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Resumen 

 

Las innovaciones tecnológicas han dotado a la humanidad de numerosas 

fuentes de información y comunicación que en el aspecto educativo 

requieren ser canalizados adecuadamente por parte de los docentes 

quienes no solo se encuentran con el gran reto de manejarlas sino de 

producir otras nuevas para mejorarlas en los  procesos  de  enseñanza. 

La INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAUL, poseedora de 

un laboratorio de computación, con 26 equipos completos, tiene 

problemas en su utilización en las aulas de innovación de los alumnos, lo 

cual ha mermado la calidad de los aprendizajes y por lo cual se formula el 

problema: ¿Qué relación existe entre el uso de las tecnologías de la 

información  y comunicación (TICS) y  la actitud de los docentes de la 

institución educativa san Institución Educativa San Vicente de Paul  06, 

2015? 

 

Identificada la problemática, se definió el objetivo el cual fue determinar la 

relación existente entre el uso de las tecnologías de la información  y 

comunicación (TICS) y la  actitud de los docentes de la Institución 

Educativa San Vicente de Paul. Con el enfoque del paradigma cualitativo 

cuantitativo, de  tipo descriptiva con asociación de variables, y con diseño 

descriptiva correlacional se indagó a una muestra de 20 docentes, 

comprobándose la hipótesis: Existe una relación positiva y significativa 

entre el uso de las tecnologías de la información  y comunicación (TICS) y  

la actitud de los docentes de la institución educativa san Institución 

Educativa San Vicente de Paul  06, 2015. 

 

 

Palabras clave: Uso de Tecnologías de Información y Comunicación, 

actitud de docentes. 
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Abstract   

 

Technological innovations have given humanity numerous sources of 

information and communication in the educational aspect need to be 

properly channeled by teachers who not only meet the challenge of 

handling them but to produce new ones to improve them in the process 

teaching. The school SAN VICENTE DE PAUL, owner of a computer lab 

with 26 full teams, have problems in your classroom use innovation of 

students, which has reduced the quality of learning and which is 

formulated by the Problem: What is the relationship between the use of 

information technology and communication (ICT) and the attitude of the 

teachers of the school san Educational Institution San Vicente de Paul 06, 

2015? 

 

Identified the problem, the objective which was to determine the 

relationship between the use of information technology and 

communication (ICT) and the attitude of teachers of School San Vicente 

de Paul was defined. With the approach of quantitative qualitative 

paradigm, in association with descriptive variables, and descriptive 

correlational design was investigated on a sample of 20 teachers, proving 

the hypothesis: There is a positive and significant relationship between the 

use of information technology and Communication Technologies (ICTs) 

and the attitude of teachers in the school san Educational Institution San 

Vicente de Paul 06, 2015 

 

 

Keywords: Use of Information and Communication Technologies, attitude 

of teachers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

No todas las personas aprenden de la misma manera, cada docente debe 

contar con las herramientas necesarias para poder transmitir un 

conocimiento y estar atento a cómo aprende cada alumno para poder 

colaborar positivamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todas 

las personas están dispuestas a aprender y ampliar sus conocimientos, 

algunos lo hacen por interés propio y otros por el beneficio que obtendrán 

al hacerlo. Es por eso que la motivación es un concepto que está ligado 

directamente a este tipo de aprendizaje, el aprendizaje significativo. 

 

Los directores tienen que repensar sobre la gestión que están realizando 

para no quedarse desfasados ante el eminente crecimiento de la oferta 

educativa y la exigencia de los usuarios (alumnos y padres de familia). 

 

Ellos desean una gestión que no solamente se tenga en consideración lo 

pedagógico, administrativo o institucional, sino exige una gestión con 

ética, que promueva un buen clima institucional, ofreciendo un ambiente 

acogedor al alumno, libre de agresión física, psicológica, verbal, etc. 

 

Mediante la presente investigación se logró determinar la relación de los 

instrumentos de gestión educacional y el aprendizaje significativo de la 

Institución Educativa San Vicente de Paul 06, 2015; con la aplicación de 

cuestionarios a los docentes y con el procedimiento estadístico de los 

datos se llegó a comprobar las hipótesis planteadas. 

 

El presente trabajo está dividido en dos partes, el primero corresponde al 

aspecto teórico, encontrándose ahí  el capítulo I, que comprende: los 

antecedentes de la investigación; bases teóricas; definición de términos 

básicos; luego tenemos al capítulo II donde está el planteamiento y 
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determinación del problema; en el que se integra la formulación del 

problema; importancia y alcances de la investigación así como sus 

limitaciones; el tercer capítulo comprende a la metodología donde se 

detallan los objetivos, la fundamentación y formulación de la hipótesis; 

identificación, clasificación de las variables y su operacionalización; el 

tipo, el método y el diseño de la investigación; y además la determinación 

de la población y muestra. 

 

La segunda parte trata sobre los aspectos prácticos, donde se presenta el 

instrumento y las técnicas de recolección de datos, el tratamiento 

estadístico y por último la discusión de resultados. Finalmente, tenemos  a 

las conclusiones, referencias bibliográficas y los anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I: 

 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Durante la elaboración del trabajo de investigación, se ha revisado 

diversas investigaciones sobre estudios similares o afines realizadas en 

las diferentes universidades del país y en el extranjero; no habiéndose 

encontrado ninguno bajo la denominación  “Uso de las tecnologías de la 

información  y comunicación y la actitud de los docentes de la Institución 

Educativa San Vicente de Paul  06, 2015”. 

 

Se encontraron diversos trabajos de investigación relacionados sobre 

calidad del servicio educativo, proyecto educativo institucional, y no existe 

alguna experiencia, específicamente sobre el uso de las TICS en las 

instituciones educativas públicas. Sin embargo, los siguientes estudios 

han sido considerados como antecedentes para esta investigación.   

 

1.1.1. Antecedentes nacionales 

Choque (2009) en su tesis Estudio en aulas de innovación pedagógica y 

desarrollo de capacidades TICS. El caso de una red educativa de San 

Juan de Lurigancho de Lima, llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Los estudiantes que participaron en la investigación tienen una 

media de edad de 15 años, proceden de instituciones educativas 

públicas del distrito de San Juan de Lurigancho de la ciudad de 

Lima, el 46% es de sexo masculino y el 54% de sexo femenino, el 

5% está repitiendo de grado, el 57% se dedica exclusivamente a 

los estudios y el 13% se dedica también a trabajar. El 75% de los 

estudiantes acceden principalmente a la computadora en una 
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cabina pública, el 82% de los estudiantes usan principalmente el 

Internet en una cabina pública el 82%.  Aprendieron a usar la 

computadora y el Internet principalmente a través de sus amigos y 

por ellos mismos. Las actividades que con mayor frecuencia hacen 

con Internet es comunicarse, jugar y buscar información. 

 

 El estudio en las aulas de innovación pedagógica permitió un 

mayor desarrollo de la capacidad de adquisición de la información 

en el grupo experimental. De los 14 indicadores se encontró 

diferencias estadísticamente significativas en 9 indicadores, así 

como a nivel global. Navegar por Internet en ambos grupos no 

muestra diferencias, sin embargo se encontró diferencias a favor 

del grupo experimental en el uso de la página web del Proyecto 

Huascarán, el ingreso a otras web educativas, realizar búsquedas 

avanzadas y en otros idiomas a través de varios buscadores. 

Asimismo distinguen la información científica de la información 

común, almacenan la información obtenida y elaboran documentos 

sobre sus tareas escolares con la información que obtienen. 

 

 El estudio en las aulas de innovación pedagógica permitió un 

mayor desarrollo de la capacidad de trabajo en equipo en el grupo 

experimental. De los 14 indicadores se encontró diferencias 

estadísticamente significativas en 09 indicadores, así como a nivel 

global. En ambos grupos no se encontró diferencias en la posesión 

de una cuenta de correo electrónico ni en la posesión o uso del 

Chat. Sin embargo se encontró diferencias a favor del grupo 

experimental en lo referido a escribir y enviar correos electrónicos 

para comunicarse con sus compañeros, enviando archivos 

adjuntos y teniendo una lista de sus compañeros. Asimismo se 

encontró diferencias favorables en el uso del foro para fines 

educativos, la creación de un weblog y la publicación de sus 
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productos en la enciclopedia virtual wikipedia y la participación en 

proyectos colaborativos escolares.  

 

Santos (2004) en su tesis Aplicación de un diseño metodológico basado 

en el aprendizaje activo y el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación, para la enseñanza de la electroquímica y sus aplicaciones 

en el nivel secundario, llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Con respecto a la efectividad del diseño metodológico empleado en 

el aprendizaje activo en alumnas del 3° grado del nivel secundario 

podemos concluir, en base a los resultados obtenidos en la 

encuesta 1, que un 75,8% de alumnas encuestadas manifiesta 

haber aprendido mejor utilizando este diseño en comparación con 

la aplicación de una diseño metodológico tradicional. 

 

 Con respeto a la efectividad de un diseño metodológico basado en 

el uso de las tecnologías de información y comunicación en 

alumnas del 3° grado del nivel secundario podemos concluir, en 

base a los resultados obtenidos en la encuesta 1, que un 69,7% de 

alumnas encuestadas manifiestan que este diseño metodológico le 

ayudó a entender en gran parte los contenidos desarrollados en él. 

 

 Con respecto a la eficiencia de la estructura modular en el 

rendimiento académico en alumnas del 3° grado del nivel 

secundario podemos concluir, en base a los resultados obtenidos 

en las cinco fichas de evaluación aplicadas, que el uso de esta 

estructura modular logró estimular las inteligencias múltiples en las 

alumnas, mejorar sus habilidades de comunicación e interrelación 

de ideas con sus compañeras de clase y crear un ambiente 

adecuado en donde las alumnas puedan desarrollar sus 

inteligencias emocionales como parte de su desarrollo integral. 

Además se alcanzaron niveles de aprendizajes mayores en 
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comparación con las alumnas que no utilizaron la estructura 

modular como medio de aprendizaje. 

 

 Con respecto al grado de atracción y aceptación a nivel formal de 

la estructura modular aplicada en alumnas del 3° grado del nivel 

secundario podemos concluir, en base a los resultados obtenidos 

en la encuesta 1, que un 18,2% opina que los textos fue la parte de 

la estructura modular que las ayudó a entender más los temas, un 

30,3% los gráficos, un 33,3% los videos y finalmente un 18,2% 

todas las partes de la estructura modular las ayudaron más en su 

proceso de aprendizaje. 

 
 

 Con respecto al grado de logro en relación con el aprendizaje 

significativo de los conocimientos de la estructura modular en 

alumnas del 3° grado del nivel secundario podemos concluir, en 

base a los resultados obtenidos en la aplicación de la ficha cinco 

como prueba de entrada en el presente año y los resultados 

obtenidos al utilizar como método estadístico la prueba t, que de 

los seis indicadores considerados: 

1. Relaciona la energía con las reacciones químicas 

2. Diferencia las clases de reacciones químicas 

3. Resuelve ejercicios de balance redox 

4. Construye y explica el funcionamiento de una celda galvánica 

5. Construye y explica el funcionamiento de una celda electrolítica 

6. Selecciona y justifica las aplicaciones de las celdas 

electroquímicas. 

 

 Se logró un mejor resultado en cinco de estos seis indicadores (1, 

2, 4, 5, 6) en las alumnas que utilizaron la estructura modular como 

medio de aprendizaje, en comparación con las alumnas que no 

utilizaron dicha estructura y con las que se utilizó una metodología 

expositiva tradicional.  
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 Con respecto al indicador 3, según los resultados obtenidos en la 

prueba t, no presenta diferencia entre la metodología aplicada 

utilizando la estructura modular y la metodología tradicional. 

 

 Con respecto al objetivo general de esta investigación, que fue 

determinar la efectividad de un diseño metodológico de estructura 

modular, elaborado utilizando recursos informáticos basado en el 

aprendizaje activo y el uso de las tecnologías de información y 

comunicación, para la enseñanza de la electroquímica y sus 

aplicaciones en alumnas del 3° grado del nivel secundario y con los 

resultados antes obtenidos podemos concluir que se llegó a cumplir 

con este objetivo, ya que las alumnas que aplicaron este diseño 

metodológico lograron alcanzar niveles de aprendizajes superiores, 

como lo indica el análisis de los resultados de las fichas de 

aplicación, en comparación con las alumnas que aplicaron un 

diseño metodológico tradicional. 

 
Quiroz (2013), en su tesis: “El impacto de las tecnologías del 

conocimiento y la comunicación en el pensar sentir de los jóvenes de 

Lima – 2013”,  tuvo como objetivo principal tener un mayor conocimiento 

acerca de cómo las nuevas tecnologías afectan la dimensión afectiva y 

emocional de los jóvenes en nuestro país. Asimismo, la investigación trató 

de darle un enfoque diferente a las nuevas tecnologías e intentó esbozar 

ideas acerca del impacto de las nuevas tecnologías en la vida de los 

jóvenes. 

 

La investigación fue cualitativa y se realizó en el año 2011, durante tres 

etapas, en la ciudad de Lima. La primera etapa fue el desarrollo de 10 

grupos focales a jóvenes de 12 y 17 años de ambos sexos, luego la 

segunda etapa fue el desarrollo de 5 grupos focales mixtos a jóvenes de 

12 y 17 años y su objetivo fue de profundización y la tercera etapa fue 10 
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entrevistas a profundidad. Los niveles socio económicos que se tomaron 

en cuenta fueron A, B y C. 

 

Los resultados y conclusiones  de este estudio, son las siguientes: 

El uso frecuente de juegos de computadora, la navegación en Internet, el 

uso del teléfono celular y el acceso a la televisión por cable abarcan no 

solo a los sectores socio económicos más altos sino que se extienden a 

segmentos de población más pobres. Se considera que existen dos 

factores que contribuyen a esta difusión de la tecnología que son la 

inserción de computadoras en colegios y la proliferación de las cabinas 

públicas. 

 

A través de las conversaciones sostenidas con los jóvenes hombres y 

mujeres de 12 y 17 años de diversos niveles socio económicos, se 

confirmó que estaban familiarizados con la computadora y la navegación 

en Internet, el Chat y los juegos. Asimismo, todos conocían la televisión 

por cable y se inclinaban favorablemente hacia la diversidad de su oferta. 

 

A través del e-mail y del chat, Internet se ha convertido en un espacio 

social de interacción. Allí los escolares se comunican, “conversan” 

utilizando la escritura en la pantalla, es decir producen una mezcla entre 

su discurso verbal con la escritura. La información que buscan en la red 

sobre temas de actualidad como la música, cantantes, películas, actores, 

productos y otros les sirve como materia prima de su relación cotidiana. 

