

implica considerar los obstáculos a los que se debe hacer frente, .. -

Álvarez (2003), plantea que deben entenderse por TIC a los avances de la 

computación, la informática y las telecomunicaciones las cuales generan 

nuevos contextos, propiciando nuevas funciones para responder a ese 

"nuevo" orden social en lo económico, político y cultural, promoviendo 

nuevas formas de presentar, compartir y generar información y 

conocimientos, es decir, a la llamada, Sociedad del Conocimiento. 

Si bien las TIC incluyen artefactos y medios físicos, también implican una 

serie de procesos reflexivos, sistemáticos y metodológicos que han de 

representar su producción, uso, aplicación o incorporación en el quehacer 

educativo (Aivarado, 2005; citado en Sarmiento y Guillén, 2008). 

Por otra parte, Cabero (2004) menciona a las TIC como medio de 

expresión, información continua, como instrumento para procesar datos,

canal de comunicación presencial y/o virtual, medio didáctico, herramienta 

para la evaluación, diagnóstico y rehabilitación, generadora de espacios 

formativos, motivadoras, que facilitan la labor docente, permitiendo la 

realización de nuevas actividades de aprendizaje, propiciando el 

establecimiento de nuevas funciones, conocimientos y competencias, 

como por ejemplo, saber buscar información especializada en Internet, 

dominio del lenguaje informático, trabajo colaborativo, creación de recursos 

multimedia, etc. 

Según Martín-Barbero (2009), podríamos definir las TIC como el conjunto 

de herramientas, equipos, programas, aplicaciones, redes y medios, que 
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' .permiten la ·con:pil~ción, procesamiento, almacenamiento,. transmisión de 

información;. como: voz, datos, texto, video e imágenes. Las TIC 

constituyen el acontecimiento cultural y tecnológico de mayor alcance y 

expansión del último siglo y lo transcurrido del presente. 

En este sentido, se entiende por tic al conjunto de las herramientas y todos 

aquellos procesos que permiten acceder, recuperar, guardar, organizar, 

manipular, producir, intercambiar y presentar la información por medios 

electrónicos; están incluidos tanto el hardware como el software utilizados 

. 
a través de computadores y programas que permitan diferentes propuestas 

multimedia, sistemas de bases de datos y uso de internet, a partir de una 

comunicación tanto sincrónica como asincrónica. 

Las TIC han influido de manera contundente en la forma en la que se 

relacionan las personas alrededor del mundo, en diferentes niveles y ám-

bitos. Si bien su surgimiento e implementación no es un fenómeno nuevo, 

es en años recientes cuando han cobrado particular importancia 

posicionándose como un nuevo modelo de interacción en el mundo. Así, 

temas como educación, salud, productividad e innovación, entre otros, son 

receptores de los beneficios que aportan estas tecnologías en beneficio de 

la humanidad. 

En el ámbito de la educación, la adopción de las TIC ha sido mucho menor 

que en otros sectores de la sociedad. Aspectos como el ajuste de los 

contenidos educativos, la capacitación para docentes y el acceso a una 

infraestructura tecnológica adecuada son esenciales para que dichas 

tecnologías sean implementadas eficazmente en este sector y contribuyan 
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a cumplir diversos objetivos, entre el! os, mejorar la -calidad y la, inclusión 

educativa. 

A fin de satisfacer estas condicionantes, en particular en lo que respecta a 

la formación docente, se han formulado diversas iniciativas, programas y 

proyectos que han sido diseminados a lo largo del mundo. 

En lberoamérica, específicamente en América Latina, la cooperación que 

se ha desplegado en diferentes esferas presenta algunas particularidades. 

La Cooperación Sur-Sur que supone una relación entre países en 

desarrollo se ha convertido en el esquema más habitual de cooperación 

regional. Ante este panorama, las posibilidades que ofrece la cooperación 

iberoamericana para la formación de docentes en el uso de las TIC son 

muy amplias y variadas. 

La creación de programas como la Televisión Educativa y Cultural 

Iberoamericana, el Centro de Altos Estudios Universitarios, el Instituto 

Iberoamericano de tic y Educación y el apoyo proporcionado a la Red 

Latinoamericana de Portales Educativos, representan un firme avance en 

la superación de los retos que plantea la incorporación de la tecnología en 

el entorno educativo. 

Claro está que a nivel global, las Tic, hasta ahora, han facilitado la difusión 

de los conocimientos científicos y esto ha repercutido en la mejora de la 

calidad de vida de la población. También han potenciado la cantidad de 

información y la velocidad con la que la misma se comunica. Han sido y 

son ampliamente utilizadas en el ámbito financiero, comercial y 
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·- empresariql_. Sin embargo, s.us, resultados en .los. procesos de desarrollo 

. social han sido deficientes. Intereses económicos y de propiedad, 

capacidades desiguales de partida que impiden su aprovechamiento, 

desigualdades sociales y de poder prexistentes, etc., son algunos de los 

factores estructurales que definen esta situación. 

1.2.3 Modelo Teórico de Aceptación de la Tecnología 

Se asume 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, tal como lo plantean estudiosos como Aguadero (1997) y 

Bator y Denhan (1997). Este desarrollo afecta a casi todas las áreas del 

conocimiento humano y que es evidenciado por el incremento de 

investigaciones con respecto a las TIC. 

Esta era, según Rama (2009), marca el inicio de una nueva cultura, con 

nuevos valores, nuevos requerimientos de capacidad y destrezas, nuevas 

carreras y profesiones, así como nuevos desafíos para las ciencias del 

comportamiento, y en general para las diferentes disciplinas que componen 

el amplio espectro del conocimiento humano. 

Según Tasta (2012), el Modelo de Aceptación de la Tecnología (TAM) es 

probablemente el que goza de un mayor reconocimiento en la literatura 
1 

actual sobre adopción de innovaciones tecnológicas en esta última década, 

siendo no sólo uno de los más citados, sino también un auténtico inspirador 

de la creación de otros muchos. Fue diseñado por Davis en 1986 en su 

tesis doctoral (Davis, 1989) para realizar medidas evaluadoras de la calidad 
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de los. sistemas de.inf~rmación y .de su,·ajuste a .los requerimientos de las 

tareas a ejecutar y, por lo tanto, se utiliza para hacer predicciones de 

aceptación y uso de nuevas tecnologías. 

El presente estudio basa sus planteamientos en el Modelo Teórico de 

Aceptación del a Tecnología que fue, más adelante, fundamentada por Lee, 

Park y Ahn (2000), quienes ahondan en las percepciones específicas en 

torno a la utilidad y la facilidad de uso de alguna tecnología, las que 

predicen directamente las intenciones de llevar a cabo comportamientos 

auxiliados por dicha tecno'logía (en Escudero; 2005). 

Sin duda, que el impacto del desarrollo tecnológico correspondiente a 

nuestros tiempos es un fenómeno que afecta el quehacer de las personas. 

Los cambios generados están en gran medida determinados por el 

desarrollo de la informática, la computación y el internet, especialmente por 

lo que ha venido a denominarse el desarrollo de una tecnología social, 

expresado en la interconectividad del internet a nivel mundial para el 

manejo de la información. Esta interconectividad básicamente se expresa 

nítidamente en el uso del Internet y sus diferentes herramientas. 

Los alcances de la Teoría de Aceptación de la Tecnología, hoy en día, es 

ampliamente utilizada para explicar los costos y beneficios del consumo de 

internet, tanto en países desarrollados como en países emergentes. 

Esencialmente, para Lee, Park y Ahn (2001 ), el modelo de adopción del 

uso de internet ha establecido la verosimilitud entre las relaciones causales 

de variables latentes tales como la percepción de los riesgos y la 

percepción de la utilidad o beneficios (en Escudero, 2005) 
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. 
Según los propulsores de esta teoría estas doS variables ·latentes, al. ser 

modeladas como exógenas, ·han determinado indirecta, positiva y 

significativamente la aceptación de utilizar el internet como una tecnología. 

Sin embargo, la percepción de riesgos, al ser definida como el grado de 

inestabilidad, incontrolabilidad, impredecibilidad y consecuente inseguridad 

en torno al uso de internet, se ha planteado como una variable manifiesta 

de la percepción de utilidad. Davis y Comeau (2006). 

En contraste, la percepción de utilidad, al incurrir variables manifiestas 

evaluativos, actitudinales y motivacionales, y al ser modelada como una 

variable latente exógena, resulta ser fundamental y complementa 

propiamente la teoría de consumo de internet. En consecuencia, la validez 

convergente de la percepción de utilidad permite establecer la verosimilitud 

de las relaciones causales entre las variables relacionadas a la utilidad y el 

riesgo de consumo. 

Para Venkatesh (2003), a la luz de la Teoría de la Aceptación de la 

Tecnología, las principales barreras del uso del internet en educación pasa 

por explicar que el uso sistemático de cualquier tecnología deviene de un 

proceso de aceptación basado en cuatro factores: percepción de utilidad, 

percepción de facilidad, intención de uso y conducta de uso. 

En el caso de los estudiantes sometidos al presente estudio, pareciera ser 

que los factores que' fallan finalmente son la percepción de utilidad y la 

conducta de uso; esto es, que no saben que usar el internet para el 

aprendizaje es muy importante porque que solo la emplean para distraerse, 
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existiendo un obstáculo que impide·una acción final que permita el uso del 

internet con beneficios académicos. 

De otro lado, según Rogers (2003, p. 12) "La adopción de cualquier 

innovación, desde las primeras herramientas de la humanidad hasta las 

actuales tecnologías digitales, pasa por un efecto de difusión, que 

constituye el grado creciente de influjo ejercido sobre un individuo para 

adoptar o rechazar una innovación". 

Así mismo, establece una interrelación entre la tasa de conocimiento y la 

tasa de adopción, lo que implica que entre más se conozcan los efectos 

positivos de una tecnología, más se adopta (Rogers, 2003). Para el caso 

del uso sistemático del internet en educación, parece que los docentes y 

alumnos aún no ven toda la gama de efectos que éstas producen en el 

·· · aprendizaje, pues no se establece concretamente una relación eri cUanto a 

identificar algún cambio significativo en el proceso enseñanza-aprendizaje 

con el uso sistemático del internet en la escuela. 

Según los defensores de la Teoría de Aceptación de la Tecnología, uno 

de los mecanismos más evidentes de la difusión de cualquier creencia, 

moda, rumor, innovación, etc. es el contagio. En la comunicación, el 

contagio se da a partir de líderes de opinión más que mediante ventajas de 

información y de control que la estructura social les confiere; actúan en el 

colectivo como una especie de virus detonante de algún conflicto que 

finalmente deviene en cambio social. 

Para el presente caso, se puede dar cuenta de que aún no es consecuente 

el liderazgo intrínseco de ciertos actores institucionales (directores, 
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docentes, estudiantes y padres de familia) con acclones _qu§ C3Qns~ituy~n un 

liderazgo real en materia de uso y emplee Jecnología de información y 

comunicación, específicamente del uso de· las TIC en la educación y el 

aprendizaje. Es decir, las políticas . institucionales son apenas· 

imperceptibles, débiles y tienen el sustento teórico, menos condiciones 

infraestructurales reales orientadas a incorporar el uso de las TIC en la 

educación, menos para mejorar el aprendizaje de los alumnos. 

1.2.4 Uso de las TIC en educación 

Según Lugo (201 0), la introducción de las TIC en las aulas está poniendo 

.en evidencia una nueva definición de roles, especialmente para los 

alumnos y docentes. Los primeros, gracias a estas nuevas herramientas, 

están adquiriendo mayor autonomía y responsabilidad en el proceso de 

- • -aprendizaje, lo que obliga al docente a salirse de su rol clásico como única 

· fuente de conocimiento. Esto genera incertidumbres y temores; realidad 

que obliga a una readecuación creativa de la institución escolar. 

Con la irrupción de las TIC en educación, nos estamos enfrentando hoy en 

día a un cambio de paradigma, que pone en jaque el sistema de valores y 

creencias que se tenían en el pasado. En esta situación se encuentra la 

mayoría de los docentes, quienes se enfrentan a un nuevo tipo de 

estudiante que se caracteriza por: 1) preferir información digitalizada, por 

haber nacido y crecido en una sociedad mediada por las TIC; 2) tomar 

datos de manera simultánea de diversas fuentes; 3) estar comunicados 

permanentemente; 4) ser creativos y participativos, porque pueden crear 
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sus propios contenidos; 5) haberse desarrollado en un .er.~torno altamente 

informatizado:(Toro, 2010). 

Estamos frente a una digitalización de la cultura, en la que la mayoría de 

los docentes se comporta como inmigrante digital (Piscitelli, 2009), tratando 

de alcanzar a los estudiantes en el dominio de estas herramientas 

informáticas. No cabe duda que estos últimos, por haber nacido en una 

sociedad altamente informatizada tienen un acercamiento menos 

prejuicioso y un mejor dominio de las TIC que los docentes. Lo que no hay 

que olvidar es que, como en todo proceso educativo, hay que entender cuál 

es el valor agregado que la escuela puede dar a esta relación, o sea, qué 

es lo que los docentes y el ámbito educativo pueden aportar con el uso de 

esta tecnología. Las ventajas quedan plasmadas en la rapidez de la 

información y el alcance y masividad del contacto, entre otras. 

Esto implica proponer la modificación del concepto de enseñanza en un 

salón de clase al de un aula virtual para propiciar un aprendizaje interactivo 

en ambientes naturales representados con apoyo de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC). Para estudiosos como Paliares y 

Guerrero (2015), Las TIC han generado uno de los cambios más 

importantes en la sociedad: mayor acceso a la información especializada, 

fomento del trabajo colaborativo, disponibilidad de contenidos multimedia, 

entre otros, exigiendo la incorporación de su uso a la formación de los 

individuos que interactúan en esta nueva sociedad del . conocimiento. 

Particularmente, en el campo de la educación, Álvarez (2003; p.156) señala 

que " ... las TIC en educación son canales, medios y herramientas que 
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-·· permiten procesar información,_producir conocimief)tos y fom~n.ta¡ ~!logro .. 

de aprendizajes", entendiéndose como aprendizaje, . el_ realizar las 

conductas y producir los resultados especificados ·en las circunstancias 

establecidas para que ello ocurra. 

En contrapartida, los riesgos se hacen plausibles con el anonimato, 

falsedad de datos, y delitos informáticos que amenazan, sobre todo, a la 

población infanta-juvenil por la vulnerabilidad que alcanzan. 

1.2.5 Gestión pedagógica de las TIC 

Desde hace más de veinte años vivimos en la sociedad de la información 

a partir de un conjunto de transformaciones que han cambiado la base 

material de nuestra sociedad. Uno de los fenómenos más impactantes ha 

sido la introducción generalizada de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en todos los ámbitos de nuestras vidas. Ello 

ha influenciado de manera rotunda en la manera de trabajar, de divertirnos, 

de comunicarnos, de socializar y de aprender, así como también en nuestra 

forma de pensar. 

Actualmente hay una nueva realidad educativa que de acuerdo a 

Raquimán (2014). Por ejemplo, existen diferentes elementos implicados en 

el contexto educativo, como son la concepción educativa, el modelo 

metodológico, el rol de profesor y el estudiante y las estrategias de trabajo. 

Estos ámbitos forman una realidad sistémica y que se desarrollan en un 

contexto social, en una situación tecnológica determinada, con una 

dinámica y nivel de participaciones concreto, desarrollando patrones de 

interacción determinados. De todos estos elementos el referido a los 
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estudiantes es evidente puesto que ellos ya cierto manejo de las. nuevas·. 

. :i'fiC, lo que configura una nueva forma de aprender en la escuela. "'·· ·,"·. 

Bajo este panorama, sin duda, el rol del docente está cambiando 

drásticamente. Para Martínez (2011 ), la tarea docente implica identificar las 

capacidades que los nativos digitales necesitan para ser eficaces en esta 

nueva cultura o modo de ser; recreando metodologías y materiales 

basados en entornos digitales, aprovechando al máximo su eficacia pero 

conservando nuestra humanidad. 

El modelo tradicional (rompecabezas), es estático, unidireccional, que 

utiliza un rol de transmisor de conocimientos y de receptor respectivamente 

entre el profesor y el estudiante, que desarrolla una estructura declarativa 

o lineal, etc., está cediendo su paso a otro modelo con una realidad que 

gráficamente describimos como un modelo molecuiar eri el que la 

concepción educativa se convierte en un elemento de unión flexible y 

abierto que da coherencia a un nuevo rol de profesor y del estudiante (guía 

y orientador el primero, y agente activo el segundo), generando una 

realidad interactiva, estableciendo una comunicación multidireccional. 

Entre un extremo y otro actualmente se observa con nitidez diferentes 

grados y niveles de consecución de esta nueva realidad educativa 

generada con las tecnologías de la información y la comunicación. 

Esta nueva realidad educativa, implica entonces que estando en un 

contexto socio tecnológico, con estudiantes que vienen configurando una 

mente virtual, es necesario que también se efectúe una transformación de 
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la educacióD,· centrapa; en el estudi<;u:_lte pero adecuando su. nue_vg_ entorno . 

como un medio de aprendizaje natural. 

.. En este nuevo contexto educativo, la UNESCO {2012), establece que las 

TIC constituyen una herramienta decisiva para ayudar a los estudiantes a 

acceder a vastos recursos de conocimiento, a colaborar con otros 

compañeros, consultar a expertos, compartir conocimiento y resolver 

problemas complejos utilizando herramientas cognitivas. Las TIC también 

ofrecen a los alumnos novedosas herramientas para representar su 

conocimiento por medio de textos, imágenes, gráficos y video. 

Es evidente que estamos justo en un momento donde se avizora grandes 

.cambios y transformaciones en la educación básica tanto a nivel nacional 

como regional y local, justamente por estar inmersos en la Sociedad Red y 

..( .por tener a la mano tecnologías modernas como son la computadora~ y el 

Internet que vienen configurando una serie de cambios, no sólo en 

aspectos contextuales sino principalmente en la forma de pensar, procesar 

información, realizar operaciones cognitivas, etc. en los estudiantes. Estos 

cambios configuran todo un reto que el sistema educativo debe saber 

asumir con responsabilidad y direccionando adecuadamente el uso de las 

TIC. 

Por ello, consideramos que el uso de las Tecnologías de la información y 

de la comunicación, dentro de una escuela, debe partir necesariamente de 

un planteamiento pedagógico bien definido, enmarcado dentro de la 

realidad institucional, la concepción de la misma, y el modelo de su 

planteamiento, debe obedecer a la premisa de que es el hombre quien la 
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, ·define ·y la· adecua a sus necesidades, " ... el c:denador no es más que una 

herramienta en manos del alumno y del profesor. Su eficacia depende por 

completo de las habilidades que tanto el alumno como el profesor aporten 

al proceso de aprendizaje" (Díaz, 2011, p. 87). 

Uno de los grandes beneficios de la enseñanza asistida por la computadora 

es que da a los niños el control de su propio aprendizaje. Pero cabe 

preguntarse ¿Somos conscientes de los riesgos y desafíos que implica un 

aprendizaje mas autónomo mediante las TIC, en el que los niños y niñas 

tienen acceso a información en la misma medida que sl esta procediera de 

sus padres y maestros? 

En ese sentido, la gestión de los procesos implícitos, es vital para su 

correcta ejecución, es necesario crear previamente un clima respaldado 

por un currículo abierto, flexible, pertinente y por personal dispuesto a 

indagar, investigar e integrar el apoyo computacional a las experiencias de 

enseñanza-aprendizaje. El cómo se va plantear el uso de las 

computadoras, qué contenidos se van a abordar, cuándo lo van a usar, son 

elementos de juicio que responden a una línea de acción. 