 

Los jóvenes están crecientemente “integrados” con la máquina, de modo 

que se ha convertido en una compañía. La pantalla y las múltiples 

ventanas que les permiten varias operaciones a la vez, llámese “chatear”, 

“escuchar” y “bajar” música, navegar, ver una película, entre otras, son 

una expresión de esta necesidad de “no estar solos”,  “no aburrirse”. 
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Aprecian los jóvenes a la educación como una inversión para su futuro y 

tienen una visión pragmática, ya que valoran especialmente la habilitación 

para el desempeño laboral. Así, sostienen que los cursos más importantes 

son matemáticas, inglés y computación, independientemente de las 

dificultades que puedan tener en cada una de ellas. Esto indicaría una 

concepción de la formación escolar como el inicio en el desarrollo de 

destrezas que deben ir perfeccionándose posteriormente, es decir, son 

aprendizajes instrumentales y provisionales. Puede ser que algunos 

reconozcan que lo que reciben tanto del inglés como de computación es 

insuficiente, sin embargo, dan mucha importancia a este tipo de materias, 

porque son herramientas fundamentales para enfrentar las demandas 

profesionales y laborales en el futuro. 

 

 

1.1.2. Antecedentes internacionales 

Echeverría (2011, Costa Rica) en su tesis TICS en la formación inicial y 

permanente del profesorado educación especial: Universidad de Costa 

Rica, para optar el grado de Doctor en Ciencias de la Educación, parte del 

problema ¿cómo mejorar la formación inicial y permanente del 

profesorado de Educación Especial, y la innovación educativa, en el 

campo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación? La 

metodología que se aplica a este estudio es de naturaleza mixta, combina 

técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa e incluye investigación 

de campo. Siendo el propósito principal: Analizar las necesidades de 

formación y el uso formativo en Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, desde el punto de vista del profesorado universitario en 

Educación Especial en las siguientes cuestiones específicas a) la función 

qué tienen las herramientas tecnológicas para la innovación docente; b) 

las necesidades de formación, capacitación y actualización en TICS; c) las 

actividades metodológicas, programación, diseño y desarrollo curricular 

de las TICS en la formación docente, d) como se perciben estas 

herramientas desde su uso formativo, tanto en la formación inicial y como 
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continua del profesorado en Educación Especial de la UCR. Y cuya 

conclusión fue: El uso de estas herramientas, de parte de los 

participantes, es de carácter más bien instrumental. Se utilizan para  

motivar el interés y la atención de los estudiantes, apoyar el desarrollo de 

las lecciones, hacer la clase más creativa son señaladas por el 100% de 

los encuestados como los objetivos más presentes. Le siguen el analizar 

la información del curso, la clasificación e ilustrar conceptos, el facilitar 

transferencia de conocimientos, e implementar una metodología más 

creativa. También, aunque en menor medida, las TIC son utilizadas para 

realimentar los conceptos en estudio, y promover el trabajo en equipo. 

 

Pizarro (2009, Colombia) en su tesis Las TICS en la enseñanza de las 

Matemáticas. Aplicación al caso de Métodos Numéricos, plantea que el 

uso de un software educativo diseñado para la enseñanza aprendizaje de 

los métodos de resolución de ecuaciones no lineales utilizado en el 

desarrollo del curso de Cálculo Numérico, mejorará los resultados del 

proceso de enseñanza – aprendizaje de estos contenidos temáticos. Los 

objetivos que se propone en la investigación son: 

 Diseñar, desarrollar e implementar un software educativo para la  

enseñanza y el aprendizaje de los métodos numéricos. 

 Facilitar y mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los métodos 

numéricos. 

 

La  metodología de investigación aplicada incorporara características de 

tipo cualitativa y de tipo cuantitativa. Luego de la utilización del software 

educativo desarrollado para la  enseñanza y el aprendizaje de los 

métodos numéricos para la resolución de ecuaciones no lineales, en el 

marco de la asignatura Cálculo Numérico, y considerando el registro de 

las observaciones, las encuestas y los resultados obtenidos  por los 

alumnos en las evaluaciones parciales, sé concluye: 

 La elaboración de software educativo es un tema analizado por 

diversos autores que coinciden en la importancia del mismo y su rol 
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determinante en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Las 

diferentes teorías sobre la forma en que se logra el aprendizaje 

incluyen en su análisis el rol del software educativo y las distintas 

formas de incluirlo. Esto, sin lugar a dudas, aumenta el valor que 

posee la inclusión de las computadoras en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 Desde hace varias décadas existen paquetes especializados en hacer 

tareas específicas en diferentes áreas de Matemática; muchos de 

ellos incluyen un lenguaje de programación. Estos paquetes 

informáticos, muy poderosos para el desarrollo de diferentes 

actividades, son utilizados especialmente en centros de investigación 

y desarrollo. No existen, sin embargo, muchas aplicaciones 

desarrolladas con fines netamente educativos y orientados a la 

enseñanza y aprendizaje de unidades temáticas de Matemática. 

 

Quisquina (Guatemala, 2012), en su tesis: “El uso de las tecnologías de 

información y comunicación (TICS) y sus efectos en las relaciones 

interpersonales de los adolescentes de 13 a 17 años”, donde concluye 

que las tecnologías de información y comunicación (TICS) a la fecha, se 

han posicionado en los hogares guatemaltecos, al influir en las nuevas 

generaciones, principalmente en los adolescentes. 

 

El consumismo, valiéndose de los medios de comunicación, como 

difusores de los nuevos servicios tecnológicos ha generado la tendencia 

de adquirir diferentes objetos como computadoras, teléfonos celulares, 

tablets, entre otros, que facilitan la comunicación de las personas, a través 

del internet y sus diferentes aplicaciones como el uso de redes sociales, 

correos electrónicos, chats y otros. 

 

La amplitud de comunicación que permiten las TIC, se ha convertido en 

un medio en el que se expresan de diferentes maneras los estados de 

ánimo de los sujetos que las utilizan, sin embargo un factor que no puede 
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obviarse es el alejamiento y la poca interacción que suscita a partir de su 

uso entre las personas; el desarrollo pleno del ser humano se deteriora, 

principalmente en sus relaciones interpersonales; las conversaciones se 

limitan, se reducen las relaciones cara a cara; la información de una 

mirada o el contacto físico, se minimiza al significado que las palabras 

escritas transmiten a través de la pantalla. 

 

Con base a esto, se realizará una investigación de carácter cualitativo, 

que permita identificar aquellos efectos que las TICS puedan causar en 

las relaciones interpersonales de los adolescentes a través del uso de 

diferentes instrumentos como cuestionarios, entrevistas semi 

estructuradas y trabajos en grupo como discusiones y talleres de lectura 

reflexiva, que permitan profundizar en el sentido y significado que 

adquiere para ellos el establecer relaciones a través de estos medios y 

evidenciar los aspectos negativos que puedan representar las tecnologías 

mismas; para ello se ha seleccionado una muestra de adolescentes de 13 

a 17 años, que cursan los niveles básicos y diversificado del Colegio Mixto 

Cristiano El Shadaai. 

 

1.2 BASES TEÓRICAS 

 

1.2.1  Tecnologías de la información y comunicación 

1.2.1.1 Concepto de Tecnologías de la información y 

comunicación (TICS) 

Por su parte, Falleres (2006) indica: “Se denomina TICS a las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, es decir, al conjunto de tecnologías 

que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, 

imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética.” (p. 261)  

Según la misma autora, las principales características que se originan de 

las TICS son: interactividad, inmaterialidad, instantaneidad, diversidad, 
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innovación, mayor calidad de imagen y sonido, interconexión, 

automatización, digitalización, mayor influencia sobre los procesos que 

sobre los productos. (Falleres, 2006, p. 267) 

La Comisión de las Comunidades Europeas (2001) presenta la siguiente 

definición: 

 

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TICS) son un 

término que se utiliza 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. (p.3). 

 

El uso formativo de las TICS comprende; según lo menciona García 

Peñalvo (2001), el aprovechamiento de las mismas herramientas 

tecnológicas como un recurso de información que procura impulsar el 

aprendizaje más allá de la simple inserción de contenidos en la red, “una 

fuente de servicios para alcanzar su cometido formativo”. (p.2). 

 

Según las fuentes teóricas anteriores, las TICS pueden ir más allá de ser 

herramientas para la Información la Comunicación, para constituirse en 

verdaderos elementos de apoyo en la formación educativa.  

 

Por lo tanto la conceptualización de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación como:  

El conjunto de tecnologías y herramientas que permiten la adquisición, 

producción y almacenamiento de la información para el desarrollo e 

intercambio de datos y de la comunicación misma, en forma de voz, 

imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética. Se agrupan en tres categorías, las tecnologías de la 

información, las de telecomunicaciones y las de redes. 

 

1.2.1.2. Clasificación de las TICS por funcionalidad 
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Sin ánimo de analizar en forma exhaustiva el tema, pues existe mucha 

información documental al respecto, se introduce aquí una breve 

descripción de las generalidades sobre las TICS de acuerdo a su 

funcionalidad. La intención es ilustrar sobre las diferencias de las 

herramientas según su uso.  

 

Es interesante recordar que las TICS surgen como concepto en los años 

70, alcanza su apogeo en la década de los 80 y adelanta el proceso de 

convergencia tecnológica de los tres ámbitos, la electrónica, la 

informática, y las telecomunicaciones en las TICS que se produce en la 

década de los noventa.  

A partir del año 2000 y hasta la fecha, las innovaciones son constantes, y 

las herramientas cada vez más versátiles y amigables con el usuario. La 

unión de estos tres elementos; electrónica, informática y 

telecomunicaciones da origen a las opciones de TICS que disfrutamos en 

la actualidad. 

 

TICS tradicionales. En esta clasificación podemos encontrar la televisión, 

el proyector de imágenes, el Video, la cámara fotográfica, videograbadora 

y la calculadora. Son herramientas que podríamos clasificar como 

herramientas electrónicas. Siguen utilizándose como apoyo en la 

docencia, y sirven para ilustrar y reproducir conceptos.  

 

TICS en la informática y en red: La aparición de la WEB 1.0 marca el 

inicio de una era de comunicación e información que permite la 

comunicación en línea tanto asincrónica como sincrónica. Permite la 

consulta de páginas en la red y populariza el correo electrónico, los 

hipertextos y nacen los primeros sitios de consulta especializados, 

páginas sociales y de noticias tan comunes hoy día.  

 

La WEB 1.0 no ha desaparecido, es la base de los nuevos avances en 

TICS y cada nueva era en telecomunicaciones se entrelaza con su 
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antecesora y su sucesora. Para acceder a la WEB es necesario contar 

con una computadora, y que esta tenga acceso a la red. Bartolomé y 

Grané (2009) definen: “la conjunción de un lenguaje para la distribución 

de contenidos (HTML) y un programa para el acceso a la información 

multimedia en diferentes formatos con un interface común” (p. 351) Los 

usos más comunes han sido el correo electrónico, sitios web, buscadores, 

procesador de textos, multimedia, reproductor de videos, música y juegos.  

 

En la WEB 1.0 los servicios son solo de lectura, el usuario no interactúa 

con el contenido de la página, ni puede comentarla. De aquí surgieron los 

primeros buscadores: Internet Explorer, Netscape, Alta Vista. Los 

proveedores de correo electrónico que destacaron fueron Hotmail, Yahoo, 

Gmail. Algunos de estos mismo ha sucedido con los servicios de correo 

electrónico, que han a agregado a sus funciones buscadores, redes 

sociales, y demás en procura de competir con las mejoras de los servicios 

de viejos y nuevos gigantes de Internet.  

 

TICS en la web 2.0  

Revisamos primero algunos términos para aclarar dudas.  

Según WIKIpedia, (2010). Internet es un conjunto de redes de 

computadores interconectadas mediante alambres de cobre, cables de 

fibra óptica, conexiones inalámbricas, etc. Entre tanto, la Web es un 

conjunto interconectado, mediante hipervínculos y direcciones (URLs), de 

documentos y otros recursos. Internet posibilita el acceso a servicios 

como correo electrónico, transferencia de archivos por FTP, la Web 

(www), etc.  

 

La WEB 2.0 es la segunda comunidad de la WEB 1.0. La característica 

más importante de la WEB2 es su interactividad con el usuario.  

Se basa en comunidades de usuarios soportada en una plataforma. 

Ofrece una variedad de servicios que fomenta la colaboración e 

intercambio de información entre los usuarios. Estos no se limitan a 
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acceder la información, también crean contenidos y aportan 

conocimientos.  

 

En evolución de la WEB 1 a la WEB dos, se observa que en la primera, 

las estáticas páginas HTLM no eran actualizadas frecuentemente. La 

novedad es que en la WEB 2.0 los servicios se actualizan de forma 

constante, se desarrollan las redes sociales, los blogs y los WIKI.  

 

Veamos ahora que algunos ejemplos de los que nos ofrece la WEB 2.0. 

Los “servicios web” son los protocolos que permiten intercambiar datos 

entre aplicaciones de software. En otras palabras permiten enviar y recibir 

datos en redes de computadoras mediante Internet.  

 

Las “aplicaciones web”, por otra parte, son aquellas que accedemos 

mediante un navegador, es el software que soporta aplicaciones como el 

web mail, los WIKI y los blogs. Algunas de estas aplicaciones son las que 

nos permiten la interactividad. Esto sucede porque las aplicaciones web 

son elaboradas en un formato estándar, como HTML o XHTML, y el 

usuario accede a la aplicación de forma directa o con plugins, como 

Javascript, Java, Flash y otros que utilizan un soporte de lenguaje 

interpretativo (scripts, como por ejemplo AJAX) de la aplicación. Estos 

plugins añaden elementos dinámicos a la interfaz del usuario.  

 

Los servicios de la WEB 2.0 ofrecen una gran variedad de opciones que 

permiten la búsqueda de información y la interacción entre los usuarios, 

entre esta última están el chat, (conversaciones en línea) la mensajería y 

correo electrónico, las videoconferencias, los blog, los grupos de 

discusión, las tiendas virtuales.  

 

Algunos ejemplos de buscadores en la WEB 2.0 son Google, Firefox, 

AOL, Yahoo, MSN, Lycos, Safari. En cuanto a redes sociales 

colaborativas, las más conocidas son Facebook, Myspace, Youtube, 
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Linkedln, en España está el Tuenti para jóvenes de secundaria y 

universitarios. Más opciones qué ofrece WEB 2.0 son los mashups, que 

pueden dividirse en cuatro categorías; mapas, (Google Maps), noticias, 

(Twitter) Video y fotos, (Flickr) búsqueda y compras (Amazon).  

 

También están los sitios que permiten alojar y compartir videos y música. 

Existen varias direcciones web dedicadas al alojamiento de música y 

video, Google Video, Mega Vídeo, Veoh, Youtube.  

 

Además están los “blog”, que son sitios en la web donde se llevan diarios 

o bitácoras, ya sea personas o grupales de acuerdo a intereses de los 

usuarios. Se van almacenando las intervenciones en orden cronológico. 

Tienen en común que pueden permitir comentarios de visitantes y 

organizadores, según las reglas, enlaces con otras páginas, agregar 

opciones de multimedia, y que los temas pueden ser tan diversos como 

intereses tengan los participantes. Algunos servicios gratuitos son 

Blogger, Freewebs y Live Journal. También están disponibles los “WIKI”, 

los cuales destacan por su funcionalidad educativa. En EDUTEKA (2010) 

se encuentra que:  

 

Un WIKI (denominación que parece venir de la palabra hawaiana 

WIKIWIKI que significa rápido o veloz) es una página Web o un conjunto 

de páginas Web que cualquier persona a quién se le permita el acceso 

puede editar fácilmente desde cualquier lugar. En pocas palabras, es un 

sitio web de construcción colectiva, con un tema específico, en el cual los 

usuarios tienen libertad para adicionar, eliminar o editar los contenidos. 

(P. 2, p.10) En la red hay varios tipos de WIKI, está la popular WIKIpedia, 

enciclopedia escrita por los mismos usuarios que van aportando y 

documentando información a cada tema. Hay WIKI sobre diversos temas; 

en WIKI-Index aparecen enlistadas más de 4000.  
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Los WIKI educativos son cada vez más populares. EDUTEKA (2010) 

menciona:  

En las Instituciones Educativas, los WIKI posibilitan que grupos de 

estudiantes, profesores o ambos, elaboren colectivamente glosarios de 

diferentes asignaturas, reúnan contenidos, compartan y construyan 

colaborativamente trabajos escritos, creen sus propios libros de texto y 

desarrollen repositorios de recursos. En clases colaborativas, docentes y 

estudiantes trabajan juntos y comparten la responsabilidad por los 

proyectos que se realizan. Los WIKI se pueden aprovechar en el aula 

para crear fácilmente un ambiente colaborativo en línea sin depender de 

quienes manejan el área de tecnología en la Institución. Algunos de los 

sitios que ofrecen servicio de creación en línea de WIKI, permiten la 

utilización de contraseña como medida de seguridad para los usuarios. (P 

2:p.10). 

 

Desde el estudio de las posibilidades que ofrece la WE 2.0, accesible al 

momento del desarrollo de la investigación, despertó la idea de montar un 

WIKI-educativo para la Sección de Educación Especial de la Universidad 

de Costa Rica. http://anacrisedespecial.WIKIspaces.com/. 

Se diseñó para ser utilizado como apoyo docente para algunos cursos, y 

se monitoreó su uso para conocer su funcionalidad como herramienta 

tecnológica, en la creación de un espacio de aprendizaje colaborativo en 

la universidad. Su implementación y resultados se describen en los 

Capítulos de Trabajo de Campo, y de Análisis de la Información, 

respectivamente. 

 

Finalmente, con respecto a la WEB y su evolución, nos encontramos en 

los umbrales de la WEB 3.0, también llamada WEB semántica, se 

desarrolla la inteligencia artificial, la Geoespacial y la WEB digital. Un 

ejemplo actual de las incursiones en la WEB 3.0 es Twitter, que permite 

acceder a la información en tiempo real.  
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La WEB 3.0 se caracteriza por ser rápida, abierta, multimedia, social, fácil, 

distribuida, inteligente, comercial, tridimensional. Ofrecerá opciones de 

información adicional estructurada que puede ser entendida por la 

computadora, la cuál con técnicas de inteligencia artificial mejora la 

obtención del conocimiento. 

 

Software educativo: Existen diversas definiciones de software educativo 

a las que se han arribado luego de múltiples trabajos de investigación 

desarrollados a lo largo del tiempo. La formulación de estas definiciones 

han surgido por el análisis de ciertas  características, tales como: 

 Función y finalidad del software 

 Modalidad 

 Rol del alumno 

Así, podemos enunciar, entre otras, las siguientes definiciones de acuerdo 

a distintos autores: 

 “Entendemos que denota el software que se utiliza en un contexto 

educativo, es un término que abarca una variedad amplia y ecléctica 

de herramientas y recursos. De hecho, engloba un conjunto de 

entidades tan variables que el hecho de depender de un entorno 

informatizado crea una impresión de homogeneidad que no resiste un 

análisis meticuloso” (McFarlane y De Rijcke, 1999.  

 

  “Son los programas de computación realizados con la finalidad de ser 

utilizados como facilitadores del proceso de enseñanza y 

consecuentemente del aprendizaje, con algunas características 

particulares tales como: la facilidad de uso, la interactividad y la 

posibilidad de personalización de la velocidad de los aprendizajes“ 

(Cataldi, 2000). 

 

 “Es un programa o conjunto de programas computacionales que se 

ejecutan dinámicamente según un propósito determinado. Se habla 

de software educativo cuando los programas incorporan una 
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intencionalidad pedagógica, incluyendo uno o varios objetivos de 

aprendizaje” (Careaga Butter, 2001). 

 

 “Con la expresión “software educativo” se representa a todos los 

programas educativos y didácticos creados para computadoras con 

fines específicos de ser utilizados como medio didáctico,  para facilitar 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje”  (Marqués, 1996). 

 

Para realizar el presente trabajo, hemos tenido en cuenta la última 

definición pues es la que engloba a todas las demás, aunque guardan 

entre sí gran similitud.  

Según Marqués (1996), podemos incluir en esta definición a todos los 

programas que han sido elaborados con fines didácticos. Esto es, desde 

los tradicionales programas de Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO). 

 

Programas basados en los modelos conductistas de la enseñanza, hasta 

los programas todavía experimentales de Enseñanza Inteligente Asistida 

por Ordenador (EIAO). Estos últimos, utilizando técnicas propias del 

campo de los Sistemas Expertos y de la Inteligencia Artificial en general, 

pretenden imitar la labor tutorial personalizada que realizan los profesores 

y presentan modelos de representación del conocimiento en consonancia 

con los procesos cognitivos que desarrollan los alumnos. Considerando 

entonces la definición de Marqués, no incluiremos en este grupo a todo 

aquel software que fueron concebidos para actividades más bien 

empresariales (procesadores de textos, planillas de cálculos, entre otros), 

pero que de todas maneras son utilizados también en ámbitos educativos 

con fines didácticos. 

 

1.2.1.3.  Las TICS en la Educación 

En relación a la adaptación de las TICS en educación, Aviram (2002), 

citado por Flores (2007) identifica tres posibles escenarios educativos 

para trabajar con las TICS: 
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 Escenario tecnócrata. Las escuelas se adaptan realizando 

simplemente pequeños ajustes: en primer lugar la introducción de 

la “alfabetización digital” de los estudiantes en el currículo para que 

utilicen las TICS como instrumento para mejorar el proceso de la 

información (aprender SOBRE las TICS), y luego progresivamente 

la utilización de las TICS como fuente de información y proveedor 

de materiales didácticos (aprender de las TICS). 

 

 Escenario reformista. Se dan los tres niveles de integración de las 

TICS que apuntan Martín, Beltrán y Pérez (2003), citados por 

Flores (2007); los dos anteriores (aprender SOBRE las TICS y 

aprender DE las TICS), y además se introducen en las prácticas 

docentes nuevos métodos de enseñanza /aprendizaje 

constructivistas que contemplan el uso de las TIC como 

instrumento cognitivo (aprender CON las TICS), y para la 

realización de actividades interdisciplinarias y colaborativas. 

 
 

 Escenario holístico. Los centros llevan a cabo una profunda 

reestructuración de todos sus elementos. Integrando las TICS de 

manera “natural” dentro de todo el quehacer educativo y así 

facilitando la comunicación entre todos los miembros de la 

comunidad. 

 

Marqués (2008), enumera las funciones importantes de las TICS y las 

ventajas de su uso para los estudiantes, los maestros y para los centros 

educativos. 

Entre las funciones de las TICS se presentan están: 

 Fuente abierta de información. 

 Instrumento para la gestión administrativa y tutorial. 

 Herramienta de diagnóstico y rehabilitación. 

 Medio didáctico: informa, entrena, guía aprendizaje, motiva. 
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 Medio lúdico para el desarrollo cognitivo. 

 Contenido curricular: conocimientos, competencias. 

 

Entre las ventajas se presentan: 

Para los estudiantes: 

 Aprendizaje en menos tiempo. 

 Es un instrumento atractivo y muchas veces con componentes 

lúdicos. 

 Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje. 

 Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Autoevaluación. 

 Mayor proximidad del profesor. 

 Flexibilidad en los estudios. 

 Instrumento para el proceso de la información. 

 Ayudas para la educación especial. 

 Ampliación del entorno vital, más contactos. 

 Más compañerismo y colaboración. 

 

Para los profesores: 

 Fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y la 

rehabilitación. 

 Individualización y tratamiento de la diversidad. 

 Facilidades para la realización de agrupamientos. 

 Mayor contacto con los estudiantes. 

 Liberan al profesor de trabajos repetitivos. 

 Facilitan la evaluación y el control. 

 Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula. 

 Contactos con otros profesores y centros.  

 

 

Para los centros educativos: 
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 Los sistemas de tele formación pueden disminuir los costos de 

formación. 

 Los sistemas de tele formación permiten acercar la enseñanza a 

más personas. 

 Mejora de la administración y gestión de los centros. 

 Mejora de la eficacia educativa. 

 Nuevos canales de comunicación con las familias y con la 

comunidad local. 

 

1.2.1.4.   El docente y las TICS 

Según Pons, Área, Valverde, Correa, (2010), las TICS generan mejora 

educativa y en el aprendizaje, si su uso se vincula con la innovación y 

renovación pedagógica de la práctica docente, porque la tecnología no 

genera estos cambios de forma automática, pone como condición 

necesaria que el docente utilice las TICS al proponer actividades de 

aprendizaje innovadoras que ayuden al alumnado a obtener aprendizajes 

de calidad. 

 

Según Flores (2007), cada vez más se reconoce el papel de mediador 

que juega el docente entre los contenidos y los alumnos. Es él quien logra 

crear ese puente para que el alumno aprenda. Al igual que los alumnos, 

los profesores necesitan una alfabetización digital que les permita utilizar 

de manera eficaz y eficiente estos nuevos instrumentos tecnológicos en 

sus actividades profesionales y personales. 

 

 Afirma que el docente necesita competencias instrumentales para usar 

los programas y los recursos de internet, pero sobre todo necesita adquirir 

competencias didácticas para el mejor uso y aprovechamiento de todos 

estos medios en sus distintos roles docentes, como lo son: ser mediador, 

orientador asesor, tutor, facilitador de recursos para el aprendizaje, fuente 

de información, organizador de aprendizaje, modelo de comportamiento, 

entrenador de aprendices, motivador y generador de conflictos y 
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desequilibrios que promuevan aprendizajes. 

 

Según García-Valcarcel y Tejedor (2009), la mayoría de los profesores 

informan sobre los sentimientos y valoraciones positivas hacia los medios 

tecnológicos, considerándolos como valiosas ayudas para el aprendizaje, 

aunque son muy críticos con respecto a las posibilidades de su utilización 

debido a la falta de software, la deficiencia en la organización de la 

enseñanza y la formación de profesores. 

Según Marqués (2004), para que el maestro pueda hacer uso eficiente de 

las TICS se recomienda: 

 

 Alfabetización digital de los profesores y alumnos: TODOS deben 

adquirir las competencias básicas en el uso de las TICS. 

 Productividad: Aprovechar las ventajas que proporcionan al realizar 

actividades como: preparar apuntes y ejercicios, buscar 

información, comunicar (email), difundir información (Weblogs, web 

del centro y docentes), gestión de biblioteca. 

 Innovar en las prácticas docentes: Aprovechar las nuevas 

posibilidades didácticas que ofrecen las TICS para lograr que los 

alumnos realicen mejores aprendizajes y reducir el fracaso escolar. 

 

Para Sales (2009), las TICS son instrumentos mediadores de la actividad 

en la que se integran y demuestra una visión más amplia de las diversas 

realidades que representan: la política, la económica, la sociológica, la 

filosófica, la psicológica y la educativa, las cuales, no son independientes 

sino que convergen y se manifiestan en las aulas y más allá de ellas. A 

continuación se muestra un diagrama de los instrumentos mediadores que 

convergen y se manifiestan: 

 

Figura N° 01 Las Tecnologías de Información y Comunicación 

 

 
Como hecho humano, 

son objeto de una 

reflexión filosófica 

Desde un punto de vista sociológico: 
• Son el núcleo de la sociedad de la información. 
• Son agentes de la socialización, fomentan una cultura 

específica 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
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En resumen, la sociedad se encuentra inmersa dentro de las nuevas TICS 

y lo que piensan los docentes sobre el potencial didáctico y pedagógico 

que tienen dichas tecnologías es un condicionante para su uso dentro de 

su práctica educativa. Es necesario que el profesorado se plantee, qué 

puede hacer con esos medios, cómo los puede utilizar e integrar dentro 

de su proceso enseñanza aprendizaje. 

De aquí la importancia de analizar la actitud de los docentes, ante la 

utilización de las nuevas TICS dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

1.2.2. Actitud del docente 

1.2.2.1. Proceso de enseñanza aprendizaje 

El aprendizaje se refiere a un cambio de conducta que normalmente 

acontece a un conjunto de actividades e interacciones intencionadas, 

cuyo resultado es el aprendizaje. Esta modificación de conducta es el 

resultado de un proceso en el que intervienen diversos factores que se 

relacionan con las dimensiones de enseñar y aprender. Para Contreras 

(1991), citado por Estebaranz (1999), el proceso de enseñanza 

aprendizaje es el proceso de un sistema de comunicación intencional, que 

se produce un marco institucional y en el que se generan estrategias que 

encaminan a provocar el aprendizaje. 

 

La expresión enseñanza-aprendizaje se aplica a los procesos educativos 

que principalmente incluyen relaciones interpersonales. Según Bauleo 

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
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(1979), citado por Estebaranz (1999), el proceso de enseñanza 

aprendizaje connota un proceso interactivo, en donde el docente deja de 

ser el eje central del proceso educativo y se revaloriza el aprender, sin 

negar la importancia de enseñar. 

 

1.2.2.2. Docente 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (2009), define al 

docente como una persona cuya actividad profesional implica la 

transmisión de conocimientos, actitudes y habilidades que se imparten a 

los alumnos dentro de un programa educativo. 