Las prácticas educativas en el mundo de hoy están severamente 

atrasadas, pese a que los avances científicos y tecnológicos han operado 

profundos cambios en vastas áreas del conocimiento, especialmente en la 

medicina, la agricultura, la industria, las maneras como los niños aprenden 

no ha sufrido cambios significativos, las técnicas, las estrategias siguen en 

su mayor parte, basadas en ideas feudales o de los siglos anteriores. 
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En definitiva, !a introducción de las TIC en el sistema educativo es un hecho , , -·,··:~e-
- '*" . • ... •~-· ~ -

consumado que no podemos ignorar y que supone un cambio en la manera ~" :.':'":-

de entender. la Educación. "El cambio curricular es necesario para que el ~~'>': 

mundo del aula siga el ritmo del mundo de fuera" (Colás y Hernández, 

2014). 

El siglo XXI ofrece a los educadores brillantes oportunidades para que 

puedan promover los cambios en la educación. Las tecnologías digitales 

son cada vez más accesibles, Internet se masifica en la medida que se 

patrocina el acceso gratuito como está ocurriendo en países vecinos como 

Chile, Colombia y Argentina. Así como los avances en las biotecnologías 

han hecho posible la llamada "revolución verde" en la agricultura, de la 

misma manera las TIC están haciendo posible una "revolución en la 

enseñanza-aprendizaje". 

Sin duda, la presencia e integración de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) en la sociedad y en el Sistema Educativo plantea 

un nuevo reto para este profesorado, máxime si tenemos en cuenta el 

enorme potencial que las TIC ofrecen para la enseñanza de estudiantes de 

la educación básica regular del contexto nuestro. 

Sin embargo, a decir de estudiosos como Raquimán (2014), el hecho de 

que los profesores hagan uso de esas tecnologías en su docencia se ve 

condicionado por las "creencias" que tienen sobre la utilidad de las TIC en 

sus tareas, así como por la "percepción" sobre la aplicabilidad didáctica de 

estas y por las "emociones" y sensaciones que les produce su uso. 
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Algunas jnvestigaciones realizadas en el. contexto español (González y 

Ruiz, 2013; De Pablos et al., 2013) indican que la formación resulta ser un 

elemento esencial en la configuración de las percepciones, creencias y 

motivaciones para el uso de las TIC en el aula. (citados por Colás y 

Hernández, 2014). 

Numerosas investigaciones tanto a nivel nacional como internacional (De 

Pablos, Colás y Villaciervos, 201 O; Ca in, 2004; Wise, Greenwood y Davis, 

2011), citados por Colás y Hernández (2014), ponen de manifiesto la 

necesidad de adaptar la enseñanza y el aprendizaje a las necesidades de 

los estudiantes de hoy en día para intentar hacer de ellos ciudadanos 

desenvueltos en el lenguaje de la nueva sociedad digital. 

Esta aspiración formativa constituye la línea de actuación de las políticas 

educativas actuales en cada vez más países. 

1.2.6 El docente como factor clave en la incorporación de las TIC 

Desde el mundo académico a partir de diversas investigaciones se 

considera beneficioso el uso de las tecnologías en la práctica educativa, 

sin embargo el uso pedagógico de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) está influenciado por multitud de factores que se 

deben manejar a partir del rol del maestro, que trata de superar los 

obstáculos que presentan las TIC y por tanto trata de desarrollar una 

práctica educativa con los tecnologías. 

Cuando se habla de educación y tecnología, la discusión suele girar en 

torno a las herramientas, dejando de lado los contenidos. En este sentido, 
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vale la pena ~esaltar que no basta "con tener al alcance .. r.lichas herram.ien-

tas, sino que es necesario tomar en cuenta que su uso requiere también de 

ciertas competencias que es imprescindible que los usuarios adquieran 

para optimizar su empleo en el sector educativo (Orduz, 2012) .. 

Sin duda, los docentes desempeñan un papel crucial para que los alumnos 

obtengan el mayor provecho de las herramientas que brinda la tecnología. 

Las generaciones actuales de estudiantes se encuentran más 

familiarizadas con dichas herramientas: muchos niños y jóvenes hacen uso 

de ellas a través de teléfonos móviles, computadoras y tabletas, entre otros, 

así como de diversos contenidos. El uso de internet ha dado lugar a las 

redes sociales, correo electrónico, blogs y muchos otros elementos que son 

tan comunes hoy en día y que, cabe destacarlo, son utilizados en mayor 

medida con fines de entretenimiento u otro tipo de uso cuya finalidad no es 

educativa. A pesar de ello, estas herramientas abren nuevas oportunidades 

para la educación. 

Para estudiosos como Díaz (2011 ), el rol del docente es proveer la 

potencialidad de las TIC y estimUlar a los alumnos a utilizarlas en su 

totalidad, explicarlas y demostrarlas. Este autor afirma que necesitamos un 

mayor desarrollo profesional de los docentes porque las tecnologías están 

propiciando que el rol del maestro sea cada vez más complejo. El 

protagonismo indiscutible del docente es la clave para un éxito en la 

aplicación de las TIC en educación y en el proceso enseñanza -

aprendizaje; pues en el mundo académico y desde la investigación 

educativa respecto a los beneficios que aportan las TIC a la práctica 
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educativa, pues , a - partir :de ésta~ · se posibilita . una motivación, 

interactividad, enfoques activos y organización grupal dinámica. 
' 

Estudiosos como Tejedor y otros (2009), plantean que la calidad de la 

formación docente guarda una estrecha relación con la calidad de la 

educación de un país. Esta asociación es particularmente importante 

cuando se habla de la incorporación de las tecnologías de la información y 

la comunicación en el entorno educativo, el cual debe adecuarse al 

contexto del siglo XXI en el que la tecnología ha permeado prácticamente 

todos los ámbitos de interacción de las personas. 

Castell (2009), aseguraba que la adopción de las TIC de por sí no 

determina la orientación pedagógica, como lo demuestra la observación de 

que en algunos sistemas que utilizan prácticas TIC exhibieron una mayor 

orientaCión tradicional. 

El hecho de contar con una metodología constructivista, posibilita una 

intensa actividad por parte del alumno a partir de sus conocimientos 

previos, lo que posibilita un aprendizaje significativo que contribuye que el 

alumno comprenda lo que está estudiando y lo relacione con su experiencia 

personal. Una aplicación efectiva de las tecnologías pasa por un 

aprovechamiento eficaz de los recursos existentes y una aplicación 

metodológica adecuada, pues el uso de las tecnologías en la educación 

desde perspectivas tradicionales, da como resultado que tenemos la 

enseñanza de siempre pero mucho más cara, por lo que se pierde la 

eficacia y la efectividad de estos enfoques. 
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. ,. 

l,.os docentes constituyen una. figura sentral. en. la ·incorporación de las 

tecnologías de la información y la comunicación en· la escuela de·modo 

general y en los procesos de enseñanza y aprendizaje de modo específico. 

En este contexto, uno de los factores importantes de la educación es el 

profesorado, quien juega un rol fundamental en este proceso integrador y 

donde sus competencias en el uso de las TIC se convierten en una variable 

clave en la incorporación de los recursos tecnológicos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Ertmer y Ottenbreif- Leftwich, 201 O). Ello implica 

que el profesor domine los recursos tecnológicos y además, aplique la 

didáctica que le permita decidir acerca de qué recursos requiere, tiempo y 

funciones que espera establecer al utilizarlos en su práctica docente. 

En este panorama de cambio, el profesor se convierte en parte fundamental 

del proceso de adaptación al nuevo sistema de enseñanza, .siendo el 

principal responsable del buen uso y aprovechamiento de estos nuevos 

recursos. Queda fuera de toda duda que las nuevas tecnologías han 

abierto un sinfín de posibilidades en lo referente a la metodología, pero esta 

imposición -que implica la superación de los esquemas didácticos 

tradicionales- puede ser contemplada por muchos de nosotros como un 

desafío en un momento en el que las reticencias hacia el uso -y previo 

aprendizaje- de estas tecnologías aún están presentes entre los docentes, 

siendo un factor de importancia mayor que puede condicionar su aplicación 

y los resultados consecuentes en el aula. 

Pues, en la última década, se ha observado que a pesar de las diversas 

acciones formativas dirigidas al profesorado con el propósito de que 
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implementara, las·- TIC;· éste todavía manifiesta -que-- no se --encuentra 

confiado la utilización de recursos tecnológicos (Calderón y Piñeiro, 2007). 

De esta manera, pooemos afirmar que no basta con conocer los recursos 

tecnológicos, sino también se debe tener una formación profesional que 

favorezca su uso. En este sentido, Renier (2000; citado en Sarmiento y 

Guillén, 2008). menciona dos tipos de formaciones, una técnica que hace 

referencia a todas aquellas actividades encaminadas a proporcionar 

información sobre los equipos de cómputo y su funcionamiento, sus 

componentes y complementos 'técnicos, que implica que quien la recibe 

posee conocimientos sobre los aparatos, su manejo y funcionamiento y, a 

veces, sobre su mantenimiento; y una formación didáctica, que se lleva a 

cabo cuando el centro de atención está en la situación de enseñanza y de 

aprendizaje que se va a desarrollar utilizando una determinada tecnología 

en el proceso formativo en el que se pretende integrarla. 

Según Naváes (2015), la implementación de las TIC como herramientas 

didácticas para la construcción del conocimiento se impone en todos los 

niveles educativos, produciendo consecuencias en la subjetividad de los 

docentes, inmigrantes digitales que por no haber nacido en el mundo digital 

no hablan su lengua aunque se adapten a ella. 

Según esta misma autora, dentro del sistema educativo, su implementación 

ha producido una hiancia entre los estilos de aprendizaje de los alumnos y 

los modelos de enseñanza tradicionales que los docentes, inmigrantes 

digitales, reproducen, la cual será imposible de superar si estos últimos no 

son reconsiderados. Por ello, el desarrollo de competencias por parte de 
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los.docentes para que posean un buen manejo instrurnentªl 9.§..1as _119 no 

alcanza ·para lograr un cambio significativo -dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

En este entorno, se entiende que el aprovechamiento de las TIC con fines 

educativos no podrá resolverse si no se atiende con prioridad la necesidad 

de que los docentes desarrollen las competencias necesarias para 

incorporar su uso como herramienta didáctica dentro de sus prácticas 

pedagógicas. Asimismo, un buen manejo instrumental de las TIC no 

alcanza para lograr un cambio significativo a la hora de realizar el acto de 

construir el conocimiento si no es acompañado por una postura ética del 

docente hacia su profesión. 

Para Naváes (2015), la condición de inmigrante digital le impone al docente 

·un cambio de posición subjetiva que le permite reconocer y aceptar que el 

lugar de poseedor del conocimiento ya no le pertenece; éste se construye 

de manera conjunta con los alumnos. Según Díaz Barriga (2011, p. 145), 

el docente requiere mejorar y enriquecer las oportunidades de aprender a 

enseñar significativamente a sus estudiantes con apoyo en dichas 

tecnologías. Esto será posible sólo en la medida en que el profesorado 

arribe a formas de enseñanza innovadoras y se forme para participar de 

manera creativa y autogestiva en el seno de una comunidad educativa que 

desarrolla una cultura tecnológica. 

Sin duda, como se planteó en líneas anteriores, los avances científicos y 

tecnológicos han provocado un desquebrajamiento del modelo educativo 

tradicional en el que predomina el imaginario social de que el docente es 
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quien posee. e! conocimiento y el.alumno es un sujeto social desvalorizado.. ..: '· -,,. · 

Esto irwita a los docentes a desarrollar nuevas competencias profesionales 

para afrontar las exigencias y los requerimientos de los nuevos retos que 

la era digital impone, garantizando una formación integral a quienes 

transitan por los claustros de los establecimientos educativos. 

Charría, Prowesk, Uribe, López y Arenas (2011 ), definen a las 

competencias como las habilidades, conocimientos, actitudes y 

potencialidades de un individuo, así como también a su puesta en práctica. 

En el ámbito educativo, la formación por competencias en los docentes 

(con la finalidad de que al desempeñar su labor educativa incluyan el uso 

de las TIC), es sinónimo de un cambio en las concepciones y prácticas de 

la enseñanza, de los enfoques de aprendizaje, de las formas de organizar 

los contenidos curriculares y del diseño de los recursos didácticos. Este 

reto abre una nueva dimensión en el enfoque de la formación docente que 

va más allá de la capacitación instrumental básica para el manejo de las 

TIC. 

Claro está, que la dificultad o problema no solo radica en los docentes sino 

también los alumnos o los denominados "nativos digitales". En la escuela 

de hoy, por ejemplo, los contenidos se distribuyen por asignatura, 

generando en el alumno la percepción de que existe una falta de conexión 

lógica en la presentación de los mismos y, en consecuencia, no logran 

asimilarlos conceptualmente. A esto se le suma la problemática de que, en 

el aula, los contenidos son transmitidos para todos por igual, sin respetar 

las singularidades cognoscitivas de los educandos como parte del proceso 
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. ~de su formación. Este,modelo-de .enseñanza des-responsabiliza al alu.mno, ... 

lo infantiliza haciéndolo obediente y no le permite desarrollar la• confianza 

en sus habilidades para producir conocimiento. Desde la lógiQa del modelo 

de enseñanza que tiene sus raíces en la modernidad, el alumno estudia de 

manera memorística y los resultados a largo plazo dan cuentas claras de 

que sólo se aprende para aprobar la lección y no para hacerse responsable 

de su desarrollo como sujeto del conocimiento (Naváez (2015). Todo este 

panorama hace que la incorporación de las TIC sea cada vez más difícil y 

hasta ~uimérico, lo cierto es que estamos ante la obligación ética de crear 

condiciones objetivas y subjetivas para hacer pronto esta realidad. 

La tecnología Web es un medio o un conjunto de herramientas, que no 

resuelven por sí mismas ningún problema básico de aprendizaje si no se 

las utiliza en función de un enfoque pedagógico claro, estableciendo un 
' :,.. r '-""). - .~-. ... 

marco de referencia que tenga en cuenta la naturaleza y las metas del 

hecho educativo, determinar las variables que intervienen en la situación 

de enseñanza-aprendizaje y seleccionar las modalidades apropiadas de 

incorporación. 

Se trata de diseñar, implementar y evaluar proyectos pedagógicos que 

estimulen la valoración y asimilación constructiva de las innovaciones 

tecnológicas. Las tecnologías Web serán valiosas, en tanto y en cuanto, 

sirvan para innovar y mejorar los principales procesos de la educación de 

los niveles educativos, tanto inicial, primaria o secundaria. Como se dijo 

anteriormente, la aplicación de las tecnologías Web en el contexto de la 

educación, requiere el cumplimiento de ciertas condiciones: además de la 
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~· disponibilidad. de. infraestructura informática apropiada, el . desarrollo de 

metodologías de trabajo que incluyan· el aprovechamiento . de las 

posibilidades de las TIC, con la formación y capacitación del personal 

docente y no docente. 

1.2. 7 Las actitudes hacia las Tic 

De modo general se concibe a las actitudes como una disposición adquirida 

con un triple componente cognitivo-afectivo-comportamental que 

determina una conducta persistente del individuo frente a los estímulos de 

su medio social y físico. 

En la literatura actual se pueden encontrar tres perspectivas de 

entendimiento de las actitudes: 

• Social: Las actitudes son una condición a nivel individual de los patrones 

de conducta de un grupo social. 

• Psicológico: Existen diferentes maneras como una persona a través de su 

conducta puede responder o actuar ante un estímulo u objeto actitudinal. 

• Educativo: Las actitudes presentan una acción razonada (Fishbein y 

Ajzen, 1981) y son el procesamiento de la información adquirida sobre el 

objeto actitudinal. 

El concepto actitud como constructo teórico no se refiere a nada que pueda 

ser observado directamente, sino que es una variable\intermediaria o una 

estructura hipotética que se infiere a partir de conductas observables en 

sus consecuencias. Su utilidad es que nos permite explicar el vínculo que 

65 



~ ~ hay entre cierto$ objetos sociales.y el comportamiento que la gente.tien~ 

hacia éstos;c,es decir, tiene un carácter mediador. 

La actitud es una estructura cognoscitiva-emocional que canaliza la 

significación de los objetos y orienta el comportamiento hacia los objetos. 

(lbañez, 2004). 

Las actitudes no son estados estáticos, todo lo contrario, son procesos por 

los que circula el individuo según la realidad percibida. Y cuando ocurren 

procesos de transformación, los individuos se enfrentan a .un proceso ante 

el cual deben reaccionar y actúan de una forma determinada según sus 

percepciones. 

Según la literatura especializada, la actitud es un tema de estudio que ha 

sido debatido por diversos teóricos y definida bajo una gran variedad de 
' t • • " ~ . • • •· - .& : •. - • ;:< .. ·- •• ~ 

conceptos, Allport (1935) presentó aproximadamente cien definiciones de 

actitud de las cuales en el transcurso del tiempo algunas fueron rechazadas 

por ser consideradas imprecisas o inadecuadas. 

Sin embargo, en los años subsiguientes ha continuado la proliferación de 

definiciones de actitud. En tal sentido, Berkorwitz (en Whittaker, 1979) 

propone dividirlas en categorías con base en tres características básicas: 

a) como las propuestas por Thurstone y Osgood, quienes consideran la 

actitud como una evaluación o una reacción afectiva. La actitud se mide 

teniendo en cuenta sí los sentimientos de un individuo hacia un objeto son 

favorables o desfavorables; b) otros autores consideran que es 

característica principal de una actitud la disposición a actuar de cierto 
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modo; y e) un tercer grupo de investigadores propone que la actitud es una 

mezcla de tres componentes: el afectivo, el cognoscitivo y el conductual. 

Por otra parte, Campbell (citado en Whittaker, 1979) propone clasificar las 

distintas definiciones de actitud en dos categorías: a) conductista, lo que 

coincide con el punto de vista de McGuinnis, quien pone de manifiesto que 

la actitud es una clase de conducta sujeta al control de una variable social 

única, llamada referente de la actitud y b) cuasi fenomenológicas, que 

consideran la actitud una cognición con tres componentes fundamentales: 

·• 
afectivos, conductuales y cognoscitivos. 

Castro (2003, p. 54) presenta en orden cronológico algunas definiciones de 

actitud, entre ellas se pueden destacar las siguientes: a) en 1976 

ThurstoneSummers define la actitud como la suma total de inclinaciones, 

sentimientos, prejuicios, distorsiones, nociones preconcebidas, ideas, 

temores y convicciones de un individuo acerca de cualquier asunto 

específico; b) Alcántara en 1988 define las actitudes como las 

disposiciones que el hombre tiene hacia sí mismo y hacia otro ser, son las 

formas que se tienen de reaccionar ante los valores, es decir, la influencia 

de los valores en el individuo; y e) por su parte, Bolívar (1995) define las 

actitudes como factores que intervienen en una acción, una predisposición 

comportamental adquirida hacia algún objeto o situación y se suele 

entender que tiene tres componentes principales: afecto, cognición y 

comportamiento, conectados por una reacción valorativa de agrado/ 

desagrado. 
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Aun cuando existe una gran diversidad de conceptos de actitud, en todos, > 
' ~ ' . ~. ... . ' .. ...... .. . ~ ' 

- -~· •' 

.·.ellos destacan algunos elementos comunes. Por lo tanto para efectos de ... 

esta investigación, se consideraron aquellos elementos que de una manera .. 

u otra se encuentran incluidos en todos los conceptos citados, los cuales · 

son: a) las actitudes expresan algún grado de aprobación o desaprobación, 

gusto o disgusto, acercamiento o alejamiento hacia el objeto de la actitud; 

b) llevan implícitas una gran carga afectiva; e) se centran en la naturaleza 

evaluativo de las actitudes, considerándolas juicios o valoraciones 

(connotativos); d) implican la predisposición que.Jenga_el individuo hacia 

determinado tema, materia, suceso o idea; e) son aprendidas mediante las 

experiencias de la vida en sociedad, ya que nadie con predisposición 

positiva o negativa hacia algo; f) poseen múltiples dimensiones, pues 

incluyen un amplio espectro de respuestas de índole afectivo, cognitivo y 

conductual; g) hacen referencia a elementOs cercanos a las aCtitudes como 

son los valores, los instintos, la disposición, el hábito; y h) en la mayoría de 

ellos existe cierto elemento que predomina como lo es la favorabilidad o la 

desfavorabilidad. 