 

Bravslavsky (1999), señala que para desarrollar una ciudadanía adaptada 

al mundo contemporáneo, es necesario que un profesor sea a la vez una 

persona creíble, un mediador intercultural, un animador de una 

comunidad educativa, garante de la Ley, organizador de una vida 

democrática, conductor cultural e intelectual. Afirma que los profesores 

que trabajen actualmente y que deseen persistir en roles vinculados a la 

mediación con los conocimientos en proceso de proliferación, deberán 

tener competencias vinculadas con "la resolución de los problemas o 

desafíos más coyunturales, a las que denomina "pedagógico", “didáctico", 

"político” e "institucional". Éstas están vinculadas con desafíos más 

estructurales, denominadas "productiva e interactiva" y vinculadas con 

procesos de especialización y orientación de su práctica profesional, 

denominada "especificadora".  

 

Además, sostiene que los docentes para una mayor profesionalización de 

su función, deben saber planificar y conducir movilizando otros; deben 

adquirir o construir contenidos y conocimientos a través del estudio o la 

experiencia; deben saber cuándo un proceso o actividad es aplicable a 

diversas situaciones. Así mismo, saben identificar los obstáculos o 

problemas que se presentan en la ejecución de proyectos u otras 

actividades del aula. A la vez, deben saber seleccionar diferentes 
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estrategias para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

para la optimización. Esto requiere una capacidad de observación que 

debe aprenderse, ya que no se encuentra naturalmente. 

 

1.2.2.3. Actitud 

Según la definición que presenta Buela-Casal y Sierra (1997), el término 

actitud es derivado de la palabra latina “aptitudo”, que significa disposición 

natural para realizar determinadas tareas. Partiendo de las definiciones de 

Katz (1960), y Zimbardo y Ebessen (1969), citados por Morales (2006), se 

entiende por actitud a la predisposición aprendida, no innata, estable pero 

que puede cambiar, a la reacción de una manera valorativa, favorable o 

desfavorable ante un objeto (individuos, grupos, ideas, situaciones, etc.). 

De esta forma, si se desea predecir un determinado comportamiento, lo 

primero que debe hacerse es determinar la actitud de las personas hacia 

el objetivo del comportamiento. 

 

De la misma forma Fishbein (1969), citado por Buela-Casal y Sierra 

(1997), define la actitud como un afecto positivo o negativo en relación a 

algún objeto. Así mismo, citan a Allport (1935), quien afirma que la actitud 

es una disposición mental o neurológica de preparación para la acción 

que se organiza mediante la experiencia y que ejerce una influencia 

directiva o dinámica sobre la respuesta del sujeto a todos los objetos o 

situaciones con las que se relaciona. En resumen, de acuerdo a las 

definiciones anteriores, el concepto de actitud es una preferencia a la 

acción adquirida en el ambiente en que se vive y derivada de experiencias 

personales y de factores especiales que a veces son complejos, 

designando un estado de disposición psicológica, adquirida y organizada 

a través de la propia experiencia, que incita al individuo a reaccionar de 

una manera característica frente a determinadas personas, objetos o 

situaciones. 
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Para Mc Guire (1985), citado por Buela-Casal y Sierra (1997), la actitud 

engloba tres componentes que son: afectivo, cognitivo y conductual. El 

componente afectivo se refiere a los sentimientos subjetivos y a las 

respuestas fisiológicas que acompañan la actitud. Para Prat y Soler 

(2003), la actitud tiene una carga afectiva, asociada a los sentimientos, 

que influyen en cómo se percibe el objeto de la actitud. Estas muestras de 

valoración son acompañadas de sentimientos agradables o 

desagradables y se activan ante la presencia del objeto o situación. 

 

Así mismo Buela-Casal y Sierra (1997), afirman que el componente 

cognitivo hace referencia a las creencias y opiniones a través de las 

cuales la actitud puede expresarse. No tienen por qué ser consientes. 

Prat y Soler (2003), expresan que las actitudes son un conjunto de 

creencias, valores, conocimientos o expectativas, relativamente estables, 

que predisponen a actuar de manera preferente ante un objeto o 

situación. Este componente es el que más fácilmente se puede incidir en 

la enseñanza y suele ser congruente con la actitud respectiva. 

 

De la misma forma, Prat y Soler (2003), indican que el componente 

conductual es la disposición o tendencia a actuar favorable o 

desfavorablemente. Aunque la relación entre actitud y conducta no es 

directa, dado que hay otros factores que intervienen, y que no toda 

disposición produce la acción correspondiente, suele presentar cierta 

consistencia dentro de un umbral variable. 

 

El componente conductual se refiere al proceso mental o físico que 

prepara al individuo a actuar de una determinada forma (Eagly y Chaiken, 

1992, citado por Buela-Casal y Sierra, 1997). También Gairín (1987), 

Fishbein y Azjen (1975), citados por Prat y Soler (2003), afirman que no 

obstante se hable usualmente de estos tres componentes, no hay 

unanimidad en la condición de que necesariamente hayan de estar todos 

presentes. Frecuentemente se incluye en el análisis el componente 
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afectivo, pero no siempre se considera la inclusión del componente 

cognoscitivo y conductual. El componente conductual parece ser el 

resultado de la necesidad de pensar en la actitud como un factor de 

mediación entre el pensamiento y el acto. Muchos autores consideran que 

el componente afectivo es el más importante en la configuración de las 

actitudes, ya que muchos de los estudios y trabajos que miden actitudes 

se enfocan principalmente hacia este riesgo. 

 

Para hacer más gráfico el tema de los componentes de la actitud, Prat y 

Soler (2003), presentan un cuadro de los componentes de las actitudes 

que elaboró Saravia (1992), el cual presenta de manera gráfica dichos 

componentes. 

 

                       Figura N° 02  Componentes de las actitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katz (2009), investigador en el ámbito de la psicología, se ha preguntado 

qué es lo que motiva a las diversas actitudes que manifiesta el ser 

humano, pues si ellas no son un fin en sí mismas, significa que son un 

instrumento, un medio en función de otro fin, del cual se resguarda la 

personalidad en su dinámica particular y distingue cuatro funciones de 

una actitud, entre las cuales se mencionan: 

 

 Función utilitaria: la actitud es un medio para alcanzar una meta 

deseada por lo que se demuestra a través de la satisfacción de las 



 

36 
 

propias necesidades como por ejemplo: el ajuste social, maximizar los 

premios del ambiente, minimizar castigos. Las actitudes favorables o 

desfavorables pueden estar basadas en asociación afectiva 

condicionada. (por ejemplo a los alumnos les gusta el mes de octubre 

porque se terminan las clases). 

 

 Función psicológica o defensiva del YO: la actitud permite proteger 

o resguardar a la persona de realidades que no producen placer, 

conociendo  y enfrentando la propia realidad interna o realidad del 

mundo externo. El ego protege a la persona de conflictos internos o 

externos que amenazan el propio concepto de sí mismo, los cuales 

generan inseguridad y ansiedad. Además utiliza mecanismos 

especiales para protegerse como la réplica, la omisión de información 

y la racionalización. Aunque las actitudes cambian, se muestra 

resistencia psicológica a hacerlo; una de las características de esta 

función es que las actitudes buenas surgen cuando se encuentra 

alguna satisfacción en los objetos o en diversas situaciones, mientras 

que las desfavorables aparecen cuando estos objetos o las diversas 

situaciones hostigan, se acercan o se evitan para aumentar la 

recompensa o disminuir el castigo. 

 

 Función cognitiva: la actitud organiza, simplifica y da significado a la 

experiencia de las personas ofreciendo un marco de referencia, el 

cual responde a la necesidad de sentido y significado, buscando 

entender el deseo de ganar con claridad y consistencia en la propia 

percepción y comprensión del mundo. 

 

 Función expresiva de valores: esta función se lleva a cabo cuando 

la actitud permite expresar de modo adecuado y apropiado los valores 

personales y el concepto de si (identidad), lo cual a su vez genera 

satisfacción. Para poder aplicar y expresar dichos valores se necesita 

de la propia internalización con los valores ya existentes. 
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Todos tenemos determinadas "actitudes" ante los objetos que 

conocemos, y formamos actitudes nuevas ante los objetos que para 

nosotros son también nuevos. Podemos experimentar sentimientos 

positivos o negativos hacia los alimentos congelados, etc. Una vez 

formada, es muy difícil que se modifique una actitud, ello depende en gran 

medida del hecho de que muchas creencias, convicciones y juicios se 

remiten a la familia de origen. En efecto, las actitudes pueden haberse 

formado desde los primeros años de vida y haberse reforzado después. 

Otras actitudes se aprenden de la sociedad, como es el caso de la actitud 

negativa ante el robo y el homicidio; por último otros dependen 

directamente del individuo. 

 

Pese a todo, hay veces que las actitudes pueden modificarse, lo cual 

obedece a diversos motivos. Por ejemplo, una persona puede cambiar de 

grupo social y asimilar las actitudes de éste. Lo que en mayor grado 

puede cambiar una actitud es la información que se tiene acerca del 

objeto. 

 

Todos los componentes de las actitudes llevan implícito el carácter de 

acción evaluativa hacia el objeto de la actitud. De allí que una actitud 

determinada predispone a una respuesta en particular con una carga 

afectiva que la caracteriza. Frecuentemente estos componentes son 

congruentes entre sí y están íntimamente relacionados; "... la interrelación 

entre estas dimensiones: los componentes cognitivos, afectivos y 

conductuales pueden ser antecedentes de las actitudes; pero 

recíprocamente, estos mismos componentes pueden tomarse como 

consecuencias. Las actitudes preceden a la acción, pero la acción 

generada refuerza la actitud correspondiente" (Bolívar, 1995). 

 

En general, la formación de actitudes está altamente relacionada con la 

experiencia personal y social que cada individuo vive. Cuando somos 

niños, recibimos incentivos o castigos que contribuyen a generar en 



 

38 
 

nosotros actitudes positivas o negativas hacia los objetos; de igual forma, 

buscamos imitar las actitudes de otras personas que representan ideales 

para nosotros y finalmente, somos permeables a los patrones sociales, 

prejuicios, medios de comunicación e influencia cultural. 

 

Las perspectivas adoptadas por los distintos enfoques sobre el desarrollo 

y formación de actitudes, proporcionan fundamentos para orientar las 

distintas técnicas dirigidas al cambio de actitud. (Morales, 1988). 

1.2.2.4. Actitud docente 

Correa (1999) señala: "un aspecto lo compone nuestro pensamiento y 

otro, la actuación que usualmente van ligados en la vida cotidiana y 

desencadenan reacciones diversas en el ser humano". Asimismo, el 

mismo autor señala que las personas manifiestan diferentes actitudes 

hacia la integración de personas con necesidades especiales. A través de 

la historia de la humanidad las personas con necesidades especiales, han 

sido objeto de diferentes actitudes por parte de la comunidad, lo cual ha 

determinado el éxito o fracaso de su integración social; nos presenta las 

diferentes actitudes: 

 

 Actitudes de escepticismo: rechazo a la persona por sus 

características. Se le considera incapaz de lograr aprendizajes 

académicos y sociales. Se le niega la posibilidad de integración 

social y escolar. 

 Actitudes ambivalentes: se evidencia una aparente aceptación 

hacia la persona con necesidades especiales, fundamentada en 

sentimientos de pesar y lástima. Esta situación lo lleva a ubicar al 

estudiante en el aula regular, sin ningún convencimiento. 

 Actitudes de optimismo empírico: se aplica la integración por 

iniciativa del docente, se actúa sobre el niño con necesidades 

educativas especiales por ensayo y error. 

 Actitudes de responsabilidad social: la integración se realiza bajo 

dos parámetros uno, de orden científico y otro, basado en la actitud 
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de apertura al cambio y la valoración del ser humano. De esta 

manera el docente se capacita en las necesidades educativas 

especiales, su naturaleza, evolución y posibilidades de desarrollo 

con esta actitud, su práctica pedagógica integracionista será 

efectiva. 

 

En el ámbito educativo, lentamente las personas con capacidades 

diferentes han ido recibiendo un trato diferente, pues con la evolución de 

la educación como ciencia y como realización social, se ha dado una 

tendencia mínima de la nomenclatura entre los estudiantes. Con ella, 

también se procuró erradicar la concepción que se ha tenido como algo 

estable y estático, que no puede ser anulada, ni mejorada mediante algún 

tipo de intervención. 

 

Según Ashman (1999), analiza las variables que influyen en las actitudes 

del profesorado hacia la integración, encontrándose que los cursos de 

formación realizados por los docentes hacen que se sientan seguros de sí 

mismos en cuanto a sus conocimientos sobre las necesidades educativas 

especiales, además consideran que las escuelas ordinarias son lugares 

donde mejor pueden estar este tipo de alumnado. 

 

Por otro lado, Clark (2002), resalta las siguientes ideas: a algunos 

profesores de escuela ordinaria les falta formación para trabajar con el 

alumnado con necesidades educativas especiales, el profesor de aula 

ordinaria considera que si hay especialistas éstos están más preparados 

para trabajar con el alumnado de necesidades educativas especiales, 

también, piensan que el hecho de estar en el aula alumnos con 

deficiencias quita tiempo para el resto de la clase, es decir, para ellos la 

presencia de estos niños repercute negativamente en el resto de los 

compañeros de las clases. 
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Polo y López (2006) encuentran que la mayoría de los docentes tienen 

actitudes negativas hacia la integración, y aunque teóricamente puedan 

estar de acuerdo con dicho proceso, mantienen una actitud negativa hacia 

su puesta en práctica. 

 

En investigaciones recientes de Sánchez (2007) obtienen las siguientes 

conclusiones: la gran mayoría de los docentes opinan que la formación en 

necesidades educativas especiales, atañe a todo el profesorado, la 

mayoría del profesorado entrevistado estiman que la integración favorece 

la preparación de los alumnos para vivir en sociedad integrada; un amplio 

sector del profesorado percibe que el proceso de integración ha sido más 

impuesto que consultado; la mayoría de los profesores están de acuerdo 

que la integración es una práctica educativa deseable aunque también 

opinan que la integración de alumnado con necesidades educativas 

especiales requieren un tiempo extra para atenderlo. 

 

Actitudes hacia los estudiantes con necesidades educativas especiales 

integrados en las aulas de educación básica regular. En la mayoría de 

programas de preparación de profesores, estos no sólo no consiguen 

información sobre la inclusión plena, sino que muchas veces se les educa 

para que rechacen y excluyan a algunos niños. Por lo tanto, es crítico 

esforzarse para ganar el compromiso del profesor de enseñanza general 

hacia la inclusión. Esto incluye su aceptación de estudiantes excluidos 

con anterioridad como miembros valiosos e iguales de la clase. Si el 

profesor no valora al niño y no lo quiere en la clase, habrá grandes 

dificultades para conseguir la inclusión plena con éxito. 

 

A veces, es esencial hacer que los profesores conozcan experiencias de 

inclusión y que participen en talleres o en clases preparatorias. Además, 

los profesores deberían tener la oportunidad de llevar a cabo 

conversaciones formales e informales con personas entendidas en la 

inclusión plena y oportunidades para hacer amistad con los niños (visitas 
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a casa, salir fuera a comer, ir al cine). En otras palabras, el profesor 

necesita entender las razones para una inclusión plena y llegar a conocer 

y a aceptar al niño. Esto debe ocurrir al principio para que la inclusión 

plena empiece con una actitud positiva por parte del profesor y continúe 

una vez que esté en marcha. 

 

Desafortunadamente, además de recibir información antigua e incorrecta 

en sus programas de preparación universitarios, muchos de los 

profesores no fueron nunca a escuelas con estudiantes que a menudo 

están excluidos de las aulas de educación general. Por lo tanto, pueden 

sentirse inseguros acerca de cómo comunicarse con ellos o adaptarse a 

sus estilos y velocidades de aprendizaje. Deben aceptar, valorar y llevarse 

bien con todos los niños. Esto no es siempre fácil de conseguir y podría 

suponer un esfuerzo extra al principio. La discusión de métodos y técnicas 

tales como adaptaciones curriculares, círculos de amigos, o la 

colaboración profesional entre colegas puede ser de poca ayuda para un 

profesor que no valora ni quiere a un determinado alumno en su clase. 

Además, es crucial que el profesor sirva de modelo para los estudiantes 

dando la bienvenida a cada niño e incluyéndolo en las actividades de 

clase. Cuando un profesor demuestra que está contento de tener estos 

alumnos en su aula, esto puede tener un impacto tremendo en las 

actitudes y acciones de los estudiantes. Se dice que para mejorar las 

actitudes del docente es necesario que este tenga una buena formación 

profesional. (Alcántara, 2002). 

En la revista de currículum y formación del profesorado nos habla sobre 

las actitudes de los profesores frente a los niños con necesidades 

educativas especiales y enfoca que: 

 

 Las características de los alumnos con necesidades educativas 

especiales determinan la actitud docente. Entre ellas se destaca: 

las características físicas, el rendimiento académico, habilidades o 
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comportamientos sociales, autoconcepto positivo, problemas de 

conducta. 

 

 Percepciones del profesor sobre el comportamiento de estos 

alumnos. Algunos docentes consideran que hay alumnos 

integrados en aulas ordinarias que no poseen las características o 

requisitos mínimos de educabilidad. Esto se debe a que consideran 

que estos alumnos tienen: bajas expectativas académicas, 

hiperactividad, atención baja, rechazo al trabajo, etc. 

 

 Las características de los alumnos con necesidades educativas 

especiales determinan la actitud positiva de los compañeros. 

Parece ser que la capacidad que poseen los alumnos con 

necesidades educativas especiales hacia cierto tipo de tareas 

lúdicas, atrae el interés de sus compañeros. Por otro lado, cuanto 

más similar es la edad, mayores relaciones se establecen entre 

ambos. Por último, el etiquetar a los alumnos con necesidades 

educativas especiales influye negativamente en la relación que sus 

compañeros mantienen con ellos. La experiencia previa de los 

docentes sobre el tema, aparece como otro factor importante en 

sus actitudes. Salinas y otros (1996), llevaron a cabo un análisis de 

las actitudes de los docentes hacia la integración escolar de niños 

ciegos y deficientes visuales de Educación Infantil y Primaria. Dicho 

análisis puso de manifiesto cómo la primera reacción del docente, 

al saber que en su aula va a ser escolarizado un alumno ciego o 

con deficiencia visual, es la incertidumbre. Ésta se debe, 

principalmente, al desconocimiento sobre las implicaciones de 

dicha necesidad, tanto dentro como fuera del aula. Las 

consecuencias que tiene en su práctica son: mayor atención al 

alumno con necesidades educativas especiales, descuidando al 

resto, mantener el estereotipo de que la inteligencia de los alumnos 
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ciegos o con deficiencia visual está por encima de la media, tratar 

de forma diferente a estos alumnos (sobreprotección). 

 

En la investigación realizada por Sigmon (1990), destacó factores 

influyentes en la actitud del profesorado: 

 

 La especialidad y función docente desempeñada en el centro. Los 

profesores ordinarios muestran una actitud menos favorables que 

los profesores de apoyo y los orientadores. Por otro lado, la 

especialidad de los docentes determina su función en el centro 

escolar siendo, normalmente, el profesor de apoyo el encargado de 

los alumnos con necesidades educativas especiales. 

 

 La formación recibida sobre el tema. La mayoría de los profesores 

no han recibido una formación adecuada para atender a la 

diversidad del alumnado que actualmente está presente en las 

aulas. Esto condiciona su actitud a la hora de afrontar su práctica, 

ya que no se sienten capacitados para llevar a cabo dicha 

atención. 

 
 

 Las expectativas sobre los alumnos con necesidades educativas 

especiales. El rendimiento de los alumnos con necesidades 

educativas especiales influye en la percepción que los profesores 

tienen sobre ellos. Las expectativas docentes suelen ser muy 

bajas, por lo que su actitud hacia estos alumnos se ve 

condicionada. 

 

 Las experiencias previas del profesorado. Los profesores que han 

tenido experiencias negativas con los alumnos incluidos en sus 

aulas, sobre todo debido al comportamiento de éstos, muestran 
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actitudes menos favorables que aquellos cuya experiencia ha sido 

más positiva. 

 

 El tipo de necesidad que presentan los alumnos. Los alumnos con 

necesidades educativas especiales asociadas a problemas de 

conducta o factores psicológicos, suelen provocar actitudes 

negativas entre el profesorado, ya que consideran que no deben 

estar incluidos en el aula ordinaria. 

 

 La ayuda recibida. La actitud de los profesores depende en gran 

medida del tipo de ayuda recibida, tanto humana como material. El 

asesoramiento de otros profesionales, el trabajo colaborativo, la 

flexibilidad organizativa y, los recursos y medios materiales, 

influyen en la manera de afrontar la atención a la diversidad. 

 

Teoría de Lev Vygotski. 

Para Vygotski (1993), el desarrollo cognitivo depende más de las 

personas a su alrededor. Propone que el desarrollo cognitivo tiene lugar 

mediante la interacción del niño con los adultos y con los niños mayores. 

Estas personas juegan el papel de guías y maestros para el niño y dan la 

información y apoyo necesarios para su crecimiento intelectual. En 

ocasiones, esta ayuda se le denomina “escalón”. El término sugiere, en 

forma acertada, que los niños usan esta ayuda como apoyo mientras 

construyen un juicio firme que eventualmente les permitirá resolver sus 

problemas. 

 

De acuerdo con Vygotski, en cierto punto del desarrollo se presentan 

algunos problemas que los niños están punto de resolver. Aquí, los niños 

necesitan sólo una estructura, claves, recordatorios o ayuda para recordar 

los detalles o pasos; aliento para seguir intentándolo, etc. Por supuesto, 

algunos problemas pueden ser resueltos por ellos mismos. Otros superan 

la capacidad del niño. El punto medio es la zona desarrollo proximal, el 
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área en la que el niño no puede resolver solo el problema, pero con ayuda 

de un adulto o con colaboración de otros niños más avanzados lo puede 

hacer. Es el área donde la instrucción se puede dar, ya que en ella es 

posible el aprendizaje verdadero. 

 

La zona de desarrollo proximal de Vygotski sugiere que los alumnos 

deberán colocarse en situaciones en las que tienen que alcanzar a 

comprender un poco, pero donde el apoyo o ayuda de otros compañeros 

o del maestro son también accesibles. Algunas veces el mejor maestro es 

otro estudiante, quien ya ha resuelto el problema. Este estudiante 

probablemente está operando en la zona de desarrollo proximal del 

aprendizaje. 

 

El modelo educativo plantea que es necesario eliminar los términos de 

“discapacitado” “minusválido” o “enfermo” que califican o más bien 

descalifican a toda la persona sin considerar que tiene otras capacidades 

que deben desarrollarse mediante la educación, se manejan los 

conceptos de “personas con discapacidad”, o “persona con necesidades 

de educación especial”, se considera también que la discapacidad no es 

un problema exclusivo de la persona que la padece sino que además 

tiene que ver con el entorno en el que se desenvuelve. 

 

Las políticas actuales de educación en nuestro país se guían por el 

Modelo integracionista que apoya la educación de personas con 

discapacidad en las escuelas regulares a través de la estrategia de 

desarrollar adecuaciones curriculares que les permitan el acceso a los 

contenidos y objetivos educativos. 

 

El modelo inclusivo centra la atención en el desarrollo de un currículo tan 

flexible que permita que todos los alumnos logren los objetivos sin 

necesidad de hacer adecuaciones, se habla de dificultades de enseñanza 

y no de dificultades en el aprendizaje al considerar que es el maestro 
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quien tiene que aprender nuevas formas de instrucción que garanticen el 

aprendizaje de todos los alumnos sin distinción. 

 

Este modelo considera que los cambios a favor de una educación para 

todos deben situarse en la escuela y no en el alumno, implica una 

transformación de la institución escolar donde los profesores se 

comprometan en cambios democráticos a favor de la inclusión, el respeto 

y la valoración de las diferencias así como el trabajo en colaboración. 

 

 

1.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS: 

 

Asertividad 

Es una estrategia medio entre dos conductas opuestas: la agresividad y la 

pasividad (o no-asertividad). Los especialistas la definen como un 

comportamiento comunicacional maduro en el que el sujeto no agrede 

pero tampoco se somete a la voluntad de otras personas; en cambio, 

expresa sus convicciones y defiende sus derechos de comunicación que 

se ubica como punto medio y aceptable. 

 

Clima laboral 

Por clima laboral se entiende el conjunto de cualidades, atributos o 

propiedades relativamente permanentes de un ambiente de trabajo 

concreto que son percibidas, sentidas o experimentadas por las personas 

que componen la organización empresarial y que influyen sobre su 

conducta. 

 

Chat 

Herramienta de comunicación que permite la interacción entre varias 

personas que se encuentran conectadas a Internet a la misma hora, sin 

importar el lugar geográfico donde se encuentren. 
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Comunicación 

La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella 

como sujeto. No solo se trata del influjo de un sujeto en otro (aunque esto 

no se excluye), sino de la interacción .Para la comunicación se necesitan 

como mínimo dos personas, cada una de las cuales actúa como sujeto”. 

 

Comunicación asíncrona 

Ocurre cuando el facilitador y el estudiante establecen comunicación sin 

necesidad de coincidir en tiempo y espacio, es decir, pueden estar en 

ubicaciones geográficas distintas y enviar mensajes en distintos horarios, 

ya que éstos permanecen grabados y pueden ser leídos en cualquier 

momento, por ejemplo, en el Foro de discusión. 

 

 

 

Comunicación síncrona 

Ocurre en un tiempo real, es decir, el facilitador y el estudiante deben 

coincidir en horario, aun cuando no se dé en el mismo lugar o espacio, 

por ejemplo en el Chat.  

 

Conflicto 

Es toda situación en la que dos o más partes se sienten en oposición. Es 

un proceso interpersonal que surge de desacuerdos sobre las metas por 

alcanzar a los métodos por empelar para cumplir esas metas. Proceso 

que se inicia cuando un parte percibe que otra la ha afectado de manera 

negativa, o está a punto de afectar de manera negativa, alguno de su 

interés.  

 

Delegación 

Definimos el término delegación como: conceder a otra persona la 

autoridad necesaria para que actúe en nuestro nombre, tome decisiones y 

acciones específicas en la gestión empresarial. 
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Directivo 

Miembro de una institución educativa que tiene la mayor jerarquía y 

administra los recursos, tanto humanos como materiales. 

 

Foro 

Espacio virtual a través del cual los estudiantes pueden publicar y leer los  

mensajes enviados por otros compañeros, sin necesidad de coincidir en 

horario ni espacio físico, pues los mensajes permaneces guardados. 

 

Función 

Se denomina función a la relación entre dos magnitudes de forma que a 

cada elemento del conjunto inicial le corresponde un único elemento del 

conjunto final.  

El término “función”, de origen latino, posee varias acepciones; una de 

ellas puede entenderse como sinónimo de utilidad.  

 

 

Interacción 

Es el intercambio de información que se da entre dos o más personas  

independientemente del medio de comunicación empleado para ello.  

 

Organización 

El término "organización" es prácticamente utilizado en todos los ámbitos 

(empresarial, educativo, social, deportivo, religioso, etc...) para referirse, 

por una parte, a una entidad (por ejemplo, a una empresa, corporación, 

institución pública, organización no gubernamental, etc.) y por otra, a una 

actividad (como la organización de una empresa, un evento o 

simplemente de una reunión familiar); por tanto, requiere de un concepto 

que pueda ser aplicado a cada uno de éstos casos por separado y/o a 

ambos al mismo tiempo, con la finalidad de tener una idea cabal acerca 

del significado de éste término según el contexto en el que se utilice. 
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Tecnologías de la información y comunicación 

Son los medios a través de los cuales se puede procesar, almacenar y 

difundir cualquier tipo de información, así como establecer comunicación 

entre personas ubicadas en distintos lugares geográficos. Ejemplos: 

Internet, chat, correo electrónico, foro de discusión, videoconferencias, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1  DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Actualmente las necesidades educativas están altamente influenciadas 

por la existente sociedad de la información y por el sector productivo que 

aplica su juicio al decir lo que debería ser o no la educación. Es así como 

en el marco de la UNESCO se menciona la relación que deben tener las 

tecnologías de la información y la comunicación con la educación para el 

siglo XXI: “la educación deberá transmitir, masiva y eficazmente, un 

volumen cada vez mayor de conocimientos teóricos y técnicos evolutivos, 

adaptados a la civilización cognitiva, porque son la base de las 

competencias del futuro”. 

 

Simultáneamente, (la educación), se ve obligada a proporcionar las cartas 

náuticas de un mundo complejo y en perpetua agitación y, al mismo 
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tiempo, la brújula para moverse por ellas. Dellors (1996), citado por 

Aguado, et al. (2008). 