Según el Modelo Multidimensional o de los Tres Componentes: el estudio 

realizado por Beckler (citado en Morales, 1994) pone de manifiesto que la 

actitud se entiende como: 

una predisposición a responder a alguna clase de estímulos con 

cierta clase de respuestas. 

esto quiere decir que las respuestas que la persona emite frente al 

objeto de la actitud son susceptibles a una clasificación triple, 
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según ,_predominen en ,ellas los elementos de información, 

creencias, opiniones y conocimientos . 

. 
El referido autor sostiene que existe un triple componente: cognitivo, 

.~ 

afectivo y conductual en toda actitud y éstos se relacionan entre sí. 

Componente Cognitivo, para que exista una actitud en relación a un 

objeto determinado de acuerdo conSalazar, Montero, Muñoz, Santero, 

Sánchez y Villegas, (1980): 

es necesario que exista también alguna representación 

cognoscitiva de dicho objeto. 

En el caso del presente estudio, al preguntarles a los profesores 

sobre su actitud hacia el uso de nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, es probable que se obtenga una 

respuesta que indique los conocimientos que tienen acerca del 

objeto de estudio antes mencionado, esto quizás se deba a que 

ellos poseen una representación cognitiva estructurada del asunto, 

que les permite manifestar un afecto a favor o en contra del objeto 

en cuestión. 

Según Morales (1999), dicho componente está constituido por 

creencias, conocimientos, opiniones, sentimientos y otros, relativo 

al objeto de actitud. Es por ello, que cuando una persona tiene una 

representación vaga o errónea en cuanto al objeto de actitud esto 

influirá de manera directa en la percepción que se tenga de dicho 

objeto y por consiguiente en su actitud. 
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Componente afectivo) este componente ha sido considerado por algunos 

autores (Whittaker, 1979) como el fundamental de las actitudes, ya que a 

través del mismo el individuo manifiesta sentimientos de aceptación, gusto, 

rechazo o ansiedad hacia el objeto de actitud. Este componente define el 

sentimiento a favor o en contra de un determinado objeto social (Fishbein 

y Raven en Rodríguez 1994}, podemos decir que conocido un objeto es 

posible que se asocien con sentimientos de agrado o desagrado a tal 

conocimiento, especialmente si los referentes son de alguna importancia 

(interés, valor para el objeto). En el caso del presente estudio es posible 

que se manifiesten las emociones asociadas con el objeto de actitud 

atendiendo a las experiencias placenteras o desagradables que los 

profesores hayan tenido en el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación. Según Rosenberg (en Rodríguez 1994}, los componentes 

cognitivos y afectivos de la actitud tienden a ser coherentes entre sí y si 

hay un cambio en alguno de ellos, un cambio similar ocurrirá en el otro. 

Componente conativo o conductual, el componente conductual de una 

actitud que según Whittaker (1979) incluye el acto o la conducta que 

manifestará un individuo en presencia del objeto de actitud; así la 

combinación de estos dos componentes dan lugar a las manifestaciones 

conductuales. 

Así en el presente estudio, los profesores dependiendo de la categorización 

y evaluación previa que tengan con respecto a las Tecnologías de la 

Información y Comunicación podrían manifestar conductas congruentes o 

n o con dichas cogniciones y afectos. En definitiva, este tercer componente 
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de la actitud trae consigo un elemento cognoscitivo que para este estudio 

está representado por el<conocimiento que poseen los profesores de 

educación básica regular de La Merced - Chanchamayo. 

Por otra parte, es importante destacar que el hecho que se consideren 

estos tres tipos de respuestas o componentes no quiere decir la actitud 

pierda su carácter de variable unitaria; en tal caso las respuestas 

cognitivas, afectivas y conativas no son más que su expresión externa. 

Beckler (en Sánchez y Mesa, 1997) plantea dos tesis primordiales en 

cuanto a las actitudes: 

Cualquier actitud se puede manifestar a través de tres vías que se 

diferencian entre sí, pero que convergen porque comparten un 

sustrato o base común, ya que todos representan la misma actitud. 

Cada tipo de respuesta se puede medir con la utilización de 

diferentes índices; la relación entre los índices diferentes de la 

misma respuesta debe no sólo ser positiva sino también intensa. 

Estos planteamientos representan dos importantes fundamentos de la 

concepción estructural de las actitudes. Para efectos de este estudio, el 

modelo asumido es el de Modelo Multidimensional o de los tres 

componentes, dado que representan la predisposición del individuo acerca 

de un objeto, y se componen de tres elementos que afectan sus creencias, 

emociones y acciones. 

En un tono más específico, tal como se planteó en líneas anteriores, 

diversas investigaciones recientes ponen en relieve que actualmente los 

dilemas a los cuales se ven enfrentados los sistemas educativos ante la 
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inco~poración de las TIC son de ,diferente .natur~l~-ta .. C91)1.9. ~J .~pro

vechamiento de las oportunidades qu~ ofrece en:relación al aprendizaje, la 

gestión y la formación docente. Para todas estas investigaciones, el 

profesor es el que se convierte en eje y parte fundamental del proceso de 

adaptación al nuevo sistema de enseñanza, siendo el principal 

responsable del buen uso y aprovechamiento de estos nuevos recursos. 

La característica principal de las investigaciones que se han desarrollado 

en el ámbito de las TIC, particularmente en el campo de la educa<?ión, 
. 

"siguen siendo hasta ahora tributarias de un gran determinismo tecnológico 

y de una visión demasiado fragmentada de las interacciones existentes" 

(UNESCO, 2012, p. 21). Así es como se desarrollan perspectivas con 

objetivos parciales, perdiendo de vista a los sujetos y su protagonismo. 

Por ello es que se evidencia una necesidad de explorar una,perspectiva 

subjetiva, tomando como base una postura epistemológica desde los 

propios actores, en este caso los docentes de educación básica regular de 

La Merced - Chanchamayo. 

Reconocer que los profesores están inmersos en exigencias de cambio es 

afirmar que ellos son protagonistas de este proceso y que, por tanto, tienen 

mucho que decir y sentir al respecto. Ellos poseen condiciones 

contextuales, personales y profesionales que pueden llegar a fortalecer o 

debilitar, inhibir o facilitar los procesos de cambio que obliga las TIC. 

Actualmente nos encontramos con una fuerte paradoja, por una parte las 

TIC están adquiriendo un fuerte protagonismo para la capacitación de los 

alumnos en los nuevos contextos formativos; al mismo tiempo se están 
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realizando algunos esfuerzos económicos .y en· recursos humanos. para 

facilitar su penetración en la· práctica educativa de casi todos los niveles 

' 
educativos (U ceda y Barro, 201 0), pero muchas veces esta incorporación 

es frenada por barreras como son las actitudes de los docentes frente a 

este nuevo paradigma en los procesos de formación. 

Según estudiosos como Martínez (2011 ), su desarrollo práctico, así como 

la eficacia de su implementación, dependen de múltiples factores; entre 

ellos, uno de los más influyentes se refiere a la actitudes negativas de los 

docentes, entendiendo este constructo como "una predisposición 

aprendida para responder consistentemente de modo favorable o 

desfavorable hacia el objeto de la actitud" (Fishbein, 1975, p.29). 

Según Boza et al (2010), manifiesta que es determinante subrayar la 

importancia de las barreras de segundo orden relativas a los factores 

asociados a las creencias, valores y actitudes del profesorado, ·vinculados 

en muchas ocasiones a su formación o competencia profesional. Boza et 

al, (201 O) asegura que ante esta situación, que continua siendo 

generalizada, nos encontramos con múltiples hipótesis no articuladas entre 

sí, aportadas por diversos autores, sin base epistemológica que tratan de 

explicar las razones por las que continúa produciéndose esta resi~tencia 

del entorno escolar a la integración tecnológica. Algunas de estas hipótesis 

se refieren a la inmadurez de la tecnología, la ausencia de esfuerzos 

concertados, la incapacidad cognitiva y actitudinal de los profesores 

mayores para adaptarse a los nuevos tiempos, la ausencia de 

equipamientos y materiales adecuados, el antagonismo entre los 
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, .. tradicionales modelos escolares presentes en la actualidad, y los,nuevos 

modelos didácticos centrados en·-el·aprendizaje. · 

González (1999, p. 4), expresa que las actitudes de rechazo de los 

docentes hacia las TIC se fundamentan en: a) carencia de información 

sobre cuál es el uso apropiado de la tecnología en las aulas; b) la aparente 

complejidad del Internet; e) la ausencia de nuevas formas de evaluación 

con que medir los nuevos aprendizajes; d) preocupaciones acerca de lo 

apropiado de los contenidos; e) la falta de tiempo y oportunidades de 

capacitación. 

Estas razones son sólo algunas de las dificultades con las que se 

encuentran los profesores, aparte de muchas otras como el tiempo limitado 

para su formación, una mala estructuración organizativa de las 

instituciones educativas, una cierta ·actitud de reserva hacia el cambio; el 

temor de utilizar la Internet porque presienten que sus estudiantes conocen 

y utilizan más la red que ellos y esto rompe con las concepción tradicional 

de que el maestro es el centro del conocimiento. 

Otro elemento preocupante es la inseguridad de algunos profesores frente 

a estos instrumentos, derivada de su falta de dominio del medio y 

conocimiento de sus posibilidades didácticas; en tal sentido Cabero 

(en Iglesias, Veiga y González, 1999, p. 1) afirman que es necesario 

también un cambio y readaptación de las actitudes por parte del 

profesorado, pues de lo contrario estarán abocados al rechazo y como 

consecuencia, desuso y abandono. Ello limitará el éxito de iniciativas de 

innovación asegurando una práctica docente apoyada en los "recursos 
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didácticos" .más tradicionales ... apoyándose básicamente. er: el libro, .de -., 

texto. y otros materiales. 

En tal sentido, la incorporación de las TIC pudiera estar supeditada a dos 

factores de igual importancia como son: primero, que los profesores tengan 

una formación adecuada en cuanto a su uso y segundo, una actitud 

favorable hacia las mismas. 

A lo planteado se puede añadir que las respuestas a este planteamiento 

pueden ser multivariados, pues según ~rduz (2012) estas predisposiciones 

negativas van desde las creencias que los mismos profesores tiene 

respecto al papel que las TIC puedan desempeñar en la enseñanza (Teo y 

otros, 2008), la cultura organizativa de las instituciones y las pocas y 

precarias facilidades en cuanto se refiere a capacitaciones y 

especializaciones en torno a las TIC (Cabero y otros, 2013) hasta la poca 

alfabetización digital del profesorado para su utilización técnico-didáctica, 

Siendo esto último, desde nuestro punto de vista, lo que también dificulta 

más su incorporación y utilización en al ámbito educativo. Por ello 

consideramos que el proceso formativo y de capacitación de los profesores 

constituye un factor clave para una adecuada incorporación de la 

tecnología y estamos convencidas que no es suficiente con llevar a cabo 

acciones generales para la formación del profesorado en TIC, sino que la 

misma debe hacerse con principios diferentes a los que hasta la fecha 

usualmente se han realizado, es decir, desde una óptica meramente de 

capacitación instrumental y especializada. 
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.Una aportación que puede ser significativa es la ofr~cida por .. Valdés y otros 

(2010, p. 34), que-Jras analizar 26 acciones formativas que podían 

considerarse de buenas prácticas, llegan a proponer seis grandes bloques 

que deberían poseer todas las acciones formativas que se desarrollen: 

Competente para el uso personal de las TIC. 

Competente para hacer uso de las TIC como herramientas de la 

mente. 

Dominio de una serie de paradigmas educativos que hacen uso de 

las TIC. 

Competente para hacer uso de las TIC como una herramienta para 

la enseñanza. Maestro de una amplia gama de paradigmas de 

evaluación que hacen uso de las TIC. 

Y comprender la dimensión política de la utilización de las TIC para 
.,. .... ,_ .. 

la enseñanza y el aprendizaje. 

Por su parte, según Romero y otros (2012), respecto a que la formación y 

el perfeccionamiento del profesorado en TIC, opina que este proceso debe 

perseguir cuatro grandes metas: 

Crear y/o utilizar tecnologías teniendo en cuenta diseños 

pedagógicos específicos. 

Identificar y seleccionar las tecnologías más apropiadas para un 

diseño pedagógico, teniendo en cuenta sus posibilidades y 

limitaciones, produciendo y permitiendo a los estudiantes 

producirlas. 
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Usar y/o modificar herramientas tecnológicas, generalmente 

diseñadas para contextos empresariales o de entretenimiento, en 

contextos creativos y educacionales. 

Y entender y comprender que cambia en educación cuando se 

utilizan nuevas tecnologías. 

1.3 Hipótesis de investigación 

Las actitudes de los docentes de educación básica regular de las 

instituciones educativas públicas de La Merced - Chanchamayo si difieren 

en función de los factores: condición laboral, años de servicio profesional y 

nivel de capacitación. 

1.3.1 Determinación de las variables de estudio 

Se entiende por variable una característica que contiene variaciones. Es 

decir, es una propiedad que asume o puede tomar diferentes valores o 

formar distintas categorías y que son susceptibles de observarse o medirse 

(Kerlinger y Lee, 2002). 

Toda variable se puede definir de manera constitutiva, a través de una 

definición conceptual del constructo, y de forma operativa, cuando se 

especifica el procedimiento o el modo en que se va a medir dicha variable. 

Variable de estudio: Actitudes hacia las TIC 
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......... , ; .. l'l, -· .... ~ '.;~.~. ·.::· ..... . .,; . . Cuadr.o .N° 01 _.~ .. ·-«': .... ' .. :_.·A;, .·-• 

Operacionalización de la Variable 

Variable: Actitudes hacia las TIC 
Definición Definición Dimensiones Escala 
conceptual - operacional 
Las actitudes hacia Operativamente, las Valoración de 
las TIC se actitudes hacia las las 
conceptualizan como TIC se definen en posibilidades 
las predisposiciones este estudio como la educativas de 
que manifiestan los puntuación total la tecnología 
profesores a obtenida a partir de la Facilitación de 
responder de suma de los 26 ítems la práctica Nominal 
manera favorable o que conforman el docente 
desfavorable ante un "Cuestionario de 
objeto, persona o actitudes hacia las 

Valoración de la situación y, TIC" (Indicador) 
tecnología en el concretamente en 

este estudio, hacia la aprendizaje 

las TIC. 

Variables de control/ comparación: 

Condición laboral (nombrado 1 contratado), 

Años de Servicio Profesional (Docentes con más de 17 años de ejercicio 

profesional y docentes con menos de 16 años de labor docente). 

Especialización recibida (Si /No) 
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CAPÍTULO 11 

METODOLOGÍA 

2.1 Tipo y Nivel de investigación 

La investigación se realizó bajo el enfoque paradigmático cuantitativo con 

carácter no experimental, es decir donde los hechos ya estaban dados y 

sin ningún control o manipulación sobre el entorno, adoptándose un diseño 

transversal -asociativo de un solo corte en el tiempo, para poder cubrir los 

objetivos del estudio. 

La investigación no experimental se caracteriza por llevar a cabo estudios 

empíricos y sistemáticos en los que el investigador no posee el control 

directo de las variables independientes (Kerlinger y Lee, 2002); es decir, el 

investigador no ejerce ninguna influencia directa o manipulación sobre los 

factores que pueden influir en el comportamiento. Este tipo de investigación 

es bastante frecuente en el ámbito de las ciencias sociales y, más 

concretamente, en educación, ya que muchas de las variables de interés 

son difícilmente manipulables. 



Dentro de la investigación no experimental,, los estudios descriptivos . 

''· ·'~constituyen una de las modalidades de investigación más habituales; a 

través de los cuales se pretende proporcionar información sobre las 

opiniones, los hechos, los intereses, las actitudes, los comportamientos u 

otras características de un grupo de sujetos. La finalidad de estos estudios 

es describir la situación prevaleciente de un fenómeno en el momento de 

realizarse el estudio (Cardona, 2002), siendo la investigación mediante 

encuesta el diseño más frecuente. 

. 
Es descriptiva porque la misma busca, tal como lo plantea Dankhe (1986), 

citado por Hernández y otros (2010, p. 60), "definir las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a investigación y análisis". En un estudio_descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se describen con precisión cada uno 

de los eventos o variables. En este tipo de investigación el "objetivo central 

es lograr la descripción o caracterización del evento en estudio, dentro de 

un contexto particular'' (Hurtado, 2008, p. 219). Según este autor, la 

investigación descriptiva puede estar dirigida a: 

Captar la presencia o ausencia de un evento en un contexto. 

Caracterizar globalmente el evento de estudio o enumerar sus 

características. 

Identificar las formas o modalidades bajo las cuales aparece el 

evento. 

Identificar y clasificar eventos, dentro de un contexto. 
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.. Detectar cuántas veces aparece un evento y/o su intensidad, así 

como dónde aparece, cuándo y quiénes participan en él. 

Describir el desarrollo o los procesos de cambio en un evento, a lo 

largo del tiempo. 

2.2 Método y Diseño 

De modo general se empleó las pautas del Método Científico y, como pauta 

específica, se aplicó el Método Descriptivo. El tipo de diseño utilizado fue 

la investigación descriptiva mediante encuesta. Este diseño permite 

recoger información relevante sobre determinados fenómenos educativos 

y parece adecuado para analizar características de la población como las 

actitudes de los docentes hacia las TIC. 

Un diseño de investigación es un marco estratégico que sirve para guiar la 

acción, incluyendo cuándo, de quién y bajo qué condiciones serán 

obtenidos los datos que nos van a permitir dar respuesta a las cuestiones 

de investigación planteadas. Se trata de proporcionar, dentro de una 

modalidad de investigación apropiada, las respuestas más válidas y 

acertadas a las preguntas que se formulan (McMillan y Schumacher, 2005). 

El esquema del diseño empleado es graficado del siguiente modo: 

M¡ O¡ 

O¡= 02 

1= 
Donde: 

• M1:DocentesNombrados. 

• Mz: Docentes Contratados. 
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• On :observaciones y mediciones relevantes de las actitudes hacia las 

TICS, en base al instrumento de acopio de información definido. 

• 01 =?02 :Comparación de las actitudes hacia las TI CS. 

2.3 Población y muestra 

Uno de los pasos más importantes en el proceso de investigación es 

seleccionar el grupo de sujetos que participarán en el estudio. Cuando se 

lleva a cabo una investigación descriptiva mediante encuesta se pretende, 

a través de una muestra (grupo de sujetos a partir del cual se recogen los 

datos) estudiar la opinión de un grupo mayor: la población. Si dicha muestra 

representa a la población de la que fue extraída, sólo entonces podrá 

realizarse la generalización de los hallazgos a la población. 

Bajo esta consideración, la población, para el cual son válidas las 

conclusiones del estudio, está constituida por la totalidad de docentes de 

educación básica regular de las instituciones educativas públicas de La 

Merced- Chanchamayo - Satipo- Junín. 

A partir de este universo se tomó una muestra representativa que consideró 

a docentes de instituciones educativas públicas según condición laboral 

(Contratado, nombrado), años de servicio( docentes jóvenes, docentes 

antiguos), y si han seguido cursos o recibido capacitación sobre TIC de La 

Merced - Chanchamayo - Satipo - Junín. Para ello se utilizó el muestreo 

no aleatorio, de tipo circunstancial. El tamaño de la muestra fue 

determinado por accesibilidad (n = 139). 
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Tabla N° 01 

Distribución de la muestra según condición Laboral 

Condición Loborol Docentes Contratados Docentes Nombrados 
Nivel Educativo Ni % Ni % 

Inicial os 14 12 12 

Primaria 30 81 36 35 

Secundarla 02 os 54 53 

Total 37 100 102 100 

Gráfico N° 01 

Distribución de la muestra según condición Laboral 

11 D. ContraúldM •.b.-Nombrados 

' . 
j 

lnlt:fal Primaria SKUndaria 

En la Tabla N° 01 y el Gráfico N° 01 se observan que la muestra total de 

estudio que lo constituyeron 139 docentes (1 00%) distribuidos de la 

siguiente manera: 

Docentes Contratados, del nivel inicial lo conformaron el 14% (05 

docentes), Nivel primario 81% (30 docentes), y del nivel secundario 05% 

(02 docentes). 