 

Aguado, destaca que el impacto de las nuevas TIC en educación tienen 

como primer punto la capacidad de transformar las relaciones entre los 

principales elementos de la educación: el profesor, los alumnos y el 

contenido; como segundo punto la capacidad para transformar las 

práctica de educación que habitualmente se trabajan, convirtiéndose en 

nuevos escenarios educativos mucho más variados, influyentes y 

decisivos que se combinan con los ya existentes. En consecuencia, más 

allá del dinamismo que ofrecen las nuevas TICS a la educación, 

continúan siendo necesarias las actividades que el estudiante recibe del 

docente para revisar, transformar, enriquecer y ampliar sus 

conocimientos. Es necesario mantener la interacción que el alumno 

establece con los contenidos, con los profesores, con sus compañeros y 

todas las personas involucradas en el proceso educativo, ya que estas 

nuevas tecnologías por sí solas no garantizan el aprendizaje. La 

tecnología entonces juega un papel importante dentro de la sociedad, 

permitiendo el desarrollo del proceso de educación dentro de un ambiente 

más agradable y adecuado a las diferentes circunstancias.  

 

Dentro de este contexto, el Ministerio de Educación reconoce la 

necesidad de implementar a las TICS dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. La intención es que alumnos y maestros utilicen la tecnología 

para buscar información, comunicarse entre sí y como medio didáctico. 

Además, dentro de la institución se han ofrecido a los maestros, 

capacitaciones en el uso de las nuevas TICS. Sin embargo, en la carrera 

de Magisterio no se ha aprovechado el potencial educativo que significa el 

uso de de estas tecnologías. Se utiliza la red informática únicamente para 

encontrar información y comunicarse a través de las redes sociales. 
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Es de aquí en donde radica la necesidad de haber investigado la actitud 

que tiene el docente frente al uso de las TICS como un recurso didáctico 

dentro de su tarea educativa. De hecho, la actitud del docente hacia el 

uso de estas tecnologías puede ser un condicionante para su 

implementación dentro del aula. Por lo anterior, se plantea la siguiente 

pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.2.1 Problema principal 

 

¿Qué relación existe entre el uso de las tecnologías de la información  y 

comunicación (TICS) y  la actitud de los docentes de la institución 

educativa san Institución Educativa San Vicente de Paul  06, 2015? 

 

 

2.2.2 Problemas específicos 

 

1. ¿Qué relación existe entre las tecnologías de la información  y 

comunicación (TICS) y  la disposición de su uso por parte de los 

docentes de la Institución Educativa san Institución Educativa San 

Vicente de Paul  06, 2015? 
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2. ¿Qué relación existe entre las tecnologías de la información  y 

comunicación (TICS) y  la motivación de su uso por parte  de los 

docentes de la Institución Educativa san Institución Educativa San 

Vicente de Paul  06, 2015? 

 

2. ¿Qué relación existe entre las tecnologías de la información  y 

comunicación (TICS) y  la experiencia en su uso por parte  de los 

docentes de la Institución Educativa san Institución Educativa San 

Vicente de Paul  06, 2015? 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Importancia 

En la presente investigación hay una justificación teórica porque el 

propósito del estudio es generar reflexión y debate académico sobre el 

conocimiento existente, confrontar una teoría, contrastar resultados y 

hacer epistemología del conocimiento existente. 

Se considera que esta investigación tiene justificación práctica porque su 

desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos, propone 

estrategias que al aplicarse contribuirán a resolverlo. 

 

La justificación metodológica del estudio se sustenta en que el proyecto 

por realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia para 

generar conocimiento válido y confiable. 
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Alcance: En cuanto a los alcances de la investigación, estos son: 

 

Alcance espacial-institucional: Institución Educativa San Vicente de 

Paul. 

 

Alcance temporal: año 2015. 

 

Alcance temático: instrumentos de gestión pedagógica, gestión 

administrativa, aprendizaje significativo.  

 

Alcance socioeducativo: docentes y estudiantes.   

 

2.4   LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

En el proceso de investigación encontramos una serie de dificultades, los 

mismos se han ido superando; sin embargo cabe mencionar las 

limitaciones de tipo temporal, en vista de que los tesistas, además de la 

labor investigativa, tenemos que desarrollar cotidianamente nuestras 

actividades laborales, siendo el mismo un obstáculo para el desarrollo del 

presente estudio a dedicación exclusiva. 

 

También tenemos: 

 Efecto reactivo ante los cuestionarios, es decir, la actitud de 

aceptación o rechazo de los ítems del cuestionario, por parte de los 

docentes. 

 

 Política administrativo-pedagógica “cerrada” de algunas 

instituciones para la realización de investigaciones científico-

pedagógicas en el  interior de sus instalaciones. 
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CAPÍTULO III:  

DE LA METODOLOGÍA 

 

3.1   OBJETIVOS  

 

3.1.1  OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de relación existente entre el uso de las tecnologías de 

la información  y comunicación (TICS) y la  actitud de los docentes de la 

Institución Educativa San Vicente de Paul  06, 2015. 

 

3.1.2 Objetivos específicos 

1. Determinar el nivel de relación existente entre las tecnologías de 

la información  y comunicación (TICS) y la  disposición para su 

uso por parte  de los docentes de la Institución Educativa San 

Vicente de Paul  06, 2015. 
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2. Determinar el nivel de relación existente entre las tecnologías de 

la información  y comunicación (TICS) y la  motivación para su 

uso por parte de los docentes de la Institución Educativa San 

Vicente de Paul  06, 2015. 

 
3. Determinar el nivel de relación existente entre el uso de las 

tecnologías de la información  y comunicación (TICS) y la  

experiencia para su uso por parte de los docentes de la 

Institución Educativa San Vicente de Paul  06, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

 

3.2.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Existe una relación positiva y significativa entre el uso de las tecnologías 

de la información  y comunicación (TICS) y  la actitud de los docentes de 

la Institución Educativa San Vicente de Paul  06, 2015. 

  

3.2.2. Hipótesis específicas 

1. Existe una relación positiva y significativa entre las tecnologías 

de la información  y comunicación (TICS) y  la disposición para su 

uso por parte  de los docentes de la Institución Educativa San 

Vicente de Paul 06, 2015. 

 

2. Existe una relación positiva y significativa entre las tecnologías 

de la información  y comunicación (TICS) y  la motivación para su 
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uso por parte de los docentes de la Institución Educativa San 

Vicente de Paul  06, 2015. 

 

3. Existe una relación positiva y significativa entre las tecnologías 

de la información  y comunicación (TICS) y  la experiencia para su 

uso por parte de los docentes de la Institución Educativa San 

Vicente de Paul  06, 2015. 

 

 

3.3 VARIABLES 

 

Sobre la clasificación de las variables, Bernal (2006, p. 140) sustenta “en 

las hipótesis causales, es decir, aquellas que plantean relación entre 

efectos y causas, se identifican tres tipos de variables: independientes, 

dependientes e intervinientes. Estos mismos tipos de variables pueden 

estar presentes en las hipótesis correlaciónales cuando se explica la 

correlación”. Otra clasificación la presentan Ángel et al. (2011, p. 9): 

“variables cualitativas o categóricas, variables cuantitativas o numéricas”. 

Las variables cuantitativas, según Ángel et al. (2011, p. 9), pueden ser: 

“variable cuantitativa discreta y variable cuantitativa continua”. Las 

variables cuantitativas discretas pueden tomar un número contable de 

valores distintos; en cambio, las variables cuantitativas continuas, un 

número infinito de valores. La variable uso de Tecnologías de la 

información y comunicación es una variable cuantitativa discreta y la 

variable organización institucional es una variable cuantitativa discreta. 

 

Esta investigación al presentar hipótesis correlaciónales considera una 

variable 1 y una variable 2, así como algunas variables intervinientes, que 

presentamos en la siguiente forma: 

 

3.3.1. Variable 1. Tecnologías de la información y comunicación 
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Definición conceptual: Castells (1986) hace referencia a que “las 

Tecnologías de Información y Comunicación son aplicaciones derivadas 

de los descubrimientos y avances científicos, con el propósito de permitir 

una mayor capacidad de tratamiento de la información”. Mientras que para 

Gisbert y otros (1992:1) citado por Ceinos, M. afirma que “son el conjunto 

de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la 

información”. 

 

Para Marques (2000) citado por Ceinos, M. es importante comprender los 

conceptos de forma individual por lo que define: 

 

Tecnología: consiste en aplicar los conocimientos científicos con el 

propósito de favorecer y facilitar la realización de tareas cotidianas, 

creándose para ello, una gran cantidad de nuevos productos o 

instrumentos. 

 

Información: hace referencia a datos con significado, a pesar de que su 

grado de comprensión pueda ser mayor o menor. Su importancia está en 

que a partir de su procesamiento, las personas adoptan sus decisiones. 

La información, uno de los principales ejes de la sociedad actual, alcanza 

su máximo valor cuando se transforma en conocimiento. 

Comunicación: proceso de transmisión recíproca de información entre 

las personas. A través de ella, éstas son capaces de transmitir y recibir 

información acerca de las más diversas situaciones y aspectos existentes. 

 

Definición operacional: Son el conjunto de herramientas que permiten 

acceder a la información. 

 

Dimensiones: Por su utilización, conocimientos, aplicación y ejecución.  

Sus principales indicadores son: 

 Utilidad de las TICS dentro de las diferentes asignaturas que 

imparten los  docentes. 
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 El conocimiento que tiene el docente sobre el uso de TICS. 

 Evalúa sus estrategias meta cognitivas para comprender la 

información 

 Integración y relación de los conocimientos que tiene el docente de 

TICS, para aplicarlos en su práctica educativa. 

 Infiere datos basados en la experiencia. 

 Manejo de las habilidades necesarias para utilizar TICS. 

 

Los ítems fueron redactados de manera que el docente que respondió 

cada uno de ellos, pudo expresar su grado de identificación con el 

enunciado que se presentó, marcando una X o encerrando con un círculo 

sobre la puntuación que refleje su forma de pensar. En esta escala se 

presentaron 30 ítems en las que, refiriéndose a cada uno de los 

indicadores, los participantes tuvieron la oportunidad de responder entre 1 

y 5 puntos según la siguiente valoración: 

 

1: totalmente en desacuerdo, 

2: en desacuerdo, 

3: indiferente, 

4: en acuerdo, 

5: totalmente de acuerdo. 

 

El instrumento fue validado por expertos en la materia que laboran dentro 

de la institución. 

 

3.3.2. Variable 2. Actitud de los docentes: 

 

Definición conceptual. Es la predisposición manifestada ante una 

situación o algún objeto recaída sobre el docente el cual es una persona 

que transmite conocimientos, habilidades y actitudes de forma metódica 

con el objetivo de modificar comportamientos. 
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Definición operacional.  Dimensiones: Disposición, motivación y 

experiencia. 

Sus principales indicadores son: 

 Motivación hacia el uso de TICS. 

 Disposición favorable o desfavorable para la aplicación de las TICS 

dentro de su proceso enseñanza aprendizaje 

 Experiencias personales vividas utilizando TICS y los sentimientos 

que estas han generado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.3.1. Operacionalización de la variable Usos de las Tecnologías de la 

información y comunicación (TICS) 

                     Tabla N° 01 Operacionalización variable TICS 

DIMENSIONES INDICADORES/Ítems 

I.  Utilidad: 

Los docentes dan 

utilidad a las TICS en 

sus enseñanzas 

 El uso de TICS favorecen un aprendizaje más activo. 

 Considero que los docentes deben utilizar las TICS 

cuando elaboran su planificación para facilitar y hacerlas 

más sencillas. 

 Los alumnos pueden poner en práctica habilidades 

relacionadas con las TICS, cuando las utilizo la 

tecnología en el aula. 

II. Conocimientos: 

El grado de 

conocimientos sobre las 

TICS aplicadas a la 

 Las TICS son un recurso que facilitan más la 

comprensión de conceptos en comparación con otros 

medios. 

 Mi desarrollo docente mejorará si utilizo TICS dentro del 
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educación.  

 

proceso de enseñanza y aprendizaje 

 Las nuevas tecnologías de información son compatibles 

con el área en la que trabajo. 

 En los últimos años o meses me he preparado para 

utilizar TICS aplicadas a la educación. 

III. Aplicación 

Las diferentes formas  

de aplicación dentro del 

proceso enseñanza 

aprendizaje que los 

docentes  manifiestan. 

 Considero que hay diferencia en la calidad educativa, si 

incluyo las TICS en el aula. 

 El uso de TICS en el aula se adecúa mejor a la actual 

sociedad en la que vivimos. 

 La aplicación de TICS en el aula por parte del docente,                                                                                                                                                                    

mejora significativamente la calidad educativa de los 

alumnos. 

IV. De ejecución 

Cuando manejan 

diversas habilidades 

sobre las TICS.   

 La diversidad en el aula favorece con el uso de las TICS. 

 La dependencia del aprendizaje se desarrolla cuando 

utilizo TICS. 

 Las explicaciones del docente pueden complementarse 

con el uso de medios audiovisuales e informáticos. 

 El uso de TICS ayuda a que el docente dedique menos 

tiempo a tareas mecánicas. 

 

3.3.2. Operacionalización de la variable Actitud de los docentes 

         Tabla N° 02 Operacionalización variable Actitud de los docentes 

DIMENSIONES INDICADORES/Ítems  

Disposición  

Los docentes muestran 

a favor o en contra  

hacia el uso de TICS 

dentro de su proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 Las TICS pueden ser utilizadas por los docentes en 

diferentes áreas.  

 Estar dispuesto(a), a colaborar o promover proyectos 

que utilicen internet dentro de la práctica educativa. 

 El Internet es un nuevo reto que se debe abordar.. 

 Es necesaria la formación sobre nuevas TIC dentro del 

aula.  

Motivación:  Necesito actualizar mis conocimientos para poder 
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Manifestación de los 

docentes hacia el uso 

de TICS. 

aplicar las TICS dentro de las asignaturas que imparto. 

 Cualquier recurso didáctico motiva más a los alumnos 

que el uso de TICS. 

 Me gusta trabajar con una computadora. 

 Una buena formación en TICS aplicadas a la educación 

me motiva a utilizarlas en el aula. 

 Se aprovecha mejor el aprendizaje de los alumnos 

utilizando TICS en el aula. 

Experiencia: 

Utilización de las TICS y 

los sentimientos que 

estas han generado. 

 

 Los alumnos mejoran su aprendizaje si utilizan algún 

recurso TICS para realizar determinadas actividades. 

 Cuando se busca información en internet, es difícil 

elegir una opción o determinar la veracidad de la 

misma. 

 Desconfío en las nuevas tecnologías de información 

para utilizarlas como un recurso didáctico.  

 Si tuviera que elegir un colegio para mis hijos, valoraría 

mucho que emplearán TICS. 

 

 

3.4 TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: 

 

3.4.1  Tipo.  

Dadas las características de la investigación, el tipo es no experimental, 

es correlacional. Bernal (2006) afirma que las investigaciones 

correlaciónales pretenden “examinar relaciones entre variables o sus 

resultados, pero en ningún momento explica que una sea la causa de la 

otra. En otras palabras, la correlación examina asociaciones pero no 

relaciones causales” (p. 113). 