Docentes Nombrados, del nivel inicial lo conformaron el 12% (12 

docentes), Nivel primario 35% (36 docentes), y del nivel secundario53% 

(54 docentes). 
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Tabla N° 02 

Distribución de la muestra según afJos de servicio 

Condid6n Laboral Docentes jóvenes Docentes antiguos 
Nivel Educativo Ni % Ni % 

Inicial 04 14 13 12 

Primaria 24 83 42 38 

Secundaria 01 03 55 so 

Total 29 100 110 100 

Gráfico N° 02 

Distribución de la muestra según años de servicio 

. .. 
----------~8~3~'-------------------

lnlc:ial Primaria Secundarla ............ -
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En la Tabla N° 02 y el Gráfico N° 02 se observan que la muestra total de 
, 

estudio que lo constituyeron 139 docentes (100%) distribuidos de la 

siguiente manera: 

Docentes Jóvenes, del nivel inicial lo conformaron el 14% (04 docentes), 

Nivel primario 83% (24 docentes), y del nivel secundario 03% (01 

docentes). 

Docentes Antiguos, del nivel inicial lo conformaron el12% (13 docentes), 

Nivel primario 38% (42 docentes), y del nivel secundario 50% (55 

docentes). 
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Tabla N° 03 

Distribución de la muestra docentes que recibieron capacitación sobre las 

Tic 

Condición Laboral Docentes que recibieron Docentes que no 
capadtad6n recibieron capacitación 

Nivel Educativo Ni % Ni % 
Inicial 15 19 02 03 

Primaria 57 73 09 15 

Secundaria 06 08 50 82 

Total 78 100 61 100 

Gráfico N° 03 

Distribución de la muestra docentes que recibieron capacitación 

sobre las Tic 

alt~blrron ceÍpadtad{m 11 lll'o rrclblrron capacltaif6n 

' .. 
? 

.Inicial Primaria Srcundarla . - . 

En la Tabla N° 03 y el Gráfico N° 03 se observan que la muestra total de 

estudio que lo constituyeron 139 docentes (1 00%) distribuidos de la 

siguiente manera: 

85 



Docentes que recibieron capacitación sobre las Tics, del nivel inicial lo 

conformaron el 19% (15docentes), Nivel primario 73% (57 docentes), y del 

nivel secundario 08% (06 docentes). 

Docentes que no recibieron capacitación sobre las Tics, del nivel inicial 

lo conformaron el 03% (02 docentes), Nivel primario 15% (09 docentes), y 

del nivel secundario 82% (50 docentes). 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

a) Técnica 

Los objetivos y las preguntas de investigación planteados en esta tesis 

guiaron el diseño de una investigación no experimental descriptiva, que 

incluye comparaciones múltiples, considerando la técnica de la encuesta 

como el procedimiento de investigación más adecuado para responder al 

problema de investigación planteado. 

Además, una encuesta permite, a través de una muestra convenientemente 

seleccionada, recabar información significativa sobre cómo se distribuyen 

los sujetos de una población en una o más variables sin necesidad de 

preguntar a todos y cada uno de sus miembros (Wallen y Fraenkel, 2001), 

a la vez que permite comparar las características de determinados 

subgrupos que forman parte de dicha población. En este sentido, el diseño 

tomado como base para el acopio ·de datos permitió la comparación y 

contraste de las actitudes del profesorado en relación a las TIC en 

colectivos diferentes (condición laboral, años de servicio profesional, nivel 

de capacitación especializada en TIC). 
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b) Instrumento 

La investigación mediante encuesta confiere unas particularidades al 

diseño que hacen que el cuestionario resulte idóneo para la medición de 

las variables de interés. El cuestionario es un instrumento que, entre otras 

cosas, asegura el anonimato de las respuestas, permite llegar a un mayor 

número de sujetos y ofrece información detallada sobre los participantes en 

un tiempo relativamente corto. Por otro lado, el uso de preguntas estándar 

y procedimientos uniformes asegura que las variaciones individuales son 

debidas a cada sujeto y no al cuestionario, además de facilitar el análisis e 

interpretación de los datos (Babbie y outon, 2002). 

Un cuestionario es una técnica de recogida de información en la que el 

encuestado ha de responder a una serie de cuestiones acerca de sus 

opiniones, actitudes o conductas (McMillan y Schumacher, 2005). El 

investigador presenta un conjunto de preguntas determinadas de antemano 

y le pide que las responda. Las respuestas a las mismas sólo pueden ser 

algunas de Jas que aparecen fijadas en el texto (preguntas cerradas). 

El cuestionario puede ser respondido sin la presencia del investigador; en 

este caso, deben existir explicaciones que orienten la forma de responder. 

Se ha de procurar, además, que el jnstrumento resulte atractivo para los 

respondientes, no demasiado largo y con cuestiones que sean fáciles de 

contestar. Babbie y Mouton (2002) recomiendán que las preguntas cumplan 

una serie de criterios, a saber: (a) que sean claras, sencillas, cortas y sin 

ambigüedades; (b) que sean relevantes para los objetivos del estudio; (e) 

que contengan una sola idea; y (d) que eviten términos sesgados que 
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puedan .favorecer unas respuestas en lugar de otras. En cuanto al formato, 

se recomienda, también, (a) que el cuestionario sea claro y fácil de leer; (b) 

que resulte atractivo para los encuestados; (e) que siga una secuencia 

lógica, agrupando los ítems que están relacionados; y (d) que las 

instrucciones aparezcan de forma clara y precisa (Babbie y Mouton, 2002; 

McMillan y Schumacher, 2005). 

El cuestionario presenta, sin embargo, una serie de problemas inherentes 

que deben ser tenidos en cuenta a la hora de elegir esta técnica. Por un 

lado, los participantes suelen mostrarse reacios a responder por lo que, en 

muchos casos, el índice de respuesta puede ser bajo. Por este motivo, la 

entrega del instrumento a los participantes de este estudio, así como su 

recogida posterior, se hizo en mano, lo cual garantizó un índice de 

respuesta elevado. Por otro lado, la falsificación de las respuestas y la 

deseabilidad social es un fenómeno bastante habitual en este tipo de 

técnicas (McMillan y Schumacher, 2005). 

Por lo general, el investigador no tiene garantía de que los respondientes 

hayan sido totalmente honestos, ni tiene seguridad de que sus respuestas 

reflejen fielmente su pensamiento y hayan entendido lo que se les pregunta. 

Para hacer frente a esta limitación, se insistió en la importancia de 

responder de forma honesta, de que entendieran bien las preguntas 

formuladas y se garantizó en todo momento el anonimato de los 

participantes. A pesar de estas posibles limitaciones, las ventajas que 

presentan los cuestionarios los convierten en una técnica deseable para la 

investigación. 
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En 1~ ·investigación descriptiva mediante encuesta, la elección de un 

· · cuestionario o la elaboración del mismo suelen venir determinadas por los 

objetivos y las preguntas de investigación planteados y, por tanto, por las 

variables sobre las cuales se desea recabar información. Las principales 

variables de interés en nuestro estudio fueron las percepciones y actitudes 

del profesorado acerca de la inclusión y el uso de prácticas educativas 

inclusivas en el aula. El cuestionario resulta idóneo para analizar ambas 

variables dado que permite conocer, a través de una escala graduada 

(escala Likert), valoraciones ,pastantes exactas de las opiniones y 

conductas de los participantes. Para la medición de estas variables, se optó 

por utilizar un cuestionario: el "Cuestionario de Actitudes Hacia las TIC". 

La versión original del "Cuestionario de Actitudes Hacia las TIC" de 

corresponde a Alvarez et al (2011), en cual se incluían 30 items relativos a 

las TIC. De acuerdo al protocolq, los respondientes valoran el grado de 

acuerdo a cada una de las afirmaciones utilizando una escala tipo Likert de 

5 puntos {1 =nada de acuerdo; 5 =muy de acuerdo). 

-El "Cuestionario de Actitudes hacia las TIC" previo a su administración fue 

adaptada y evaluada en sus criterios de validez y confiabilidad. 

La versión final del cuestionario (versión adaptada) consideró un total de 

26 items. La puntuación total oscila entre 26 (mínima) y 130 (máxima), 

indicando las puntuaciones altas actitudes muy favorables hacia las TIC y 

las puntuaciones bajas actitudes desfavorables. El instrumento permite, 

además, calcular una puntuación total para cada uno de los factores que la 

componen que miden, más específicamente, los siguientes aspectos: 

89 



.a) Valoración deJas posibilidades educativas de la tecnología 

b) Facilitación de la práctica docente. 

e) Valoración de la tecnología en el aprendizaje. 

a) Validez de contenido 

Se entiende por validez de contenido el grado en que el instrumento 

presenta una muestra adecuada de los contenidos a los que se refiere, 

sin omisiones y sin desequilibrios (Kerlinger y Lee, 2002). La forma más 

habitual de examinar este tipo de validez es a través del juicio de expertos, 

los cuales valoran el grado de relevancia de los ítems en relación con el 

dominio del que deriva. Un procedimiento ampliamente utilizado para 

examinar la validez de contenido es el desarrollado por Lawshe (1975). 

Este procedimiento permite, a partir de los juicios de los expertos a cada 

uno de los ítems, calcular un índice de validez de contenido (IVC) por 

elemento, así como un índice global de todo el instrumento. De acuerdo 

con este autor, cuantos más expertos valoren el ítem como esencial, más 

alto será el nivel de validez de contenido, siendo necesario que al menos 

la mitad de los expertos hayan valorado el ítem como relevante para que 

éste tenga cierto grado de validez. 

La validez de contenido evalúa el grado en el cual los ítems son una 

muestra representativa de la variable que se desea medir. Se refiere al 

grado en que un instrumento refleja un dominio específico del contenido 

de lo que se mide. Para lograr una buena evidencia del contenido debe 

tenerse en cuenta: 

Definición conceptual 
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Definición operacional 

Pertinencia 

Exhaustividad 

Plan de Prueba 

Evaluación o juicio de un experto 

... 

Con base a ello, en el presente estudio, para verificar este 

tipo de validez, se hizo una revisión detallada del contenido de los 

ítems, se consultó a 5 docentes con amplia experiencia profesional 

de la Facultad de Educación de la UNCP- Huancayo. Se les envió 

una carta solicitando su participación como juez; una hoja de datos 

del juez (nombres y apellidos, grado académico, especialidad y 

teléfonos); una cartilla de instrucciones generales, en donde se 

brindó información referida a los objetivos del instrumento, autores, 

adaptación (adecuación de términos) realizada y procedimiento 

para su calificación, así como el instrumento con las respectivas 

preguntas, calificación del grado de acuerdos, objeciones y 

sugerencias. 

Como primer paso, se hizo modificaciones en la parte gramatical 

en aquellos ítems en las que el grado de acuerdo sobre su 

relevancia no fuese suficientemente elevado y consensuado. 

Según Aguirre (2000), Para realizar modificaciones en el ítem, se 

deben cumplir los siguientes parámetros: 

La modificación debe facilitar la claridad y comprensión del 

ítem. 
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'" Debe existir un consenso de acuerdos entre las expertas 

, igual o mayor de 0,80. 

Para eliminar un ítem, se deben cumplir los siguientes 

parámetros: 

Debe existir un consenso de acuerdos entre los expertos 

igual o mayor de 60%. 

El ítem debe haber obtenido un puntaje menor de 0,80 

según el promedio de pertinencia y relevancia. 

No existe evidencia científica que fundamente su 

consideración dentro del cuestionario, para medir lo que se 

pretende medir. 

Una vez depurado estos los ítems se sometió a una segunda 

revisión y evaluación de jueces. Para estimar el Coeficiente de la 

Validez de Contenido de la versión final del "Cuestionario de 

Actitudes hacia las TIC" se utilizó el Coeficiente V de Aiken, que es 

un coeficiente que se computa como la razón de un dato obtenido 

sobre la suma máxima de la diferencia de los valores posibles. 

Puede ser calculado sobre la valoración de un conjunto de jueces 

con relación a un ítem o como valoraciones de un juez respecto a 

un grupo de ítems o criterio. De acuerdo con Navarro (2009), citado 

por Baltazar (2013), se requiere de un grupo mínimo de cinco 

jueces y que por lo menos cuatro estén concuerden en opinión 

favorable para que el ítem sea válido, alcanzando coeficiente V 
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iguales o superiores a 0.80, .a un nivel de significación estadística 

de p < 0.05. 

El coeficiente de validez de contenido puede obtener valores entre 

O y 1, ya medida que sea más elevado el valor computado, el ítem 

tendrá una mayor validez de contenido. Tal como lo señala Escurra 

(1988), el resultado puede evaluarse estadísticamente haciendo 

uso de la tabla de probabilidades asociadas de cola derecha. La 

fórmula utilizada para determinar la validez de contenido fue la 

siguiente: 

V- S 
- (N(C -1)) 

En donde S, es igual a la sumatoria de los valores de SI; N es el 
número de jueces y C, constituye el Número de valores de la 
Escala, en este caso 2: Acuerdo (SI) y Desacuerdo (NO). 

De esta forma el análisis de la aprobación-desaprobación de los 42 itemes 

del "Cuestionario de Actitudes hacia las TIC" empleado en el presente 

estudio, ha sido establecido a través del Método de Jueces utilizando el 

coeficiente V de Aiken, obteniéndose los siguientes resultados: 
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Tabla N° 04. . . ... ~·~ .. ,, . -,. "" 

Validez de contenido del "Cuestionario de Actitudes hacia las TIC" 

Juicio Valorativo 
Coeficiente V 

Criterios Indicador de Aiken* 
Juez Juez Juez Juez Juez 

1 2 3 4 5 
Está 
formulado 

1. CLARIDAD con lenguaje SI SI SI SI SI 1,00 
claro y 
apropiado 
Está 
expresado 

2. OBJETIVIDAD en SI SI SI SI SI 1,00 
conductas 
observables 
Adecuado al 

3. PERTINENCIA avance de la 
SI SI SI SI SI 1,00 

ciencia 
·pedagógica . 
Existe una 

4. ORGANIZACIÓN organización SI SI SI SI SI 1,00 
lógica 
Comprende 

5. SUFICIENCIA 
los aspectos 

SI SI SI SI SI 1,00 en cantidad 
v calidad 
Adecuado 

6. ADECUACIÓN 
para valorar 
el constructo SI SI SI SI SI 1,00 
o variable a 
medir. 
Basado en 

7. CONSISTENCIA aspectos SI SI SI SI SI 1,00 
teóricos 
científicos 
Entre las 
definiciones, 

8. COHERENCIA dimensiones NO SI SI SI SI 0,80 
e 
indicadores 
La estrategia 

9. METODOLOGÍA 
responde al 

SI SI SI SI SI 1,00 
propósito de 
la medición 
Es útil y 

10.SIGNIFICATIVIDAD adecuado SI SI SI SI SI 1,00 
para la 
investiqación 

La prueba estadística V de Aiken empleada para la determinación de la 

validez de contenido del "Cuestionario de Actitudes hacia las TIC" permitió 

establecer que todos los items sometidos al jueceo alcanzaron 

coeficientes V de Aiken significativos, evidenciándose también una alta 

concordancia entre la opinión de los cinco jueces. Como los valores son 

superiores a 0,80, a un nivel de significación estadística de a = 0,05, se 
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logró determinar_ ...que la escala presenta evidencia de validez de . 

contenido consistente .. ··: 

b) Índice de Homogeneidad 

Este procedimiento se enfocó en identificar la variable que mide la escala, 

en contraposición con las otras variables que pudieran estar presentes, 

pero que corresponden a otros rasgos o constructos. En este estudio se 

decidió utilizar el análisis de la correlación ítem-total (corregida). 

El análisis de la correlación ítem-total (corregida) se realizó según los 

siguientes tres casos posibles sugeridos por Tavella (2009): 

• Correlación positiva (superior a O, 196), como indicador de validez 

discriminante. 

• Correlación negativa (inferior a O, 196 y negativos), 

• Correlación baja (inferior a O, 196) 

La correlación ítem-total es de gran relevancia porque indica la correlación 

lineal entre el ítem y el puntaje total. Teniendo en cuenta la correlación 

ítem-total que reportaba cada ítem de la escala mediante el programa 

estadístico SPSS versión 19.5, se establecieron tres grupos de 

discriminación: uno conformado por las correlaciones negativas, otro por 

las correlaciones menores de O, 196 y el último por las correlaciones 

mayores de O, 196. 
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· · ·Tabla N° 05 ·· 

Validez Discriminante del "Cuestionario de ~ctitudes hacia las TIC" 

N°DE Correlación Alfa de N°DE Correlación Alfa de 

ITEMS elemento- Cronbach ITEMS elemento- Cronbach si 

total sise total se elimina el 

corregida elimina el corregida elemento 

elemento 

VAR00001 ,764 ,968 VAR00016 ,136 ,969 

VAR00002 ,787 ,968 VAR00017 ,756 ,968 

VAR00003 ,747 ,968 VAR00018 ,674 ,968 

VAR00004 ,774 ,968 VAR00019 ,672 ,969 

VAR00005 ,743 ,968 VAR00020 ,744 ,968 

VAR00006 ,750 ,968 VAR00021 ,688 ,968 

VAR00007 ,721 ,968 VAR00022 '151 ,969 

VAR00008 ,810 ,967 VAR00023 ,716 ,968 

VAR00009 ,803 ,967 VAR00024 ,659 ,969 

VAR00010 ,707 ,968 VAR00025 ,753 ,968 

VAR00011 ,123 ,969 VAR00026 '115 ,969 

VAR00012 ,710 ,968 VAR00027 ,711 ,968 

VAR00013 ,751 ,968 VAR00028 ,676 ,968 

VAR00014 ,766 ,968 VAR00029 ,744 ,968 

VAR00015 ,728 ,968 VAR00030 ,625 ,969 
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Para solución·· final del "Cuestionario de Actitudes hacia las TIC" se 

consideraron-" correlaciones de ítem-total superiores a O, 196; valor 

aceptado para estudios en el campo de la validez de los test como un 

indicador de la pertinencia de un ítem a la escala o más bien como un 

índice de validez (discriminante) del ítem dentro de una prueba. Con base 

a ello se determinó que solo 26 items del cuestionario empleado en el 

presente estudio poseen validez discriminante consistente, tal como se 

puede apreciar en la Tabla N° del presente informe. Cabe mencionar que 

los -ítems.:. 11, 16, 22 y 26 fueron eliminados de la versión. original por 

reflejar una r inferior a lo esperado. 

e) Confiablidad 

Se halló mediante el Coeficiente de Alfa de Cronbach. Este procedimiento 

fue desarrollado por Lee J. Cronbach y requiere una sola administración 

del instrumento de medición, su ventaja reside en que se aplica el 

instrumento y se calcula el coeficiente. Se usa para conocer la 

consistencia interna de una escala o cuestionario, es decir la correlación 

entre los ítems analizados y también para evaluar la confiabilidad o la 

homogeneidad de las preguntas. (Cronbach Lee J. 1951) Este coeficiente 

oscila entre O y 1, donde cero significa confiabilidad nula y uno representa 

confiabilidad total. Además de esto se considera que la consistencia 

interna es alta si se encuentra entre 0,70 y 0,90. Los valores inferiores a 

O. 70 indican una baja consistencia interna y los superiores a 0.90 sugieren 

que la escala tiene varios ítems que miden exactamente lo mismo. 
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Efl términos generales, la .. fiabilidad hace referencia a la consistencia de . 
... ~· .., ~ . ' .,. -~ 

las respuestas que ofrecen<.:los sujetos en un instrumento (Wallen y 

Fraenkel, 2001 ). Este análisis consiste en determinar el grado en que las 

medidas están libres de error, es decir, el grado en que los distintos ítems 

de un instrumento miden la misma cosa o cavarían entre sí. 

En el análisis de la consistencia interna de este instrumento se obtuvo un 

coeficiente alfa de Cronbach de .97. 

Tabla N° 06 

Alfa de Cronbach del "Cuestionario de Actitudes hacia las TIC" 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de N de elementos 

Cronbach 

,969 26 

Los resultados alcanzados con el estudio psicométrico del instrumento de 

medición muestran con claridad que el "Cuestionario de Actitudes hacia 

las TIC" empleado en el presente estudio presenta evidencias de validez 

y confiabilidad consistentes para medir el objeto de estudio para el que 

fue diseñado. 

2.5 Técnica de procesamiento de datos 

Para la contrastación de la hipótesis de utilizó la Técnica Estadística No 

Paramétricas denominada Ji Cuadrada, dado que los datos recogidos 

reunieron los requisitos para su uso. Las respuestas a los ítems de los 

instrumentos de medida fueron introducidas en una base de datos y se 
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utilizó el programa estadístico aplicado a las ciencias sociales, .SPSS 

.. ·:versión 20.0, para su análisis . 

.. 
Fórmula: 

99 



CAPÍTULO 111 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Análisis descriptivo de las actitudes hacia las tic en docentes de la 

muestra total 

A continuación se especifican en detalle los resultados logrados con el 

tratamiento estadístico de los datos de las actitudes hacia las Tic en 

docentes, en forma global y por dimensiones de la muestra total de estudio 

(n = 139), para una mejor ilustración de los mismos se emplean tablas y 

gráficos. 

3.1.1 Análisis descriptivo de las actitudes hacia las tic en docentes en forma 

global y por dimensiones en la muestra total 

A continuación se presenta los resultados del tratamiento estadístico de los 

datos acopiados de la aplicación de la escala de las actitudes hacia las TIC 

en los docentes de la muestra total, este dato permitió reflejar lo siguiente: 
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Tabla N° 07 

Distribución porcentual de las actitudes hacia TIC en forma global y por 

dimensiones en la muestra total 

Actitudes de las Dimensión 1 Dimensión 11 Dimensión 111 Global 
tlcs (11 ítems} {10/tems} (05/tems} {26 ftems) 

Niveles Ni % Ni % Ni % 
Positiva Fuerte 19 13 15 11 15 11 22 16 

Positiva Leve 29 21 39 28 33 24 29 21 

Negativa Leve 40 29 31 22 52 37 34 24 

Negativa Fuerte 51 37 54 39 39 28 54 39 

Total 139 100 139 100 139 100 139 100 

Gráfico N° 04 

Distribución porcentual de las actitudes hacia TIC en forma global y 

por dimensiones en la muestra total 

~ .. - ·-
e Positivo Fu~rt~ e Positivo Lev~ 1:1 N~gatlvo Lev~ e N.,atlvo Fu~rt~ : 

'• - 00: ... ~ -

/ 3796 3791. 

~ . ( 

~¡J. 1 

Dfmmsl~nl Dlmensl~n 11 Dfmmsl~n 111 Global 
\o ..... -~ -

En la tabla 04 y el gráfico 04 se presentan los resultados estadísticos 

logrados en forma global y por dimensiones de las actitudes hacia las 

TIC evaluada en los docentes de la muestra investigada. 
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a) Global 

El resultado de la evaluación de las actitudes hacia las TIC en forma 

global, permitió establecer que el 16% (22) de los docentes de la 

muestra total de estudio, presenta actitudes positivas con intensidad 

fuerte hacia las tic, el 21% (29) reflejan actitudes positivas con 

intensidad leve con respecto a la actitud evaluada. De otro lado, el 

24% (34) de los docentes de la muestra total de estudio presenta 

actitudes negativas con intensidad leve hacia las tic y el 39% (54) 

reflejan actitudes negativas con intensidad fuerte con respecto a la 

actitud evaluada. 

Sumando los porcentajes de actitud negativa (53%) se puede precisar 

que la mayoría de los docentes la muestra total poseen actitudes 

negativas hacia las TIC. 

b) Por dimensiones 

En cuanto se refiere a la evaluación de las dimensiones de las 

actitudes hacia las tics en los docentes de la muestra total: 

• Valoración de las posibilidades educativas de la tecnología 

(Dimensión 1 ) 

En el diagnóstico realizado en torno a la valoración de las posibilidades 

educativas de la tecnología (dimensión 1), se logró establecer que el 

13% ( 19) de los docentes de la muestra total del estudio presenta 

actitudes positivas con intensidad fuerte hacia las tic y el 21% (29) 

reflejan actitudes positivas con intensidad leve con respecto a la 

actitud evaluado. De otro lado, el29% (40) de los docentes de la 
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muestra total de estudio presenta actitudes negativas con intensidad 

leve hacia las TIC y el 37% (51) reflejan actitudes negativas con 

intensidad fuerte con respecto a la actitud evaluada. 

Sumando los porcentajes de actitud negativa (66%) de la dimensión 

valoración de las posibilidades educativas de la tecnología, se puede 

precisar que la mayoría de los docentes la muestra total reflejan 

actitudes negativas hacia esta dimensión. 

• Facilitación de la práctica docente (Dimensión 11) 

En el diagnóstico realizado en tomo a la facilitación de la práctica 

docente (dimensión 11), se logró establecer que el 11% (15) de los 

docentes de la muestra total del estudio presenta actitudes positivas 

con intensidad fuerte hacia las tic y el 28% (39) reflejan actitudes 

positivas con intensidad leve con respecto a la actitud evaluado. De 

otro lado, el 22% (31) de los docentes de la muestra total de estudio 

presenta actitudes negativas con intensidad leve hacia las tic y el 39% 

(54) reflejan actitudes negativas con intensidad fuerte con respecto a 

la actitud evaluada. 

Sumando los porcentajes de actitud negativa (61%) de la dimensión 11, 

facilitación de la práctica docente, se puede precisar que la mayoría 

de los docentes la muestra total reflejan actitudes negativas hacia esta 

dimensión. 

• Valoración del uso de la tecnología en el aprendizaje (Dimensión 

111) 

En el diagnóstico realizado en tomo a la valoración del uso de la 

tecnología en el aprendizaje (dimensión 111), se logró establecer que 
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el11% (15) de los docentes de la muestra total del estudio presenta 

actitudes positivas con intensidad fuerte hacia las tic y el 24% (33) 

reflejan actitudes positivas con intensidad leve con respecto a la 

actitud evaluado. De otro lado, el37% (52) de los docentes de la 

muestra total de estudio presenta actitudes negativas con intensidad 

leve hacia las tic y el 28% (39) reflejan actitudes negativas con 

intensidad fuerte con respecto a la actitud evaluada. 

Sumando los porcentajes de actitud negativa (65%) de la dimensión 

valoración del uso de la tecnología en el aprendizaje, se puede 

precisar que la mayoría de los docentes la muestra total reflejan 

actitudes negativas hacia esta dimensión. 

3.2 Análisis descriptivo de las actitudes hacia las tic en docentes según 

condición laboral 

A continuación se especifican en detalle Jos resultados logrados con el 

tratamiento estadístico de los datos de las actitudes hacia las Tic según 

condición laboral (docentes contratados y docentes nombrados), en forma 

global y por dimensiones de la muestra de estudio. 

3.2.1 Análisis descriptivo de las actitudes hacia las tic en docentes en 

forma global y por dimensiones en docentes contratados 

A continuación se presenta los resultados del tratamiento estadístico de los 

datos acopiados de la aplicación de la escala de las actitudes hacia las tic 

en los docentes contratados (ni= 37), este dato permitió reflejar lo siguiente: 
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Tabla N° 08 

Distribución porcentual de las actitudes hacia TIC en forma global y por 

dimensiones en los docentes contratados 

Actitudes de las Dimensión/ Dimensión 11 Dimensión 111 Global 
ti es {11 ítems} {10ftems) (OSftems) (26 ltems) 

Niveles Ni % Ni % Ni % 
Positiva Fuerte 16 43 12 32 12 32 19 51 
Positivo Leve 10 27 20 54 17 46 13 35 

Negativa Leve 09 24 03 08 06 16 03 08 

Negativa Fuerte 02 06 02 06 02 06 02 06 

Total 37- lOO 37 100 37 100 37 100 

Gráfico N° 05 

Distribución porcentual de las actitudes hacia TIC en forma global y 

por dimensiones en los docentes contratados 

.: --
· • Positivo Fuerte • .Positivo Leve • Negativo Leve • Negativo Fuerte : 
'"' ' ~ - - .. ~ .. - .. -, ...... ~ - .... 

.. . .. ~ 

54~ 

,. 

Dlmension 1 Dfmension 11 Dimension 111 Global . 

En la tabla 05 y el gráfico 05 se presentan los resultados estadísticos 

logrados en forma global y por dimensiones de las actitudes hacia las ' . . 

TIC evaluada en los docentes contratados. 
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a) Global 

El resultado de la evaluación de las actitudes hacia las tic en forma 

global, permitió establecer que el 51% (19) de los docentes 

contratados, presenta actitudes positivas con intensidad fuerte hacia 

las tic, el35% (13) reflejan actitudes positivas con intensidad leve con 

respecto a la actitud evaluada. De otro lado, el 08% (03) de los 

docentes contratados presenta actitudes negativas con intensidad leve 

hacia las tic y el 06% (02) reflejan actitudes negativas con intensidad 

fuerte con respecto a la actitud evaluada. 

Sumando los porcentajes de actitud positiva (86%) se puede precisar 

que la mayoría de los docentes contratados poseen actitudes positivas 

hacia las TIC. 

b) Por dimensiones 

En cuanto se refiere a la evaluación de las dimensiones de las 

actitudes hacia las tics en los docentes contratados: 

• Valoración de las posibilidades educativas de la tecnología 

(Dimensión 1 ) 

En el diagnóstico realizado en tomo a la valoración de las posibilidades 

educativas de la tecnología (dimensión 1), se logró establecer que el 

43% ( 16) de los docentes contratados presenta actitudes positivas con 

intensidad fuerte hacia las TIC y el 27% {10) reflejan actitudes 

positivas con intensidad leve con respecto a la actitud evaluado. De 

otro lado, el24% (09) de los docentes contratados presenta actitudes 

negativas con intensidad leve hacia las tic y el 06% (02) reflejan 
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actitudes negativas con intensidad fuerte con respecto a la actitud 

evaluada. 

Sumando los porcentajes de actitud positiva (70%) de la dimensión 

valoración de las posibilidades educativas de la tecnología, se puede 

precisar que la mayoría de los docentes contratados reflejan actitudes 

positivas hacia esta dimensión. 

• Facilitación de la práctica docente (Dimensión 11) 

En el diagnóstico realizado en torno a la facilitación de la práctica 

docente (dimensión 11), se logró establecer que el 11% (15) de los 

docentes contratados presenta actitudes positivas con intensidad 

fuerte hacia las tic y el 28% (39) reflejan actitudes positivas con 

intensidad leve con respecto a la actitud evaluado. De otro lado, el 

22% (31) de los docentes contratados presenta actitudes negativas 

con intensidad leve hacia las tic y el 39% (54) reflejan actitudes 

negativas con intensidad fuerte con respecto a la actitud evaluada. 

Sumando los porcentajes de actitud positiva (86%) de la dimensión 11, 

facilitación de la práctica docente, se puede precisar que la mayoría 

de los docentes contratados reflejan actitudes positivas hacia esta 

dimensión. 

• Valoración del uso de la tecnología en el aprendizaje (Dimensión 

111) 

En el diagnóstico realizado en torno a la valoración del uso de la 

tecnología en el aprendizaje (dimensión 111), se logró establecer que 

el 32% ( 12) de los docentes contratados presenta actitudes positivas 

con intensidad fuerte hacia las tic y el 46% (17) reflejan actitudes 
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positivas con intensidad leve con respecto a la actitud evaluado. De 

otro lado, el 16% (06) de los docentes contratados presenta actitudes 

negativas con intensidad leve hacia las tic y el 06% (02) reflejan 

actitudes negativas con intensidad fuerte con respecto a la actitud 

evaluada. 

Sumando los porcentajes de actitud positiva (78%) de la dimensión 

valoración del uso de la tecnología en el aprendizaje, se puede 

precisar que la mayoría de los docentes contratados reflejan actitudes 

positivas hacia esta dimensión. 

3.2.2 Análisis descriptivo de las actitudes hacia las TIC en docentes en 

forma global y por dimensiones en docentes nombrados 

A continuación se presenta los resultados del tratamiento estadístico de 

los datos acopiados de la aplicación de la escala de las actitudes hacia 

las TIC en los docentes nombrados (ni= 1 02), este dato permitió reflejar 

lo siguiente: 

Tabla N° 09 

Distribución porcentual de las actitudes hacia Tic en forma global y por 

dimensiones en los docentes nombrados 

Actitudes de las Dimensión/ Dimensión JI Dimensión 111 Global 
ti es {11ítems) {10ítems) (OSítems) (26ítems) 

Niveles Ni % Ni % Ni % 
Positiva Fuerte 03 03 03 03 03 03 03 03 

Positiva Leve 19 19 19 19 16 16 16 16 

Negativa Leve 31 30 28 27 46 45 31 30 

Negativo Fuerte 49 48 52 51 37 36 52 51 

Total 102 100 102 100 102 100 102 100 
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Gráfico N° 06 

Distribución porcentual de las actitudes hacia TIC en forma global y por 

dimensiones en los docentes nombrados 

e Positivo Fuerte o Positivo Leve o Negativo Leve e Negativo Fuerte • 

SJ% Sl% 
/ 45% 

3696 

DlmensfOnl Dimenslon JI Dlmensfon 111 Global 

En la tabla 06 y el gráfico 06 se presentan los resultados estadísticos 

logrados en forma global y por dimensiones de las actitudes hacia las 

TIC evaluada en los docentes nombrados. 

e) Global 

El resultado de la evaluación de las actitudes hacia las tic en forma 

global, permitió establecer que el 03% (03) de los docentes 

nombrados, presenta actitudes positivas con intensidad fuerte hacia 

las tic, el 16% ( 16) reflejan actitudes positivas con intensidad leve con 

respecto a la actitud evaluada. De otro lado, el 30% (31) de los 

docentes nombrados presenta actitudes negativas con intensidad leve 

hacia las tic y el 51% (52) reflejan actitudes negativas con intensidad 

fuerte con respecto a la actitud evaluada. 
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Sumando los porcentajes de actitud negativa (80%) se puede precisar 

que la mayoría de los docentes nombrados poseen actitudes negativas 

hacia las TIC. 

d) Por dimensiones 

En cuanto se refiere a la evaluación de las dimensiones de las 

actitudes hacia las TIC en los docentes nombrados: 

• Valoración de las posibilidades educativas de la tecnología 

(Dimensión 1 ) 

En el diagnóstico realizado en tomo a la valoración de las posibilidades 

educativas de la tecnología (dimensión 1), se logró establecer que el 

03% (03) de los docentes nombrados presenta actitudes positivas con 

intensidad fuerte hacia las TIC y el 19% (19) reflejan actitudes 

positivas con intensidad leve con respecto a la actitud evaluado. De 

otro lado, el 30% (31) de los docentes nombrados presenta actitudes 

negativas con intensidad leve hacia las tic y el 48% (49) reflejan 

actitudes negativas con intensidad fuerte con respecto a la actitud 

evaluada. 

Sumando los porcentajes de actitud negativa (78%) de la dimensión 

valoración de las posibilidades educativas de la tecnología, se puede 

precisar que la mayoría de los docentes nombrados reflejan actitudes 

negativas hacia esta dimensión. 

• Facilitación de la práctica docente (Dimensión 11) 

En el diagnóstico realizado en tomo a la facilitación de la práctica 

docente (dimensión 11), se logró establecer que el 03% (03) de los 

docentes nombrados presenta actitudes positivas con intensidad 
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fuerte hacia las tic y el 19% ( 19) reflejan actitudes positivas con 

intensidad leve con respecto a la actitud evaluado. De otro lado, el 

27% (28) de los docentes nombrados presenta actitudes negativas con 

intensidad leve hacia las TIC y el 51% (52) reflejan actitudes negativas 

con intensidad fuerte con respecto a la actitud evaluada. 

Sumando los porcentajes de actitud negativa (78%) de la dimensión 11, 

facilitación de la práctica docente, se puede precisar que la mayoría 

de los docentes nombrados reflejan actitudes negativas hacia esta 

dimensión. 

• Valoración del uso de la tecnología en el aprendizaje (Dimensión 

111) 

En el diagnóstico realizado en tomo a la valoración del uso de la 

tecnología en el aprendizaje (dimensión 111), se logró establecer que 

el 03% (03) de los docentes nombrados presenta actitudes positivas 

con intensidad fuerte hacia las tic y el 16% (16) reflejan actitudes 

positivas con intensidad leve con respecto a la actitud evaluado. De 

otro lado, el 45% (46) de los docentes nombrados presenta actitudes 

negativas con intensidad leve hacia las TIC y el 36% (37) reflejan 

actitudes negativas con intensidad fuerte con respecto a la actitud 

evaluada. 

Sumando los porcentajes de actitud negativa (81%) de la dimensión 

valoración del uso de la tecnología en el aprendizaje, se puede 

precisar que la mayoría de los docentes nombrados reflejan actitudes 

negativas hacia esta dimensión. 
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3.3 Análisis descriptivo de las actitudes hacia las TIC en los docentes 

según los años de servicio laboral 

A continuación se especifican en detalle los resultados logrados con el 

tratamiento estadístico de los datos de las actitudes hacia las Tic según 

años de servicio laboral (docentes jóvenes y docentes antiguos), en forma 

global y por dimensiones de la muestra de estudio. 

3.3.1 Análisis descriptivo de las actitudes hacia las tic en docentes en 

forma global y por dimensiones en docentes jóvenes 

A continuación se presenta los resultados del tratamiento estadístico de los 

datos acopiados de la aplicación de la escala de las actitudes hacia las TIC 

en los docentes jóvenes 01 a 16 años de servicio laboral· (ni= 29), este dato 

permitió reflejar lo siguiente: 

Tabla N° 10 

Distribución porcentual de las actitudes hacia TIC en forma global y por 

dimensiones en los docentes jóvenes 

Actitudes de las Dimensión 1 Dimensión 11 Dimensión 111 Global 
ti es {11/tems) (10/tems) {05/tems) {26 ftems) 

Niveles Ni % Ni % Ni % 
Positiva Fuerte 14 48 10 34 09 31 16 55 

Positiva Leve 07 24 14 48 16 55 09 31 

Negativa Leve 07 24 04 14 03 10 03 10 

Negativa Fuerte 01 04 01 04 01 04 01 04 

Total 29 100 29 100 29 100 29 100 
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Gráfico N° 07 

Distribución porcentual de las actitudes hacia Tic en forma global y 

por dimensiones en los docentes jóvenes 

e Positivo Fu~rte e Positivo Lw~ e N~atlvo Leve e Negativo Fuerte ; 

/ 559'6 559'6 

En la tabla 07 y el gráfico 07 se presentan los resultados estadísticos 

logrados en forma global y por dimensiones de las actitudes hacia las 

TIC evaluada en los docentes jóvenes. 

a) Global 

El resultado de la evaluación de las actitudes hacia las TIC en forma 

global, permitió establecer que el 55% (16) de los docentes jóvenes, 

presenta actitudes positivas con intensidad fuerte hacia las TIC, el31% 

(09) reflejan actitudes positivas con intensidad leve con respecto a la 

actitud evaluada. De otro lado, el 1 O% (03) de los docentes jóvenes 

presenta actitudes negativas con intensidad leve hacia las tic y el 04% 

(01) reflejan actitudes negativas con intensidad fuerte con respecto a 

la actitud evaluada. 
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Sumando los porcentajes de actitud positiva (86%) se puede precisar 

que la mayoría de los docentes jóvenes poseen actitudes positivas 

hacia las TIC. 

b) Por dimensiones 

En cuanto se refiere a la evaluación de las dimensiones de las 

actitudes hacia las tics en los docentes jóvenes: 

• Valoración de las posibilidades educativas de la tecnología 

(Dimensión 1 ) 

En el diagnóstico realizado en torno a la valoración de las posibilidades 

educativas de la tecnología (dimensión 1), se logró establecer que el 

48% {14) de los docentes jóvenes presenta actitudes positivas con 

intensidad fuerte hacia las TIC y el 24% (07) reflejan actitudes 

positivas con intensidad leve con respecto a la actitud evaluado. De 

otro lado, el 24% (07) de los docentes jóvenes presenta actitudes 

negativas con intensidad leve hacia las TIC y el 04% (01) reflejan 

actitudes negativas con intensidad fuerte con respecto a la actitud 

evaluada. 