 

El nivel de investigación es el explicativo. Según el mismo Sierra (2003) 

“las investigaciones explicativas buscan especificar las propiedades 
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importantes  de  los hechos y fenómenos que son sometidos a una 

experimentación de laboratorio o de campo” 

 

3.4.2  Método: 

El método que se empleó en el proceso de investigación es el cuantitativo 

porque “supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema 

analizado, una serie de postulados que expresen relaciones entre las 

variables estudiadas de forma deductiva. Este método tiende a 

generalizar y normalizar resultados” (Bernal, 2006, p. 57). 

 

Otro método que se empleó en el proceso de investigación es el 

descriptivo. El método descriptivo, según Sánchez y Reyes (2009, p. 50),  

consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto 

de hechos o fenómenos y las variables que los caracterizan de manera tal 

y como se dan en el presente. 

 

 

Método estadístico y de interpretación  

Para el análisis de datos se utilizó el programa estadístico denominado 

paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS) en su versión 

21.0. Es uno de los programas más difundidos y contiene todos los 

análisis estadísticos, ya sea de tipo descriptivo e inferencial. 

 

Este software contiene dos partes esenciales: vista de variables, para 

definiciones de las variables y consecuentemente de los datos, y la otra 

vista de los datos.  

 

En el presente estudio, el aplicativo SPSS se utilizó para la confiabilidad 

de los instrumentos de investigación, así como para el procesamiento y 

análisis de los datos, tanto descriptivo e inferencial. 

 

3.5  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
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Según Sánchez y Reyes (2009, p. 84) esta investigación es  

correspondiente al diseño correlacional. Un diseño correlacional es la 

relación concomitante entre dos o más variables pareadas, esto es entre 

dos o  más  series  de  datos.  Dentro de este marco nuestra investigación 

es de diseño correlacional, porque relacionaremos las variables 

Tecnologías de la informática y comunicación y actitud de los docentes. 

 

El diagrama representativo que hemos adaptado es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Dónde: 

 

M : muestra de la investigación 

Ox : observación de la variable uso de la  Tecnologías de la 

informática y comunicación (TICS) 

Oy : observación de la variable actitud de los docentes 

r : relación entre las dos variables. 

 

 

3.5 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Población 

En la Institución Educativa San Vicente de Paul  06, hay 321 estudiantes y 

22 docentes.  

 

Muestra 
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En la presente investigación, el tipo de muestreo es el probabilístico, 

como no se conoce la varianza de la población de estudio y el tamaño de 

la población es finita, entonces el tamaño de la población se calculó 

mediante la siguiente fórmula: 

 

  
      

  (   )      
 

 

 

 

Donde: 

  
      (   )(   )(  )

     (    )       (   )(   )
 

 

Ahora se tomará en cuenta que el nivel de confianza es del 95 %, con 

0.01 de error muestral y la probabilidad será 0.5, es decir, 50%. Así 

tenemos: n = 20 docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= ¿? n = tamaño de muestra 

N = 57 N = tamaño de población 

Z = 1,96 Z = Límite o nivel de confianza 

P = 0,5% P = Probabilidad de ocurrencia del evento  

Q = 0,5% Q = Probabilidad de no ocurrencia del evento 

d = 0,05 Error de permisibilidad del investigador 
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CAPÍTULO IV: 
 

 INSTRUMENTOS Y RESULTADOS DE LA  INVESTIGACIÓN 
 
 

4.1  VALIDACIÓN  Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  

Para recopilar la información se aplicó la técnica de encuesta, con sus 

correspondientes instrumentos. Teniendo en cuenta que con estos 

instrumentos de recolección de datos debe obtener dos propiedades 

esenciales: validez y confiabilidad. 

 

Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, 

el contraste de los indicadores con los ítems, que miden las variables 

correspondientes. Al respecto, Hernández (2006) dice: la validez es como 

el grado de precisión con el que el test utilizado mide realmente lo que 

está destinado medir. Lo expresado anteriormente define la validación de 
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los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los 

instrumentos para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 

 

Los instrumentos de medición utilizados (dos cuestionarios) han sido 

validados mediante el procedimiento conocido como el juicio de expertos. 

A estos se les suministró un instrumento, matriz de validación, donde se 

evaluó la coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y 

los indicadores, presentada en la matriz de operacionalización de las 

variables, así como los aspectos relacionados con la calidad técnica del 

lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción).  

 

La validación del instrumento se realiza en base al marco teórico, 

considerándose la categoría de “validez de contenido”. Se utiliza el  

procedimiento de juicio de expertos calificados quienes determinaron el 

coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y evaluación de los ítems 

del respectivo instrumento. 

 

La validez de expertos para el instrumento de la primera encuesta a los 

docentes fue de 79.90% y la segunda de 85%. 

 

Tabla N° 3 Aspectos de validación de informantes: Cuestionario 1 

EXPERTOS 

INFORMANTES E 

INDICADORES 

CRITERIOS 
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CARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado. 80 85 80 80 

OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables. 70 80 70 80 

ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y la 

tecnología. 
85 80 85 80 

ORGANIZACIÓN 
Existe una organización lógica entre variables e 

indicadores. 
75 80 85 80 

SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 80 75 80 79 

INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar aspectos sobre la 

utilización de las TICS 
80 80 70 80 

CONSISTENCIA 
Consistencia entre la formulación del problema, 

objetivos y la hipótesis.  
80 79 80 80 

COHERENCIA De índices, indicadores y las dimensiones. 80 75 85 80 

METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 

investigación. 
85 85 85 81 

TOTALES  79.7% 79.6% 79.7% 80% 

MEDIA DE VALIDACION 79.90% 
 

          Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del 

instrumento. 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Sí es aplicable para el propósito 

propuesto. 

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 79.90%.   

EXPERTO PORCENTAJES 

Dr. David Beto Palpa  79.7% 

Dr. Narciso Fernández Saucedo  79.6% 

Dr.  Adrían Quispe Andía  79.7% 

Dr.  Lolo Caballero Cifuentes 80.0% 

PROMEDIO 79.90%.   

                          

Tabla N° 04  Aspectos de validación de informantes: Cuestionario 2 

EXPERTOS 

INFORMANTES E 

INDICADORES 

CRITERIOS 
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CARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado. 80 85 90 80 

OBJETIVIDAD Está expresado en conductas observables. 85 80 90 80 

ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y la 

tecnología. 
85 80 85 80 

ORGANIZACIÓN 
Existe una organización lógica entre variables e 

indicadores. 
85 80 85    80 

SUFICIENCIA Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 80 90 80 85 

INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar aspectos sobre la 

actitud de los docentes 
80 85 85 80 

CONSISTENCIA 
Consistencia entre la formulación del problema, 

objetivos y la hipótesis.  
80 85 80 85 

COHERENCIA De índices, indicadores y las dimensiones. 80 85 85 85 

METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 

investigación. 
85 85 85 85 

TOTALES  87.7% 86.6% 83.7% 85% 

MEDIA DE VALIDACION 85% 
 

          Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del 

instrumento. 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: Sí es aplicable para el propósito 

propuesto. 

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 79.90%.   

EXPERTO PORCENTAJES 

Dr. David Beto Palpa  87.7% 

Dr. Narciso Fernández Saucedo  86.6% 

Dr.  Adrian Quispe Andía  83.7% 

Dr.  Lolo Caballero Cifuentes 85.0% 

PROMEDIO 85%.   

 

Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de 

medición es confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo 

que el investigador quiere medir, y que, aplicado varias veces, replique el 

mismo resultado. 
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Hernández, (2007) indica que la confiabilidad de un instrumento de 

medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto 

u objeto, produce iguales resultados. 

 

Para determinar la confiabilidad se empleó el procedimiento: medidas de 

consistencia, el cual permitió obtener el coeficiente de Alfa de Cronbach, 

que se utiliza para estimar la confiabilidad de la consistencia del 

instrumento, con el fin de comprobar con cuánta exactitud, los ítems son 

consistentes, con relación a lo que se pretende medir. 

 

El Alfa de Cronbach es un índice, que permite comprobar la confiabilidad 

del instrumento de la investigación y presenta valores entre  0 y 1. 

Si el valor es cercano a la unidad se trata de un instrumento fiable que 

hace mediciones estables y consistentes, y si es menor a 0,8 presenta 

una variabilidad heterogénea en sus ítems y nos puede llevar a 

conclusiones equivocadas. 

Confiabilidad del instrumento aplicado a los docentes 
 

 

 

 

 

 

Donde: 

 = Alfa de Cronbach 

K =  Número de ítems del instrumento 

Si = Varianza de cada ítems 

St=  Varianza Total 

 

El coeficiente de Alfa de Cronbach, necesitó de una sola administración 

de los instrumentos de medición a los docentes, alcanzó en la primera de 

ellas el 88% de confiabilidad en una prueba piloto de 10 docentes. 

       
 
                       Tabla Nª 05  Varianzas de Ítems de  usos de las TICS 
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Ítems N Varianza 

item1 10 ,233 

item2 10 ,178 

item3 10 ,900 

item4 10 1,389 

item5 10 ,667 

item6 10 2,222 

item7 10 ,489 

item8 10 1,378 

item9 10 ,989 

item10 10 ,178 

item11 10 ,989 

item12 10 1,156 

item13 10 1,556 

item14 10 ,544 

total 10 111,389 

N válido (según 

lista) 

10  

 

 

Luego:       

Donde  

 

Por lo que podemos concluir que este instrumento está formado por un 

conjunto de ítems que se combinan aditivamente para hallar una 

puntuación global, es decir el  calculado es 0,90 tiene una alta 

confiabilidad. 

 

Confiabilidad del instrumento aplicado a la segunda encuesta a los 

docentes 

El coeficiente de Alfa de Cronbach, requirió de una sola administración del 

instrumento de medición a los docentes, y alcanzó 69% de confiabilidad. 

 

Estadísticos de fiabilidad 














389.111

456.18
1

114

14


90,0
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   Tabla Nª 06  Varianzas de Ítems de nivel de Actitud de 
docentes 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego:       

 

Donde 

Por lo que podemos concluir que este instrumento está formado por un 

conjunto de ítems que se combinan aditivamente para hallar una 

puntuación global, es decir el  calculado es 0,71 tiene una alta 

confiabilidad. 

 

4.2  TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

En razón de la naturaleza de la investigación, a las exigencias técnicas 

del marco referencial y a los antecedentes previos de la misma, se ha 

optado por el empleo de la técnica de la encuesta y su instrumento el del 

cuestionario de preguntas. 

 

 

 N Varianza 

item1 10 2,044 

item2 10 ,767 

item3 10 1,344 

item4 10 2,000 

item5 10 2,767 

item6 10 ,844 

item7 10 ,622 

item8 10 1,289 

item9 10 ,622 

item10 10 ,844 

item11 10 2,544 

item12 10 2,044 

item13 10 1,556 

item14 10 ,267 

total 10 72,900 

N válido (según lista) 10  














900.72

411.25
1

114

14


71,0
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 Se aplicó la técnica de Análisis de documentos,  

 Las encuestas, a través de la cual se recogió información. 

 Los ítems fueron redactados de manera que el docente que respondió 

cada uno de ellos, pudo expresar su grado de identificación con el 

enunciado que se presentó, marcando una X o encerrando con un 

círculo sobre la puntuación que refleje su forma de pensar. En esta 

escala se presentaron 28 ítems en las que, refiriéndose a cada uno de 

los indicadores, los participantes tuvieron la oportunidad de responder 

entre 1 y 5 puntos según la siguiente valoración: 

1: totalmente en desacuerdo, 

2: en desacuerdo, 

3: indiferente, 

4: en acuerdo, 

5: totalmente de acuerdo. 

 

 

 

4.3  TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

4.3.1  Interpretación descriptiva 

                                                       Figura N° 03 
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Como se observa en la gráfica No. 3, el 100% de los docentes   de la I.E.   

piensa que las TICS pueden son aplicables en las diferentes áreas del 

currículo de formación docente. 

 

 

                                                    Figura N° 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta gráfica podemos observar que el 100% de los docentes piensan 

que si reciben una buena formación en TICS aplicadas a la educación, 

podrían motivarse a utilizarlas en el proceso enseñanza aprendizaje. 

                                                           Figura N° 05 
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Como se observa en la gráfica el 65% de los docentes manifiestan que 

cuando buscan información en internet, se les dificulta elegir una opción y 

determinar la veracidad que esta búsqueda tiene. 

 

                                                   Figura N° 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a los conocimientos que los docentes poseen sobre las TIC, el 

65% de los docentes afirma que se ha estado preparando durante los 

últimos meses para utilizar las TICS aplicadas a la educación. 

                                             Figura N° 07 
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En relación al uso y utilidad que los docentes dan a los diferentes 

recursos TICS para realizar el proceso de enseñanza aprendizaje, el 85% 

de los docentes afirma que utiliza alguno dentro de sus asignaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2  Contrastación de hipótesis 

El propósito del presente estudio es determinar la importancia del uso de 

las TICS y su relación o vinculación con la actitud del docente. En tal 

sentido, el estudio se enmarca dentro de una investigación de carácter 

descriptivo. En estas investigaciones, Danhke (1980), citado en 

Hernández (2006), señala que  los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, 

grupos o comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Los estudios descriptivos   permiten medir y describir la 

información, su posterior análisis e interpretación sistemática de las 

características del fenómeno estudiado con base en la realidad del 

ambiente planteado. 
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Asimismo, se definió como una investigación de  tipo correlacional, a tal 

efecto Ary (1994), la define como un tipo de investigación descriptiva que 

se usa comúnmente y que trata de determinar el grado de relación 

existente entre las variables. Permiten indagar hasta qué punto las 

alteraciones de una variable dependen de las alteraciones de la otra. 

Dentro de este orden de ideas, Hernández S. (2006) señala que la utilidad 

de los estudios correlaciónales es saber cómo se puede comportar una 

variable o concepto al conocer el comportamiento de otras variables 

relacionadas 

 

Estrategias de prueba de hipótesis 

Para la verificación o comprobación de las hipótesis enunciadas en el 

presente estudio se empleó la estadística inferencial, considerando como 

pruebas paramétricas (estadígrafos) más apropiadas para probar las 

hipótesis como la proporción muestral, varianza muestral, diferencias de 

medias, diferencia de proporciones, así como la prueba de correlación de  

Pearson entre la variable dependiente e independientes. 

Estas pruebas, según las variables cuantitativas o cualitativas, ayudarán a 

adoptar la decisión más adecuada con respecto a las hipótesis. 

 

Proceso de contratación de las hipótesis 

 

Hipótesis general 

Ho: No existe relación entre el uso de las tecnologías de la información  y 

comunicación (TICS) y  la actitud de los docentes de la institución 

educativa San Vicente de Paul  06, 2015. 