Sumando los porcentajes de actitud positiva (72%) de la dimensión 

valoración de las posibilidades educativas de la tecnología, se puede 

precisar que la mayoría de los docentes jóvenes reflejan actitudes 

positivas hacia esta dimensión. 

• Facilitación de la práctica docente (Dimensión 11) 

En el diagnóstico realizado en torno a la facilitación de la práctica 

docente (dimensión 11), se logró establecer que el 34% (10) de los 

docentes jóvenes presenta actitudes positivas con intensidad fuerte 
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hacia las TIC y el 48% (14) reflejan actitudes positivas con intensidad 

leve con respecto a la actitud evaluado. De otro lado, el 14% (04) de 

los docentes jóvenes presenta actitudes negativas con intensidad leve 

hacia las tic y el 04% (01) reflejan actitudes negativas con intensidad 

fuerte con respecto a la actitud evaluada. 

Sumando los porcentajes de actitud positiva (82%) de la dimensión 11, 

facilitación de la práctica docente, se puede precisar que la mayoría 

de los docentes jóvenes reflejan actitudes positivas hacia esta 

dimensión. 

• Valoración del uso de la tecnología en el aprendizaje (Dimensión 

111) 

En el diagnóstico realizado en tomo a la valoración del uso de la 

tecnología en el aprendizaje (dimensión 111), se logró establecer que 

el 31% (09) de los docentes jóvenes presenta actitudes positivas con 

intensidad fuerte hacia las tic y el 55% (16) reflejan actitudes positivas 

con intensidad leve con respecto a la actitud evaluada. De otro lado, el 

10% (03) de los docentes jóvenes presenta actitudes negativas con 

intensidad leve hacia las TIC y el 04% (01) reflejan actitudes negativas 

con intensidad fuerte con respecto a la actitud evaluada. 

Sumando los porcentajes de actitud positiva (86%) de la .dimensión 

valoración del uso de la tecnología en el aprendizaje, se puede 

precisar que la mayoría de los docentes jóvenes reflejan actitudes 

positivas hacia esta dimensión. 
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3.3.2 Análisis descriptivo de las actitudes hacia las tic en docentes en 

forma global y por dimensiones en docentes antiguos 

A continuación se presenta los resultados del tratamiento estadístico de 

los datos acopiados de la aplicación de la escala de las actitudes hacia 

las TIC en los docentes antiguos 17 a 33 años de servicio laboral (ni= 

11 O), este dato permitió reflejar lo siguiente: 

Tabla N° 11 

Distribución porcentual de las actitudes hacia TIC en forma global y por 

dimensiones en los docentes antiguos 

Actitudes de las Dimensión/ Dimensión 11 Dimensión 111 Global 
ti es (11 ftems) (10ftems) (05 ftems) (26 ítems) 

Niveles Ni % Ni % Ni % 
Positiva Fuerte os 05 os 04 06 05 06 05 

Positiva Leve 22 20 25 23 17 15 20 19 

Negativa Leve 33 30 27 25 49 45 31 28 

Negativa Fuerte so 45 53 48 38 35 53 48 

Total 110 100 110 100 110 100 110 100 
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Gráfico N° 08 

Distribución porcentual de las actitudes hacia TIC en forma global y 

por dimensiones en los docentes antiguos 

o Positivo Fu~rt~ o Positivo Lw~ o ~gativo uv~ o N~gotivo Fu~rt~ 

Dlm~nslon 1 Dlm~nsfon 11 Dlm~nslon 111 Global 

En la tabla 08 y el gráfico 08 se presentan los resultados estadísticos 

logrados en forma global y por dimensiones de las actitudes hacia las 

TIC evaluada en los docentes antiguos. 

a) Global 

El resultado de la evaluación de las actitudes hacia lasTIC en forma 

global, permitió establecer que el 05% (06) de los docentes antiguos, 

presenta actitudes positivas con intensidad fuerte hacia las TIC, el19% 

(20) reflejan actitudes positivas con intensidad leve con respecto a la 

actitud evaluada. De otro lado, el 28% (31) de los docentes antiguos 

presenta actitudes negativas con intensidad leve hacia las TIC y el 

48% (53) reflejan actitudes negativas con intensidad fuerte con 

respecto a la actitud evaluada. 
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Sumando los porcentajes de actitud negativa (76%) se puede precisar 

que la mayoría de los docentes antiguos poseen actitudes negativas 

hacia las TIC. 

b) Por dimensiones 

En cuanto se refiere a la evaluación de las dimensiones de las 

actitudes hacia las TIC en los docentes antiguos: 

• Valoración de las posibilidades educativas de la tecnología 

(Dimensión 1 ) 

En el diagnóstico realizado en torno a la valoración de las posibilidades 

educativas de la tecnología (dimensión 1), se logró establecer que el 

05% (05) de los docentes antiguos presenta actitudes positivas con 

intensidad fuerte hacia las TIC y el 20% (22) reflejan actitudes 

positivas con intensidad leve con respecto a la actitud evaluado. De 

otro lado, el 30% (33) de los docentes antiguos presenta actitudes 

negativas con intensidad leve hacia las TIC y el 45% (50) reflejan 

actitudes negativas con intensidad fuerte con respecto a la actitud 

evaluada. 

Sumando los porcentajes de actitud negativa (75%) de la dimensión 

valoración de las posibilidades educativas de la tecnología, se puede 

precisar que la mayoría de los docentes antiguos reflejan actitudes 

negativas hacia esta dimensión. 

• Facilitación de la práctica docente (Dimensión 11) 

En el diagnóstico realizado en torno a la facilitación de la práctica 

docente (dimensión 11), se logró establecer que el 04% (05) de los 

docentes antiguos presenta actitudes positivas con intensidad fuerte 

118 



hacia las tic y el 23% (25) reflejan actitudes positivas con intensidad 

leve con respecto a la actitud evaluado. De otro lado, el 25% (27) de 

los docentes antiguos presenta actitudes negativas con intensidad leve 

hacia las TIC y el 48% (53) reflejan actitudes negativas con intensidad 

fuerte con respecto a la actitud evaluada. 

Sumando los porcentajes de actitud negativa (73%) de la dimensión 11, 

facilitación de la práctica docente, se puede precisar que la mayoría 

de los docentes antiguos reflejan actitudes negativas hacia esta 

dimensión. 

• Valoración del uso de la tecnología en el aprendizaje (Dimensión 

111) 

En el diagnóstico realizado en tomo a la valoración del uso de la 

tecnología en el aprendizaje (dimensión 111), se logró establecer que 

el 05% (06) de los docentes antiguos presenta actitudes positivas con 

intensidad fuerte hacia las TIC y el 15% ( 17) reflejan actitudes 

positivas con intensidad leve con respecto a la actitud evaluado. De 

otro lado, el 45% (49) de los docentes antiguos presenta actitudes 

negativas con intensidad leve hacia las TIC y el 35% (38) reflejan 

actitudes negativas con intensidad fuerte con respecto a la actitud 

evaluada. 

Sumando los porcentajes de actitud negativa (80%) de la dimensión 

valoración del uso de la tecnología en el aprendizaje, se puede 

precisar que la mayoría de los docentes antiguos reflejan actitudes 

negativas hacia esta dimensión. 
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3.4 Análisis descriptivo de las actitudes hacia las tic en docentes que 

recibieron cursos o capacitación 

A continuación se especifican en detalle los resultados logrados con el 

tratamiento estadístico de los datos de las actitudes hacia las TIC en 

docentes que recibieron cursos o capacitación (docentes que recibieron 

capacitación y docentes que no recibieron capacitación), en forma global y 

por dimensiones de la muestra de estudio. 

3.4.1 Análisis descriptivo de las actitudes hacia las tic en docentes en 

forma global y por dimensiones en docentes que recibieron cursos o 

capacitación 

A continuación se presenta los resultados del tratamiento estadístico de los 

datos acopiados de la aplicación de la escala de las actitudes hacia las TIC 

en los docentes que recibieron cursos o capacitación (ni= 78), este dato 

permitió reflejar lo siguiente: 

Tabla N° 12 

Distribución porcentual de las actitudes hacia TIC en forma global y por 

dimensiones en los docentes que recibieron cursos o capacitación 

Actitudes de las Dimensión/ Dimensión 11 Dimensión 111 Global 
ti es (llltems} (lOítems} (OSítems} (26ítems} 

Niveles Ni % Ni % Ni % 
Positiva Fuerte 18 23 14 18 14 18 21 27 

Positiva Leve 27 35 34 44 32 41 28 36 

Negativa Leve 23 29 19 24 24 31 18 23 

Negativo Fuerte 10 13 11 14 08 10 11 14 

Total 78 100 78 100 78 100 78 100 
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Gráfico N° 09 

Distribución porcentual de las actitudes hacia TIC en forma global y 

por dimensiones en los docentes que recibieron cursos o capacitación 

o Positivo Fuerte o Positivo Leve L Negativo Leve o Negativo Fuerte 

44"' / 41.% 

En la tabla 09 y el gráfico 09 se presentan los resultados estadísticos 

logrados en forma global y por dimensiones de las actitudes hacia las 

TIC evaluada en los docentes que recibieron cursos o capacitación. 

a) Global 

El resultado de la evaluación de las actitudes hacia lasTIC en forma 

global, permitió establecer que el 27% (21) de los docentes antiguos, 

presenta actitudes positivas con intensidad fuerte hacia las TIC, el 36% 

(28) reflejan actitudes positivas con intensidad leve con respecto a la 

actitud evaluada. De otro lado, el 23% (18) de los docentes que 

recibieron cursos o capacitación presenta actitudes negativas con 

intensidad leve hacia las TIC y el14% (11) reflejan actitudes negativas 

con intensidad fuerte con respecto a la actitud evaluada. 
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Sumando los porcentajes de actitud positiva (63%) se puede precisar 

que la mayoría de los docentes que recibieron cursos o capacitación 

poseen actitudes positivas hacia las TIC. 

b) Por dimensiones 

En cuanto se refiere a la evaluación de las dimensiones de las 

actitudes hacia las TIC en los docentes que recibieron cursos o 

capacitación: 

• Valoración de las posibilidades educativas de la tecnología 

(Dimensión 1 ) 

En el diagnóstico realizado en torno a la valoración de las posibilidades 

educativas de la tecnología (dimensión 1), se logró establecer que el 

23% (18) de los docentes que recibieron cursos o capacitación 

presenta actitudes positivas con intensidad fuerte hacia las TIC y el 

35% (27) reflejan actitudes positivas con intensidad leve con respecto 

a la actitud evaluado. De otro lado, el 29% (23) de los docentes que 

recibieron cursos o capacitación presenta actitudes negativas con 

intensidad leve hacia las TIC y el 13% ( 1 O) reflejan actitudes negativas 

con intensidad fuerte con respecto a la actitud evaluada. 

Sumando los porcentajes de actitud positiva (88%) de la dimensión 

valoración de las posibilidades educativas de la tecnología, se puede 

precisar que la mayoría de los docentes que recibieron cursos o 

capacitación reflejan actitudes positivas hacia esta dimensión. 

• Facilitación de la práctica docente (Dimensión 11) 

En el diagnóstico realizado en torno a la facilitación de la práctica 

docente (dimensión 11), se logró establecer que el 18% (14) de los 
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docentes que recibieron cursos o capacitación presenta actitudes 

positivas con intensidad fuerte· hacia las TIC y el 44% (34) reflejan 

actitudes positivas con intensidad leve con respecto a la actitud 

evaluado. De otro lado, el 24% (19) de los docentes que recibieron 

cursos o capacitación presenta actitudes negativas con intensidad 

leve hacia las TIC y el 14% (11) reflejan actitudes negativas con 

intensidad fuerte con respecto a la actitud evaluada. 

Sumando los porcentajes de actitud positiva (62%) de la dimensión 11, 

facilitación de la práctica docente, se puede precisar que la mayoría 

de los docentes que recibieron cursos o capacitación reflejan actitudes 

positivas hacia esta dimensión. 

• Valoración del uso de la tecnología en el aprendizaje ( Dimensión 

111) 

En el diagnóstico realizado en torno a la valoración del uso de la 

tecnología en el aprendizaje (dimensión 111), se logró establecer que 

el 18% (14) de los docentes que recibieron cursos o capacitación 

presenta actitudes positivas con intensidad fuerte hacia las TIC y el 

41% (32) reflejan actitudes positivas con intensidad leve con respecto 

a la actitud evaluado. De otro lado, el 31% (24) de los docentes que 

recibieron cursos o capacitación presenta actitudes negativas con 

intensidad leve hacia las TIC y el 1 O% (08) reflejan actitudes negativas 

con intensidad fuerte con respecto a la actitud evaluada. 

Sumando los porcentajes de actitud positiva (59%) de la dimensión 

valoración del uso de la tecnología en el aprendizaje, se puede 
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precisar que la mayoría de los docentes que recibieron cursos o 

capacitación reflejan actitudes positivas hacia esta dimensión. 

3.4.2 Análisis descriptivo de las actitudes hacia las tic en docentes en 

forma global y por dimensiones en docentes que no recibieron cursos 

o capacitación 

A continuación se presenta los resultados del tratamiento estadístico de 

los datos acopiados de la aplicación de la escala de las actitudes hacia 

las TIC en los docentes que no recibieron cursos o capacitación (ni= 61), 

este dato permitió reflejar)o siguiente: 

Tabla N° 13 

Distribución porcentual de las actitudes hacia TIC en forma global y 

por dimensiones en los docentes que no recibieron cursos o 

capacitación 

Actitudes de las Dimensión/ Dimensión 11 Dimensión 111 Global 
ti es {11 ítems} (10ítems} (OSítems} (261tems} 

Niveles Ni % Ni % Ni % 
Positiva Fuerte 01 02 01 02 01 02 01 02 

Positiva Leve 02 03 os 08 01 02 01 02 

Negativa Leve 17 28 12 20 28 46 16 26 

Negativa Fuerte 41 67 43 70 31 50 43 70 

Total 61 100 61 100 61 100 61 100 
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Gráfico N° 10 

Distribución porcentual de las actitudes hacia TIC en forma global y 

por dimensiones en los docentes que no recibieron cursos o 

capacitación 

e Positivo Fuerte e Positivo Leve e Negativo Leve e Negativo Fuerte ~ 
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En la tabla 1 O y el gráfico 1 O se presentan los resultados estadísticos 

logrados en forma global y por dimensiones de las actitudes hacia las 

TIC evaluada en los docentes que no recibieron cursos o capacitación. 

a) Global 

El resultado de la evaluación de las actitudes hacia lasTIC en forma 

global, permitió establecer que el 02% (01) de los docentes antiguos, 

presenta actitudes positivas con intensidad fuerte hacia las TIC, el 02% 

(01) reflejan actitudes positivas con intensidad leve con respecto a la 

actitud evaluada. De otro lado, el 26% (16) de los docentes que no 

recibieron cursos o capacitación presenta actitudes negativas con 

intensidad leve hacia las TIC y el70% {43) reflejan actitudes negativas 

con intensidad fuerte con respecto a la actitud evaluada. 
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Sumando los porcentajes de actitud negativa (96%) se puede precisar 

que la mayoría de los docentes que no recibieron cursos o 

capacitación poseen actitudes negativas hacia las TIC. 

b) Por dimensiones 

En cuanto se refiere a la evaluación de las dimensiones de las 

actitudes hacia las TIC en los docentes que no recibieron cursos o 

capacitación: 

• Valoración de las posibilidades educativas de la tecnología 

(Dimensión 1 ) 

En el diagnóstico realizado en torno a la valoración de las posibilidades 

educativas de la tecnología (dimensión 1), se logró establecer que el 

02% (01) de los docentes que no recibieron cursos o capacitación 

presenta actitudes positivas con intensidad fuerte hacia las TIC y el 

03% (02) reflejan actitudes positivas con intensidad leve con respecto 

a la actitud evaluado. De otro lado, el 28% (17) de los docentes que 

no recibieron cursos o capacitación presenta actitudes negativas con 

intensidad leve hacia las TIC y el67% (41) reflejan actitudes negativas 

con intensidad fuerte con respecto a la actitud evaluada. 

Sumando los porcentajes de actitud negativa (95%) de la dimensión 

valoración de las posibilidades educativas de la tecnología, se puede 

precisar que la mayoría de los docentes que no recibieron cursos o 

capacitación reflejan actitudes negativas hacia esta dimensión. 
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• Facilitación de la práctica docente (Dimensión 11) 

En el diagnóstico realizado en torno a la facilitación de la práctica 

docente (dimensión 11), se logró establecer que el 02% (01) de los 

docentes que no recibieron cursos o capacitación presenta actitudes 

positivas con intensidad fuerte hacia las TIC y el 08% (05) reflejan 

actitudes positivas con intensidad leve con respecto a la actitud 

evaluada. De otro lado, el20% (12) de los docentes que no recibieron 

cursos o capacitación presenta actitudes negativas con intensidad 

leve hacia las tic y el 70% (43) reflejan actitudes negativas con 

intensidad fuerte con respecto a la actitud evaluada. 

Sumando los porcentajes de actitud negativa (90%) de la dimensión 11, 

facilitación de la práctica docente, se puede precisar que la mayoría 

de los docentes que no recibieron cursos o capacitación reflejan 

actitudes negativas hacia esta dimensión. 

• Valoración del uso de la tecnología en el aprendizaje ( Dimensión 

111) 

En el diagnóstico realizado en torno a la valoración del uso de la 

tecnología en el aprendizaje (dimensión 111), se logró establecer que 

el 02% (01) de los docentes que no recibieron cursos o capacitación 

presenta actitudes positivas con intensidad fuerte hacia las TIC y el 

02% (01) reflejan actitudes positivas con intensidad leve con respecto 

a la actitud evaluada. De otro lado, el 46% (28) de los docentes que no 

recibieron cursos o capacitación presenta actitudes negativas con 
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intensidad leve hacia las TIC y el 50% (31) reflejan actitudes negativas 

con intensidad fuerte con respecto a la actitud evaluada. 

Sumando los porcentajes de actitud negativa (96%) de la dimensión 

valoración del uso de la tecnología en el aprendizaje, se puede 

precisar que la mayoría de los docentes que no recibieron cursos o 

capacitación reflejan actitudes negativas hacia esta dimensión. 

3.5 Análisis comparativo de las actitudes hacia las TIC en la muestra total 

Considerando el objetivo central del presente estudio, organizamos y 

procesamos los datos de actitudes hacia las TIC en la muestra total de 

estudio. 

3.5.1 Nivel de comparativo de las actitudes hacia las TIC en forma global 

y por dimensiones según condición laboral: 

Los resultados del procesamiento estadístico de los datos de los padres 

de familia, según condición laboral (docentes contratados y docentes 

nombrados). 
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Tabla N° 14 

Comparación estadística de las actitudes hacia TIC en forma global y 

por dimensiones según condición laboral 

Actitudes de las 
tlcs 

Niveles 
Positiva Fuerte 

Positiva Leve 

Negativa Leve 

Negativa Fuerte 

Total 

Niveles 
Positiva Fuerte 

Positiva Leve 

Negativa Leve 

Negativa Fuerte 

Dimensión 1 
(11/tems} 

Fo Fe 
16 5,06 

10 7,72 

09 10,65 

02 13,58 

37 

Fo Fe 
03 13,94 

19 21,28 

31 29,35 

49 37,42 

Total 102 

Estadígrafos Chi2 46,98* 

Dimensión 11 Dimensión 111 
(10ítems} (05/tems} 

Docentes Contratados 
Fo Fe Fo Fe 
12 3,99 12 3,99 

20 10,38 17 8,78 

03 8,25 06 13,84 

02 14,37 02 10,38 

37 37 

Docentes Nombrados 
Fo Fe Fo Fe 

03 11,01 03 11,01 

19 28,62 16 24,22 

28 22,75 46 38,16 

52 39,63 37 28,62 

102 102 

53,10* 47,63* 

(*) Significativo, p< 0,05 ( n.s.) no significativo 

Gráfico N° 11 

Global 
(26 ítems} 

Fo Fe 

19 5,86 

13 7,72 

03 9,05 

02 14,37 

37 

Fo Fe 

03 16,14 

16 21,28 

31 24,95 

52 39,63 

102 

65,15* 

Comparación estadística de las actitudes hacia TIC en forma global y 

por dimensiones según condición laboral 

Docentes contratados Docentes nombrados 
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En la tabla 11 y el gráfico 11 se observa los resultados estadísticos de la 

comparación estadística del de las actitudes hacia las TIC en forma global 

y por dimensiones: 

a) Análisis comparativo de las actitudes hacia las TIC en forma global 

según condición laboral: 

Al procesar estadísticamente los datos de las actitudes hacia las Tic en forma 

global, a través de la Prueba de Ji Cuadrada de Pearson se obtuvo una Jic= 

65,15 que comparado con la Jit = 7,82 con gl.= 3 y a = 0,05; permite 

establecer que si existen diferencias estadísticamente significativas actitudes 

hacia las TIC según condición laboral docente en el trabajo donde laboran 

actualmente. 

Observándose que son los docentes contratados quienes presentan un 

mejor cuadro psicológico respecto al objeto de estudio evaluado. 

b) Análisis comparativo de las actitudes hacia las TIC por dimensiones 

según condición laboral: 

• Valoración de las posibilidades educativas de la tecnología 

(Dimensión 1) 

Al procesar estadísticamente los datos de las actitudes hacia las TIC en 

la dimensión 1: Valoración de las posibilidades educativas de la 

tecnología a través de la Prueba de Ji Cuadrada de Pearson se obtuvo 

una Jic= 46,98, que comparado con la Jit = 7,82 con gl.= 3 y a= 0,05; 

permite establecer que si existen diferencias estadísticamente 
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significativas actitudes hacia las TICsegún condición laboral en la 

institución educativa donde laboran actualmente. 

Observándose que son los docentes contratados los que presentan un 

mejor cuadro psicológico favorable hacia valoración de las posibilidades 

educativas de la tecnología de estudio evaluado. 

• Facilitación de la práctica docente (Dimensión 11) 

Al procesar estadísticamente los datos de las actitudes hacia las TIC en 

la dimensión 11: Facilitación de la práctica docente, a través de la Prueba 

de Ji Cuadrada de Pearson obtuvo una Jic= 53, 1 O, que comparado con la 

Jit = 7,82 con gl.= 3 y a = 0,05; permite establecer que si existen 

diferencias estadísticamente significativas actitudes hacia las TIC según 

condición laboral en la institución educativa donde laboran actualmente. 

Observándose que son los docentes contratados presentan un mejor 

cuadro psicológico favorable hacia facilitación de la práctica docente. 

• Valoración del uso de la tecnología en el aprendizaje ( Dimensión 111) 

Al procesar estadísticamente los datos de las actitudes hacia las TICen la 

dimensión 111: valoración del uso de la tecnología en el aprendizaje, a 

través de la Prueba de Ji Cuadrada de Pearson se obtuvo una Jic= 47,63, 

que comparado con la Jit = 7,82 con gl.= 3 y a= 0,05; permite establecer 

que si existen diferencias estadísticamente significativas actitudes hacia 

las TICsegún condición laboral en la institución educativa donde laboran 

actualmente. 
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Observándose que son los docentes Contratados los que presentan un 

mejor cuadro psicológico favorable hacia valoración del uso de la 

tecnología en el aprendizaje. 

3.5.2 Nivel de comparativo de las actitudes hacia las tic en forma global y 

por dimensiones según años de servicio laboral: 

Los resultados del procesamiento estadístico de los datos de los padres 

de familia, según años de servicio laboral (docentes jóvenes y docentes 

antiguos). 

Tabla N° 15 

Comparación estadística de las actitudes hacia TIC en forma global y 

por dimensiones según años de servicio laboral 

Actitudes de las Dimensión 1 
tlcs (11 ítems} 

Niveles 
Positiva Fuerte 

Positiva Leve 

Negativa Leve 

Negativa Fuerte 

Total 

Niveles 
Positiva Fuerte 

Positiva Leve 

Negativa Leve 

Negativa Fuerte 

Fo 

14 

07 

07 

01 

29 

Fo 
05 

22 

33 

50 

Total 110 

Fe 

3,96 

6,05 

8,35 

10,64 

Fe 

15,04 

22,95 

31,65 

40,36 

Dimensión 11 
(10/tems} 

Dimensión 111 
(05ftems} 

Docentes Jóvenes 
Fo Fe Fo Fe 

10 3,13 09 3,13 

14 8,14 16 6,88 

04 6,47 03 10,85 

01 11,27 01 8,14 

29 29 

Docentes Antiguos 
Fo Fe Fo Fe 

05 11,87 06 11,87 

25 30,86 17 26,12 

27 24,53 49 41,15 

53 42,73 38 30,86 

110 110 

Global 
(26 items} 

Fo Fe 

16 4,59 

09 6,05 

03 7,09 

01 11,27 

29 

Fo Fe 
06 17,41 

20 22,95 

31 26,91 

53 42,73 

110 
---------------------------------------------

Estadígrafos Chi2 43,61 * 37,41* 44,25* 52,47* 

(*)Significativo, p< 0,05 ( n.s.) no significativo 
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Gráfico N° 12 

Comparación estadística de las actitudes hacia Tic en forma global y 

por dimensiones según años de servicio laboral 

Docentes jóvenes Docentes antiguos 
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En la tabla 12 y el gráfico 12 se observa los resultados estadísticos de la 

comparación estadística del de las actitudes hacia las TIC en forma global 

y por dimensiones: 

a) Análisis comparativo de las actitudes hacia las TIC en forma 

global según años de servicio laboral: 

Al procesar estadísticamente los datos de las actitudes hacia las TIC 

en forma global, a través de la Prueba de Ji Cuadrada de Pearson se 

obtuvo una Jic= 52,47 que comparado con la Jit = 7,82 con gl.= 3 y a= 

0,05; permite establecer que si existen diferencias estadísticamente 

significativas actitudes hacia las TICsegún años de servicio laboral 

docente en el trabajo donde laboran actualmente. 

Observándose que son los docentes jóvenes quienes presentan un 

mejor cuadro psicológico respecto al objeto de estudio evaluado. 
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b) Análisis comparativo de las actitudes hacia las TIC por dimensiones 

según años de servicio laboral: 

• Valoración de las posibilidades educativas de la tecnología 

(Dimensión 1 ) 

Al procesar estadísticamente los datos de las actitudes hacia las TIC 

en la dimensión 1: Valoración de las posibilidades educativas de la 

tecnología a través de la Prueba de Ji Cuadrada de Pearson se obtuvo 

una Jic= 43,61, que comparado con la Jit = 7,82 con gl.= 3 y a= 0,05; 

permite establecer que si existen diferencias estadísticamente 

significativas actitudes hacia las TIC según años de servicio laboral en 

la institución educativa donde laboran actualmente. 

Observándose que son los docentes jóvenes los que un mejor cuadro 

psicológico favorable hacia valoración de las posibilidades educativas 

de la tecnología de estudio evaluado. 

• Facilitación de la práctica docente (Dimensión 11) 

Al procesar estadísticamente los datos de las actitudes hacia las TICen 

la dimensión 11: Facilitación de la práctica docente, a través de la 

Prueba de Ji Cuadrada de Pearson obtuvo una Jic= 37,41, que 

comparado con la Jit = 7,82 con gl.= 3 y a= 0,05; permite establecer 

que si existen diferencias estadísticamente significativas actitudes 

hacia las TIC según años de servicio laboral en la institución educativa 

donde laboran actualmente. 
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Observándose que son los docentes jóvenes los que presentan un 

mejor cuadro psicológico favorable hacia las TIC como factor 

relacionado a la facilitación de la práctica docente. 

• Valoración del uso de la tecnología en el aprendizaje ( Dimensión 

111) 

Al procesar estadísticamente los datos de las actitudes hacia las TIC 

en la dimensión 111: valoración del uso de la tecnología en el 

aprendizaje, a través de la Prueba de Ji Cuadrada de Pearson se 

obtuvo una Jic= 44,25, que comparado con la Jit = 7,82 con gl.= 3 y a 

= 0,05; permite establecer que si existen diferencias estadísticamente 

significativas actitudes hacia las TICsegún años de servicio laboral en 

la institución educativa donde laboran actualmente. 

Observándose que son los docentes jóvenes quienes un mejor cuadro 

psicológico favorable hacia valoración del uso de la tecnología en el 

aprendizaje. 

3.5.3 Nivel de comparativo de las actitudes hacia las tic en forma global y 

por dimensiones en docentes que recibieron cursos o capacitación: 

Los resultados del procesamiento estadístico de los datos de los padres 

de familia, en docentes que.recibieron cursos o capacitación (docentes 

que recibieron cursos o capacitación y en docentes que no recibieron 

cursos o capacitación). 
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TablaN° 16 

Comparación estadística de las actitudes hacia TIC en forma global y 

por dimensiones en docentes que recibieron cursos o capacitación 

Actitudes de las Dimensión 1 Dimensión 11 Dimensión 111 Global 
tlcs (ll ítems} {10ítems} {05 ítems} {26 ftems} 

Docentes que recibieron cursos o capacitación 
Niveles Fo Fe Fo Fe Fo Fe Fo Fe 

Positiva Fuene 18 10,66 14 8,42 14 8,42 21 12,35 
Positiva Leve 27 16,27 34 21,88 32 18,52 28 16,27 

Negativa Leve 23 22,45 19 17,40 24 29,18 18 19,08 
Negativa Fuene 10 28,62 11 30,30 08 21,88 11 30,30 

Total 78 78 78 78 

Docentes que no recibieron cursos o capacitación 
Niveles Fo Fe Fo Fe Fo Fe Fo Fe 

Positiva Fuene 01 8,34 01 6,58 01 6,58 01 9,65 
Positiva Leve 02 12,73 os 17,12 01 14,48 01 12,73 
Negativa Leve 17 17,55 12 13,60 28 22,82 16 14,92 

Negativa Fuene 41 22,38 43 23,70 31 17,12 43 23,70 

Total 61 61 61 61 

Estadígrafos Chi2 55,25* 52,07* 52,97* 61,24* 

(*) Significativo, p< 0,05 ( n.s.) no significativo 
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Gráfico N° 13 

Comparación estadística de las actitudes hacia TIC en forma global y 

por dimensiones en docentes que recibieron cursos o capacitación 

Docentes en docentes que 

recibiell'on cursos o 

capacitación 

DlmwnriOn 1 Dim•nslitn 11 DlmwrniGn 111 Global 

Docentes en docentes que no 

recibieron cursos o capacitación 

Dlmensllm 1 o;mwnlllm 11 DimrnsiOn 111 Globot 

En la tabla 13 y el gráfico 13se observa los resultados estadísticos de la 

comparación estadística de las actitudes hacia las TIC en forma global y 

por dimensiones: 

a) Análisis comparativo de las actitudes hacia las Tic en forma global 

en docentes que recibieron cursos o capacitación: 

Al procesar estadísticamente los datos de las actitudes hacia las TIC 

en forma global, a través de la Prueba de Ji Cuadrada de Pearson se 

obtuvo una Jic= 61,24 que comparado con la Jit = 7,82 con gl.= 3 y a= 

0,05; permite establecer que si existen diferencias estadísticamente 

significativas actitudes hacia las TIC en docentes que recibieron cursos 

o capacitación en el trabajo donde laboran actualmente. 

Observándose que son los docentes que recibieron cursos o 

capacitación los que presentan un mejor cuadro psicológico respecto 

al objeto de estudio evaluado. 
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b) Análisis comparativo de . las actitudes hacia las TIC por 

dimensiones en docentes que recibieron cursos o capacitación : 

• Valoración de las posibilidades educativas de la tecnología 

(Dimensión 1 ) 

· Al procesar estadísticamente los datos de las actitudes hacia las TIC 

en la dimensión 1: Valoración de las posibilidades educativas de la 

tecnología a través de la Prueba de Ji Cuadrada de Pearson se obtuvo 

una Jic= 55,25, que comparado con la Jit = 7,82 con gl.= 3 y a= 0,05; 

permite establecer que si existen diferencias estadísticamente 

significativas actitudes hacia las TIC en docentes que recibieron 

cursos o capacitación en la institución educativa donde laboran 

actualmente. 

Observándose que son los docentes que recibieron cursos o 

capacitación Jos que presentan un mejor cuadro psicológico favorable 

hacia valoración de las posibilidades educativas de la tecnología de 

estudio evaluado. 

• Facilitación de la práctica docente (Dimensión 11) 

Al procesar estadísticamente los datos de las actitudes hacia las TIC 

en la dimensión 11: Facilitación de la práctica docente, a través de la 

Prueba de Ji Cuadrada de Pearson obtuvo una Jic= 52,07, que 

comparado con la Jit = 7,82 con gl.= 3 y a= 0,05; permite. establecer 

que si existen diferencias estadísticamente significativas actitudes 

hacia las TIC en docentes que recibieron cursos o capacitación en la 

institución educativa donde laboran actualmente. 
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Observándose que son los docentes que recibieron cursos o 

capacitación presentan un mejor cuadro psicológico favorable hacia 

facilitación de incorporación de la tecnología en la práctica docente. 

• Valoración del uso de la tecnología en el aprendizaje ( Dimensión 

111) 

Al procesar estadísticamente los datos de las actitudes hacia las TICen_ 

la dimensión 111: valoración del uso de la tecnología en el aprendizaje, 

a través de la Prueba de Ji Cuadrada de Pearson se obtuvo una Jic= 

52,97, que comparado con la Jit = 7,82 con gl.= 3 y a= 0,05; permite 
,, 

establecer que si existen diferencias estadísticamente significativas 

actitudes hacia las TIC en docentes que recibieron cursos o 

capacitación en la institución educativa donde laboran actualmente. 

Observándose que son los docentes en docentes que recibieron 

cursos o capacitación quienes presentan un mejor cuadro psicológico 

favorable hacia valoración del uso de la tecnología en el aprendizaje. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN 

Este estudio, empleando un enfoque de investigación cuantitativo con diseño no

experimental descriptivo mediante encuesta, exploró y comparó las actitudes de 

los profesores de educación básica regular de La Merced - Junín hacía el uso de 

las TIC en el campo educativo, analizando si éstas guardaban relación con 

variables como la condición laboral, años de servicio profesional y la capacitación 

y/o especialización específica recibida, que hipotéticamente, constituían factores 

moduladores de! fenómeno psico social en los docentes de la muestra 

investigada. 

A nivel descriptivo, a través del estudio de campo, ce llegó a concluir que el 

profesorado respondiente de la muestra estudiada muestra predominantemente 

un perfil actitudinal (tanto a nivel global como en los factores: valoración de las 

posibilidades educativas de la tecnología, facilitación de la práctica docente y 

valoración de la tecnología en el aprendizaje escolar) con marcada tendencia al 

rechazo frente al uso de las tecnologías de comunicación e información (TIC) en 

la educación. 

Estos resultados iniciales nos permiten extraer varias conclusiones respecto de 

los objetivos que guiaron la investigación, ya que nos aportan una visión global 

de las actitudes del profesorado hacia las TSC y sus diferentes dimensiones, 

considerando a este sector como el más vulnerado y postergado de la sociedad 

peruana. Por ello, los datos ponen de relieve lo difícil, controvertido y desafiante 
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que resultan la incorporación de estas tecnologías en la educación, sobre todo 

si se habla los procesos de cambio o innovación que encierra y que 

comprometen, en forma directa, a los docentes y ~u~ correspondientes prácticas 

educativas; constantemente sometidos al juicio de los directivos, padres de 

familia y comunidad en general. 

Estos resultados son coincidentes y van en la línea de investigaciones anteriores 

de estudiosos como (Lara, 2014; Almiron y Porro, 2014; Herrera, 2015 y Naváez, 

2015) que indican que los docentes tienen serias dificultades y encuentran 

barreras difícilmente superables en la incorporación de las denominadas TIC en 

educación y que por tanto, las creencias, percepciones y actitudes no son nada 

favorables al proceso de cambio que prácticamente que estas tecnologías les 

obliga a realizar dentro del aula y en contexto educativo en general. 

Esta cuestión revela a todas luces que a pesar de las bondades que los docentes 

pueden predicar -desde el discurso- sobre los aparatos tecnológicos, la realidad 

muestra que los profesores no están predispuestos a apoyar la integración de 

estos recursos en la formación de sus educandos. · 

Pues, como se planteó en líneas anteriores, a pesar de que cada vez, con más 

énfasis y frecuencia se pregonan las bondades de la incorporación de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación y en la 

enseñanza, la realidad configura, al parecer, otro rostro que está muy lejos de lo 

que se predica (Oscuvilca, 2014; Rodríguez, 2014, Suárez y otros, 2013) y que 

la irrupción de las TIC en este ámbito ha sido un proceso mucho más lento de lo 

esperado y se han detectado contrastes entre los usos previstos y los reales y 

los procesos que encierra su implementación y práctica (Díaz, 2011 ). 

Para estudiosos como Almirón y Porro (2014) estamos ante una bisagra 

histórica, sin embargo, la brecha digital entre lo que se quiere, se desea y lo que 

se hace, es una cuestión compleja que sigue siendo muy importante en el 

contexto de la selva central y es él resultado de un conjunto de factores 

personales, sociales, económicos, ambientales y políticos que se debe tomar en 

cuenta en el análisis. 
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Los hallazgos logrados en ~1 presente estudio son también compatibles con los 

hallazgos de Toro (2010) quien remarcc;:t_qu_e tnuchO$_docentes_piE:msan que las . ' 

nuevas tecnologías no fueron concebidas para la educación; aparecen casi 

forzadamente en los sistemas de enseñanza; no son demandadas por toda la 

comunidad docente quienes poseen actitudes poco favorables para su 

incorporación en la escuela. 

Estudiosos como Almirón y Porro (2014), también argumentan que existen 

posiciones opuestas, hay docentes a favor de la aplicación de las TIC y pregonan 

los beneficios que imprimen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero 

existen otros que testifican que el uso de la computadora en el aula deshumaniza 

la enseñanza. 

Por ello, consideramos que hay una preocupación aún mayor: la integración 

pedagógica de las TIC en el aula o la enseñanza, así la brecha digital parece 

todavía más preocupante pues esta integración es todavía muy remota y, tal vez 

colosal o quimérico; pues la introducción de tecnologías de la información y la 

comunicación en la educación resulta la?orios~ y según algunos inv~stigadores, 

demasiado lento, precario. Por lo tanto, podemos plantear que merece 

reflexionar no tanto preocupándonos en el tiempo de la llegada de las TIC al aula 

sino más bien sobre su uso juicioso en la enseñanza con miras a lograr los 

objetivos escolares y sobre el rol del docente en este proceso. 

Estos pensamientos y sentimientos encontrados ponen de manifiesto la dificultad 

de implantar las TIC en el ámbito educativo. 

Según Almirón y Porro (2014 ), en los últimos años se ha desarrollado una línea 

de investigación que sostiene que las características y propiedades de las 

herramientas tecnológicas condicionan, pero no determinan, sus usos 

pedagógicos, es decir, que las mismas herramientas pueden dar origen a usos 

pedagógicos muy distintos y, en ciertos casos, existe un desfase entre los usos 

previstos y los que ocurren efectivamente en el salón de clases. 

Lo planteado se contrasta con el acercamiento que se tuvo con. algunos 
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directivos y docentes de las escuelas de la selva central donde pudimos 

constatar que la mayoría de estos · acuden a diferentes recursos (citas . 

encubiertas, metáforas, etc.) a la hor~ de dar su opinión sobre las TIC y su 

aplicación en el salón de clases. 

·Ante este panorama se pueden ensayar varias explicaciones como el hecho que 

el sistema educativo peruano se enfrenta a muchas dificultades desde hace 

varios años y que los intentos de cambio y ensayos de reforma, con visión poco 

estructural, dados a este nivel,. en la mayoría de casos, han sido muy débiles, 

parcelados y alejados de toda realidad. 

De modo general se puede afirmar que el docente del sistema educativo peruano 

en general y de la selva central en particular no está debidamente preparado 

para el nuevo escenario que deviene de las TIC. Al respecto Colás y Hernández 

(2014) reconoce que la formación inicial del profesorado es insuficiente (43%) o 

incluso nula (52,8%). Los resultados obtenidos, parecen indicar que no tienen 

una opinión claramente posicionada, bien positiva o negativamente, sobre la 

influencia de las TIC en el aprendizaje del alumno. Este hallazgo también 

coincide con el del presente estudio. 

De otro lado, a través del estudio comparativo se comprobó que los factores 

como la condición laboral, los años de servicio profesional y la capacitación y/ o 

especialización específica recibida por los docentes de la muestra de estudio 

constituyen factores que modulan diferencias saltantes en las actitudes hacia el 

uso de las TSC de estos docentes. 

Estos hallazgos, en relación al factor capacitación y/o especialización recibida, 

son bastante coincidentes con los de Navés (2015) quién al referirse a la 

preparación que tiene el profesorado en TIC, concluye precisando que el 

desarrollo de competencias por parte de os docentes para que posean un buen 

manejo instrumental de las TIC no alcanza para lograr un cambio significativo 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje y que sus competencias y 

motivaciones en torno a estas herramientas está conforme al niveles que ha 

cursado dicho docente. Según este mismo autor, docentes argentinos afirmaban 
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que mientras algunos docentes reconocen la incorporación de herramientas 

tecnológicas en su formación de pregrado, otros -refieren qu.e .en.. pr§grado 

recibieron una nula formación en TIC y re_afirmaban que nunca habían realizado 

cursos específicos sobre el tema en espacios de formación continua. 

A todo lo argumentado podemos decir que casi nadie puede desestimar las 

bondades del uso de las TIC en educación. El propio Campos (2014), sostenía 

que el personal docente costarricense, por lo general considera importante 

enseñar aspectos de carácter técnico relacionados con el uso de las 

herramientas tecnológicas como contenidos durante su práctica pedagógica, a 

pesar de no estar contemplados en los programas de estudio. En tercer lugar, 

se destaca la categoría denominada "potenciadores de la~ capacidades de 

aprendizaje". Esta muestra la predominancia de prácticas educativas 

relacionadas con el desarrollo del aprendizaje significativo, desarrollo del 

pensamiento estratégico, desarrollo del pensamiento creativo y desarrollo del 

pensamiento lógico matemático. 

De acuerdo a los resultados alcanzados en el presente estudio, ?ti parecer, so~ 

los docentes contratados, noveles o con pocos años de ejercicio profesional y 

los docentes que recibieron capacitación especializada en TIC guiones 

comparten con esta forma de pensar y sentir. 

Estudiosos como Almirón y Porro (2014), manifestaban que en el discurso se 

enfatiza la necesidad de las TIC en la escuela, sin embargo, la realidad es que 

a los docentes les cuesta mucho aplicaríais en el aula. Por ello sugiere que las 

instancias superiores deberían ayudar a promover otras formas de lectura y 

escritura sobre la cultura que portan las TIC, que les permita a los sujetos 

entender los contextos, las lógicas y las condiciones de producción de esos 

saberes, la organización de los flujos de información, la procedencia y los efectos 

de esos flujos, y que también los habiliten a pensar otros recorridos y otras 

formas de producción y circulación de la información. 

Entonces en esta línea, será fundamental, en estrecha relación con la formación 

del profesorado, el desarrollo de campañas de sensibilización y concientización 
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por parte del Estado y del MINEDU hacia la incorporación de las TIC en 

educación. Pues así como estp estudio y otros realizados en otros contextos 
1 • 

señalan una serie de factores personales y contextúales con incidencia en su 

desarrollo. También se han encontrado evidencias que indican que según se 

incrementa la edad del profesorado su nivel de competencias respecto a las TIC 

disminuye, con lo cual el profesorado joven posee un nivel de conocimientos 

superiores, especialmente tecnológicos. También se han encontrado 

evidencias., por ejemplo, que la disponibilidad de acceso del ordenador en los 

centros por parte del profesorado supone un elemento decisivo en el nivel de 

competencia del profesorado· (Aimerich y otros, 201 0). Otra condición 

identificada como inhibidora son las dificultades que los profesores reconocen 

tener en el uso de las TIC. Un primer aspecto es el desfase generacional que 

sienten frente a sus alumnos, ya que el dominio de las herramientas tecnológicas 

les exige un conocimiento que no poseen (Valdéz y otros, 201 0). Otro aspecto 

que relevan es el tiempo del que deben disponer para la preparación de material 

o para entrenarse en el manejo de nuevas herramientas. La última condición 

inhibidora se relaciona con los temores que tienen los profesores frente a las tic. 

En ·primer lugar, sienten que pueden ser superados por los alumnos, que 

muestran más conocimientos y habilidades. Por otra parte, sienten que pueden 

ser «cambiados» por las TIC o pasar a un segundo plano frente a ellas, y por 

último, temen estropear las herramientas por usarlas inadecuadamente. Es 

interesante rescatar que a medida que van adquiriendo una mayor pericia en el 

uso de las TIC, estos temores se disipan (Tejedor y otros, 201 0). 

Reiteramos que otro aspecto relevante es la formación inicial docente en el uso 

de las TIC. Se comprobó que la que recibieron los profesores de que laboran en 

dicha zona es escasa, y que adquirieron conocimientos en TIC ya como 

profesionales en ejercicio. 

Se establece entonces la importancia y necesidad de integrar las TIC en la 

formación inicial docente (Saint Fierre, 201 0). A pesar de que los estudiantes 

actuales de educación puedan ser considerados nativos digitales, se releva la 

aplicación de esta formación de manera específica y contextúa (izada al mundo 

escolar actual. Así, se establece un nuevo desafío: cómo enseñar usando las tic 
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. . . 

y obtener las capacidades para transferir sus enseñanzas al mundo educativo 

(Brun, 2011 ). Este aspecto expande el.debate scbro -la incorpo~ación_ de las TIC 

y el cambio que genera su aplicación efectiva en las aulas, con el objetivo de no 

permanecer al margen de las tendencias internacionales y para que sean una 

posibilidad real de mejoramiento de la calidad, eficiencia y equidad de los 

sistemas educativos (Brun, 2011 ). 

En el caso de la formación dentro de las facultades de educación, se propone un 

concepto clave que nace de la reflexión realizada: el acompañamiento, 

entendido como una estrategia a ser incorporada en estos procesos. Se debe 

considerar el rol de un experto que esté siempre accesible al profesor en el 

cotidiano de su trabajo, que pueda ser un facilitador más que un monitor, con el 

fin de adaptarse a las dudas emergentes que tiene el profesor. Este experto 

debería conocer en profundidad el contexto en que se desempeña el profesor, 

las características de la institución, el curso, sus colegas, etc., con el fin de poder 

actualizar a los profesores con herramientas pertinentes a sus necesidades y a 

los recursos de los que dispone, tanto profesionales como personales, con una 

adecuada formación técnica y pedagógica. Se deben considerar los intereses y 

habilidades que posee el profesor, no desde una mirada externa sino desde una 

mirada contextualizada, para lo cual el modelo a utilizar debería ser mucho más 

personalizado, o en pequeños grupos, de manera que se pueda dar una 

aplicación realista de sus propuestas, considerando lo que hace y que podría 

llegar a hacer en su ámbito laboral y personal. El objetivo será que la tecnología 

penetre en el conjunto de actividades que lleva a cabo el profesor en su práctica. 

La adopción e incorporación de estas medidas requerirá de la suficiente 

sensibilidad en la gestión directiva para que se contribuya de manera oficial hacia 

tal objetivo. Para ello, y desde el necesario respaldo institucional, se deben 

promover diferentes acciones formativas, para analizar y concienciar las 

principales bondades y dificultades de las TIC en el proceso de enseñanza

aprendizaje que el profesorado de educación básica regular tiene marcado en 

su mente. 

Esta formación docente debe implementarse a través de una metodología 

práctica, desde el análisis de situaciones 
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Por otra parte, tales acciones deben proporcionar orientaciones prácticas al 

profesorado para realizar adaptaciones curriculares en las asignaturas que<· :'>:· ·- _ 

imparten y op~imizar la respuesta educativa. 
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CONCLUSIONES 

.. ......- t . .. .... ~- ...... ,.. . ._· .• 1 ~ • f: 

1. En la muestra total, los resulta.dos parecen indicar un marcado predominio de 

docentes con actitudes negativas frente al uso de las TIC en educación. Esta 

misma tendencia se reflejó en los dos factores específicos evaluados: 

valoración de las posibilidades educativas de la tecnología (FI) y facilitación 

de la práctica docente (FII); en cambio, esta tendencia es relativamente 

menos en el factor valoración de la tecnología en el aprendizaje escolar (FUI). 

2. En relación a la condición laboral, se observó mayor predominio de docentes 

contratados con actitudes positivas hacia el uso de las TIC (tanto en la actitud 

global como en los tres factores específicos analizados). En cambió este 

panorama es abiertamente distinto en los docentes nombrados, pues estos 

últimos mayormente reflejan una actitud negativa frente al uso de las TIC en 

educación. 

3. En relación a los años de antigüedad profesional, se observó mayor 

predominio de docentes jóvenes o nóveles (menos de 16 años de servicio) 

con actitudes positivas hacia el uso de las TIC (tanto en la actitud global como 

en los tres factores específicos analizados). En cambió este panorama es 

abiertamente distinto en los docentes con mayor antigüedad laboral, pues 

estos últimos mayormente reflejan un perfil actitudinal con marcada tendencia 

negativa frente al uso de las TIC en educación. 

4. En cuanto al nivel de capacitación específica en TIC, se observó que la 

mayoría docentes que recibieron capacitación especializada presentan 

actitudes positivas hacia el uso de las TIC (tanto en la actitud global como en 

los tres factores específicos analizados). En cambió este panorama es 

abiertamente distinto en los docentes que no recibieron este tipo de 

capacitación, pues estos últimos mayormente reflejan un perfil actitudinal con 

marcada tendencia negativa frente al uso de las tecnologías de comunicación 

e información (TIC) en educación. 

5. El análisis comparativo realizado permitió reflejar diferencias 

estadísticamente significativas en las actitudes frente al uso de las TIC (tanto 

a nivel global como en los tres factores específicos evaluados) entre los 

docentes nombrados y contratados de la muestra de estudio. 
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6. Del mismo modo, se estableció diferencias estadísticamente significativas en 

· las actitudes frente al uso de las TIC (tanto a nivel global como en ·los tres 

factores específicos evaluados) entre los docentes nóveles y los.docentes 

antiguos en el ejercicio de la docencia. 

7. También se reflejó diferencias estadísticamente significativas en las actitudes 

frente al uso de las TIC (tanto a nivel global como en los tres factores 

específicos evaluados) entre los docentes que recibieron capacitación 

especializada en el uso de estas tecnologías y ¡os docentes que no recibieron 

estos cursos y/o capacitaciones. 

8. Finalmente, con base a las conclusiones estadísticas, se logra precisar que 

la condición laboral, los años de servicio profesional y la capacitación 

especializada son factores moduladores que están asociados 

significativamente a las actitudes frente al uso de las TIC de los docentes 

investigados. 
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SUGERENCIAS .. ' .. .,. .... t- . -- ........ ~- • 

--- ' . ."1-; 

Basándonos en los resultados obtenidos en esta tesis magistral se proponen 

algunas recomendaciones que pueden ser de utilidad para otras 
.· 

investigaciones que tengan como principal tema de interés el estudio de las TIC 

y su incorporación en las escuelas y en las aulas, tanto en el contexto de la 

Región Junín, como en ámbitos más amplios y diversos. 

1 . La presente investigación se ha realizado a partir de las percepciones y 

actitudes que tienen los profesores hacia las TIC, sería conveniente 

realizar estudios acerca de las prácticas de incorporación de las TIC a fin 

de develar sus bondades y limitaciones actuales y reales del proceso. 

2. Futuras investigaciones deberían ir encaminadas a estudiar el éxito y la 

eficacia de las actuales políticas (por ejemplo, una laptop para cada 

docente) implementadas por el MINEDU para la incorporación de las TIC 

en la educación básica regular de nuestro medio. Se debería profundizar 

en la respuesta que los diferentes actores como son los directivos, 

profesores y alumnos tienen al respecto. 

3. Es necesario poner en marcha estudios que investiguen la efectividad de 

los programas de formación inicial (dentro de las facultades de educación 

o institutos pedagógicos) de los profesores; pues es dentro de las aulas 

donde se forman estos maestros y es donde se deben incorporar cursos 

especializados en relación al uso de las TIC. 

4. De este modo, se denotaría que la importancia sobre la informatización 

educativa debe necesariamente complementarse con formaciones que 

promuevan un uso seguro de los medios tecnológicos, tanto por el control 
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y acompañamiento externo como por la propia autorregulación de cada 

usuario. 

5. Por tanto, se sugiere investigar ¿Qué competencias TIC han desarrollado 

los estudiantes al finalizar su formación pedagógica? y ¿Cuál es el 

estándar que debería definir la Universidad para garantizar el desarrollo 

de las competencias TIC en sus estudiantes de educación? 

6. La sociedad de la información reta a las instituciones educativas a dotarse 

de recursos tecnológicos, por ello el gobierno peruano debe obligarse a 

desarrollos curriculares, en cuyos ejes transversales se consideren las 

TIC en la que sean favorecidos tanto docentes como estudiantes. 

7. Se sugiere a los docentes de las instituciones educativas de La Merced a 

poner esfuerzo e interés por actualizarse y capacitarse en TIC y 

convertirse en docentes modernos actuales e innovadores, porque los 

retos de este siglo exigen una educación con nueva concepción y práctica 

educativa direccionada a los cambios tecnológicos, a los sistemas de 

información, de acceso al conocimiento y a las formas de desarrollo 

científico, que finalmente son la razón de la cultura nueva que merecen 

nuestros estudiantes. 

8. El Estado debe proyectar políticas públicas, dirigidas a contrarrestar la 

brecha digital, para ello debe fortalecer los programas ya en marcha, 

proveyendo de recursos informáticos en las escuelas, seguido de una 

capacitación permanente para la utilización de estas tecnologías por parte 

de los docentes y estudiantes. 
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Universidad Nacional del Centro del Perú 
Facultad de Educación 
Unidad de Posgrado 

!ESCALA DE ACT~TUDES HAC~A lAS T~C 

Se.xo:~, .. ,.. .••.. Condidón laborar: i"Jombrado ( ) C:oa1tr~tado { ) Aiios de Se:rvicio Pmfesüo:n®a:.,. •• 
Ha seguklo Cll..!il"Sos o recibido caJpad·i:acñón sobrre tk:s: S~ ( ) r.JO ( ) 

Solicitamos tu opinión en relación con el contenido de las frases que aparecen a continuación, l 

términos de acuerdo/desacuerdo. Señala, por favor, con una >< la respuesta que mejor se ajusta a · 
opinión. i MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN! 

ALT!ERH'JATHVAS 
1\l!! ltemes Totalmente De En To·!almente en 

de Acuerd-o AcuerrlD 
Indeciso 

Desacuerdo Desacuet·do 

01 las TIC NO favorecen un aprendizaje 
activo por parte de los alumnos. 

{TA) (DA) (1) (ED) (TD) 
--1------

02 No considero conveniente introducir las 
TIC en mis clases. 

(TA) (DA) (1) (ED) (TD) 
-

03 Considero que las TIC son muy 
importantes para la enseñanza en el {TA) {DA) {!) . (ED) (TD) 

momento actual. 
Qil, Los profesores tenemos que hacer un 

esfuerzo de actualización para 
(TA) (DA} (1) (ED) (TD) 

aprovechar las posibilidades didácticas de 
las TIC. 

05 Me parece positivo ir integrando 
progresivamente las TICen mi materia. 

(TA) (DA} (1) (ED) (TD) 
--

06 Me encantaría trabajar en un centro que 
contara con más recursos tecnológicos. 

(TA) {DA) ( 1) (ED) (TD) 

07 Me siento a gusto usando una 
metodología que prescinde de la moda de (TA) {DA) ( 1} (ED} (TD) 

las TIC. 
08 Las TIC sólo sirven para adornar la 

docencia. 
(TA) (DA) (1} (ED) (TD) 

09 las TIC en la docencia son 
entorpecedoras. 

(TA) (DA) (1) (ED) (TD} 

10 Mis clases han mejorado desde que uso 
ias TIC. 

(TA) (DA) (1) (ED) {TD) 

11 Es irrelevante usar las TIC en la docencia. 
-- r-··-

(TA) (DA) (1) (ED) (TD) 
12 Debería ir introduciendo las TIC en mis 

clases. 
(TA) (DA) (1) (ED) (TD) 



13 Mi labor docente no mejora por el uso de 
(TA) (DA) (1} (ED) (TD) 

las TIC. 
14 Mi asignatura puede enriquecerse 

gracias a las posibilidades que me 
(TA) (DA) (1) (ED) (TD} 

aportan las 
TIC. 

15 Las TIC no permiten a los alumnos 

ejercitarse en la adquisición de (TA) (DA) (1) (ED) (TD} 

algunas destrezas intelectuales básicas, 
16 Debería premiarse la mejora de las 

(TA) (DA) ( 1) (ED} (TD) 
infraestructuras actuales en TIC. 

17 Estoy dispuesto a aprender las 
(TA) (DA) (l) (ED} {TD) 

posibilidades de las TIC en la enseñanza. 
18 No me parece conveniente para mí 

{TA) (DA) { 1) (ED) (TD) 
introducir las TIC en la docencia. 1 4 

19 Mis prácticas docentes no van a ri1ejorar 
(TA) (DA) ( 1) (ED) 

por el uso de las TIC. 
(TD) 

.. 

20 Me preocupa que, en mi futuro docente, 
(TA) (DA) (1) (ED) 

tenga que usar más las TIC. 
(TD) 

--
l1. Las TIC me proporcionan flexibilidad de 

espacio y tiempo para comunicarme con (TA) (DA} (1) (ED) (TD) 

mis alumnos. 
!2 la utilización de las TIC no permite 

desarrollar un aprendizaje significativo (TA) (DA) {1) (ED) (TD) 

.para los estudiantes. 
!3 Me parece conveniente esforzarme por 

integrar las TIC en el currículum de mi/s {TA) (DA) (1) {ED} (TD) 

asignatura/s. 
- -- --
4 El uso de las TIC ayudará al docente a 

realizar mejor su papel. 
(TA) (DA) (1) (ED) (TD) 

5 Mis clases perderán eficacia a medida que 
vaya incorporando las TIC. 

(TA} (DA) ( 1) (ED) (TD) 
·--

6 Considero que los profesores deberían 
utilizar las TIC para facilitar el (TA) (DA} (l) (ED) (TD} 

aprendizaje de los alumnos 

GRACIAS 
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