 

H1: Existe una relación positiva y significativa entre el uso de las 

tecnologías de la información  y comunicación (TICS) y  la actitud de los 

docentes de la institución educativa San Vicente de Paul  06, 2015. 
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CUADRO N° 1- Usos de las TICS y Actitud de los docentes 

N° 
Usos de las 

TICS            
X 

Actitud de 
los 

docentes Y 

1 133 175 

2 182 174 

3 144 172 

4 31 171 

5 -24 171 

6 118 170 

7 145 169 

8 192 169 

9 159 168 

10 64 167 

11 -18 167 

12 137 166 

13 80 166 

14 151 165 

15 124 165 

16 -13 164 

17 -20 163 

18 182 163 

19 172 162 

20 124 162 

 

De la tabla podemos observar que se ha cuantificado los valores 

recopilados en los instrumentos dado por las dos variables, es decir 

el uso de las TICS (X) realizado, el cual  consta de 10 preguntas con 

valor de 1 al 5  y  la actitud de los docentes (Y) establecido en la 

encuesta. 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. 

típ. 

Varianza 
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al grafico mostrado, se puede observar la tendencia de los 

datos a mayor valor de la variable X, el valor de Y casi tiene la misma 

tendencia. Se presenta además las principales medidas estadísticas como 

la media aritmética, desviación estándar y varianza. 

 

 

SISTEMA DE HIPÓTESIS  

HIPOTESIS PRINCIPAL 

Existe una relación positiva y significativa entre el uso de las tecnologías 

de la información  y comunicación (TICS) y  la actitud de los docentes de 

la institución educativa San Vicente de Paul  06, 2015. 

 

PRUEBA DE HIPOTESIS  

Para la muestra compuesta por 20 docentes y de acuerdo a las 

características observadas se determina utilizar la prueba  estadística 

denominada correlación de PEARSON, para comprobar la relación 

existente entre las variables en estudio, luego realizaremos la contratación  

de la  hipótesis  considerando  un nivel de significación de 0.05.   

Variables: 

X: Usos de las TICS  

Y: Actitud de los docentes 

 

Hipótesis Estadística: 

Usos de las TICS 20 21 62 48 0.527 0.278 

Actitud de los docentes 20 20 65 46.43 2.217 4.917 

N válido (según lista) 20      
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Ho: No existe una relación positiva y significativa entre el uso de las 

tecnologías de la información  y comunicación (TICS) y  la actitud de los 

docentes de la institución educativa San Vicente de Paul  06, 2015. 

 (r = 0) 

 

Hipótesis Alterna (del investigador) 

Ha: Existe una relación positiva y significativa entre el uso de las 

tecnologías de la información  y comunicación (TICS) y  la actitud de los 

docentes de la institución educativa San Vicente de Paul  06, 2015.  

(r ≠ 0) 

 

Prueba estadística: Coeficiente de Correlación de Pearson 

Nota: El nivel de significancia que se establece en ciencias sociales y en 

psicología normalmente es 0.05,  este puede variar en la regla de decisión 

a 0.01 y 0.001 si se requiere mayor certeza en la prueba de hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE DISPERSION 
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CUADRO DE RESULTADOS: Correlaciones  

Correlaciones 

 Usos de las TICS Actitud de los docentes 

Usos de las 

TICS 

Correlación de Pearson 1 ,725** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 20 20 

Actitud de los 

docentes 

Correlación de Pearson ,725** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 20 20 

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

 

Como podemos observar en el gráfico de dispersión supuestamente se 

trata de una correlación positiva, lo cual se comprueba con los valores 

obtenidos del Coeficiente de Correlación de Pearson calculados con el 

SPSS, dando un valor r = 0,725 , lo que significa que tiene una buena 

relación positiva las variables en estudio. 

 

Contrastación de la Hipótesis: 

 

Actitud de 

los docentes 

Usos de las TICS 
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a). Se busca el valor              √
   

    
     siendo   n- 2 = grados de libertad 

(gl). 

Resolviendo la t obtenido es 8,632 

Ahora tenemos que buscar el t crítico de la tabla  t de Student con n - 2 

grados de libertad donde n es el total de la muestra o sea 20 – 2 = 18 g. l. 

T critico = 1,686 

 

b). De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al 

valor calculado con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se 

rechaza la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis alterna o la 

hipótesis del investigador. 

 

Decisión estadística: Por lo tanto se dice que si la t obtenida es >  que la 

t critica entonces se rechaza la hipótesis nula (H0)  y se acepta la 

hipótesis alterna (H1) 

8,632> 1,686 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

 

Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que 

existe una relación positiva y significativa entre el uso de las tecnologías 

de la información  y comunicación (TICS) y  la actitud de los docentes de 

la institución educativa San Vicente de Paul 06, 2015. 

 

 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1: 

Existe una relación positiva y significativa entre las tecnologías de la 

información  y comunicación (TICS) y  la disposición en su uso por parte  

de los docentes de la institución educativa San Vicente de Paul 06, 2015. 

 

PRUEBA DE HIPOTESIS  

Para la muestra compuesta por 20 docentes de la institución educativa 

San  Vicente de Paul  06, y de acuerdo a las características observadas 
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se determina una prueba  estadística llamado de PEARSON, para 

comprobar la relación existente entre las variables en estudio, y luego 

realizaremos la contratación  de la  hipótesis  considerando  un nivel de 

significación de 0.05.   

 

Hipótesis Estadística: 

Ho: No existe una relación entre las tecnologías de la información  y 

comunicación (TICS) y  la disposición en su uso por parte  de los 

docentes de la institución educativa San Vicente de Paul  06, 2015.   (r = 

0) 

 

Hipótesis Alterna (del investigador) 

H1: Existe una relación positiva y significativa entre las tecnologías de la 

información  y comunicación (TICS) y  la disposición en su uso por parte  

de los docentes de la institución educativa San Vicente de Paul  06, 2015. 

(r ≠ 0) 

 

Prueba estadística: Coeficiente de Correlación de Pearson 

Nota: El nivel de significancia que se establece en ciencias sociales y en 

psicología normalmente es 0.05,  este puede variar en la regla de decisión 

a 0.01 y 0.001 si se requiere mayor certeza en la prueba de hipótesis. 

 

 

 

 

CUADRO DE RESULTADOS: Correlaciones  

Correlaciones 

 Usos de las TICS Actitud Cognitiva 

Usos de las 

TICS 

Correlación de 

Pearson 

1 ,685** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 20 20 
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Actitud 

Cognitiva 

Correlación de 

Pearson 

,685** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 20 20 

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

Como podemos observar en el gráfico de dispersión supuestamente se 

trata de una correlación positiva, lo cual se comprueba con los valores 

obtenidos del Coeficiente de Correlación de Pearson calculados con el 

SPSS, dando un valor r = 0,685 , lo que significa que tiene una buena 

relación positiva las variables en estudio. 

 

Contrastación de la Hipótesis 

a). Se busca el valor              √
   

    
     siendo   n- 2 = grados de libertad 

(gl). 

Resolviendo la t obtenido es 8,467 

Ahora tenemos que buscar el t critico desde la tabla  t de Student con n - 

2 grados de libertad donde n es el total de la muestra o sea          20 – 2 = 

18 g. l. 

T critico = 1,686 

 

b). De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al 

valor calculado con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se 

rechaza la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis alterna o la 

hipótesis del investigador. 

Decisión estadística: Por lo tanto se dice que si la t obtenida es >  que la 

t critica entonces se rechaza la hipótesis nula (H0)  y se acepta la 

hipótesis alterna (H1 ) 

8,467 > 1,686 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

 

Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que 

existe una relación positiva y significativa entre las tecnologías de la 
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información  y comunicación (TICS) y  la disposición en su uso por parte 

de los docentes de la institución educativa San Vicente de Paul  06, 2015. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: 

Existe una relación positiva y significativa entre las tecnologías de la 

información  y comunicación (TICS) y  la motivación en su uso por parte 

de los docentes de la institución educativa San Vicente de Paul 06, 2015. 

 

PRUEBA DE HIPOTESIS  

Para la muestra compuesta por docentes de la institución educativa San 

Vicente de Paul  06 y de acuerdo a las características observadas se 

determina una prueba  estadística llamado de PEARSON, para comprobar 

la relación existente entre las variables en estudio, y luego realizaremos la 

contratación  de la  hipótesis  considerando  un nivel de significación de 

0.05.   

 

Hipótesis Estadística: 

Ho: No existe una relación entre las tecnologías de la información  y 

comunicación (TICS) y  la motivación en su uso por parte de los docentes 

de la institución educativa San Vicente de Paul  06, 2015. 

   (r = 0) 

 

 

 

 

Hipótesis Alterna (del investigador) 

H1: Existe una relación positiva y significativa entre las tecnologías de la 

información  y comunicación (TICS) y  la motivación en su uso por parte 

de los docentes de la institución educativa San Vicente de Paul  06, 2015. 

(r ≠ 0) 
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Prueba estadística: Coeficiente de Correlación de Pearson 

Nota: El nivel de significancia que se establece en ciencias sociales y en 

psicología normalmente es 0.05,  este puede variar en la regla de decisión 

a 0.01 y 0.001 si se requiere mayor certeza en la prueba de hipótesis. 

 

 

CUADRO DE RESULTADOS: Correlaciones  

Correlaciones 

 Usos de las TICS Actitud afectiva 

Usos de las 

TICS 

Correlación de 

Pearson 

1 ,570** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 20 20 

Actitud Afectiva 

Correlación de 

Pearson 

,570** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 20 20 

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

 

Como podemos observar en el gráfico de dispersión supuestamente se 

trata de una correlación positiva, lo cual se comprueba con los valores 

obtenidos del Coeficiente de Correlación de Pearson calculados con el 

SPSS, dando un valor r = 0,570 , lo que significa que tienen poca relación 

positiva las variables en estudio. 

 

Contrastación de la Hipótesis 

a). Se busca el valor              √
   

    
     siendo   n- 2 = grados de libertad 

(gl). 

Resolviendo la t obtenido es 7,475 
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Ahora tenemos que buscar el t critico desde la tabla  t de Student con n - 

2 grados de libertad donde n es el total de la muestra o sea          20 – 2 = 

18 g. l. 

T critico = 1,686 

b). De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al 

valor calculado con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se 

rechaza la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis alterna o la 

hipótesis del investigador. 

 

Decisión estadística: Por lo tanto se dice que si la t obtenida es >  que la 

t critica entonces se rechaza la hipótesis nula (H0)  y se acepta la 

hipótesis alterna (H1) 

7,475 > 1,686 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

 

Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que 

existe poca relación entre las tecnologías de la información  y 

comunicación (TICS) y  la motivación en su uso por parte de los docentes 

de la institución educativa San Vicente de Paul  06, 2015. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3: 

Existe una relación positiva y significativa entre las tecnologías de la 

información  y comunicación (TICS) y  la experiencia en su uso por parte 

de los docentes de la institución educativa San Vicente de Paul  06, 2015. 

 

PRUEBA DE HIPOTESIS  

Para la muestra compuesta por 20 docentes de la Institución Educativa 

San Vicente de Paul  06 y de acuerdo a las características observadas se 

determina una prueba  estadística llamado de PEARSON, para comprobar 

la relación existente entre las variables en estudio, y luego realizaremos la 

contratación  de la  hipótesis  considerando  un nivel de significación de 

0.05.   
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Hipótesis Estadística: 

Ho: No existe una relación entre el uso de las tecnologías de la 

información  y comunicación (TICS) y  la experiencia en su uso por parte 

de los docentes de la institución educativa San Vicente de Paul  06, 2015. 

   (r = 0) 

 

 

Hipótesis Alterna (del investigador) 

H1: Existe una relación positiva y significativa entre las tecnologías de la 

información  y comunicación (TICS) y  la experiencia en su uso por parte 

de los docentes de la institución educativa San Vicente de Paul  06, 2015. 

 

(r ≠ 0) 

 

Prueba estadística: Coeficiente de Correlación de Pearson 

Nota: El nivel de significancia que se establece en ciencias sociales y en 

psicología normalmente es 0.05,  este puede variar en la regla de decisión 

a 0.01 y 0.001 si se requiere mayor certeza en la prueba de hipótesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO DE RESULTADOS: Correlaciones  

Correlaciones 

 Usos de las TICS Actitud conductual 
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Usos de las 

TICS 

Correlación de 

Pearson 

1 ,632** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 40 40 

Actitud 

conductual 

Correlación de 

Pearson 

,632** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 40 40 

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

Como podemos observar la dispersión supuestamente se trata de una 

correlación positiva, lo cual se comprueba con los valores obtenidos del 

Coeficiente de Correlación de Pearson calculados con el SPSS, dando un 

valor r = 0,632 , lo que significa que tiene una regular relación positiva las 

variables en estudio. 

 

Contrastación de la Hipótesis 

a). Se busca el valor              √
   

    
     siendo   n- 2 = grados de libertad 

(gl). 

Resolviendo la t obtenido es 7,958 

Ahora tenemos que buscar el t critico desde la tabla  t de Student con n - 

2 grados de libertad donde n es el total de la muestra o sea          20 – 2 = 

18 g. l. 

T critico = 1,686 

 

b). De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al 

valor calculado con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,000, también se 

rechaza la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis alterna o la 

hipótesis del investigador. 

Decisión estadística: Por lo tanto se dice que si la t obtenida es >  que la 

t critica entonces se rechaza la hipótesis nula (H0)  y se acepta la 

hipótesis alterna (H1 ) 
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7,958 > 1,686 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

 

Conclusión: A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que 

existe una relación positiva y significativa entre el uso de las tecnologías 

de la información  y comunicación (TICS) y  la motivación en su uso por 

parte de los docentes de la institución educativa San Vicente de Paul  06, 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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Esta investigación determinó la existencia de una relación positiva y 

significativa entre el uso de las tecnologías de la información  y 

comunicación (TICS) y  la actitud de los docentes de la Institución 

Educativa San Vicente de Pau 06, 2015.  

 

Existen otras investigaciones de la misma temática, cuyos resultados son 

similares. 

Echeverría (2011) en su tesis TICS en la formación inicial y permanente 

del profesorado educación especial: Universidad de Costa Rica, para 

optar el grado de Doctor en Ciencias de la Educación, donde concluye 

que las necesidades de formación y el uso formativo en Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, desde el punto de vista del profesorado 

universitario en Educación Especial son importantes y están relacionadas 

significativamente. 

 

Pizarro (2009) en su tesis Las TICS en la enseñanza de las Matemáticas. 

Aplicación al caso de Métodos Numéricos, concluye que el uso de un 

software educativo diseñado para la enseñanza aprendizaje de los 

métodos de resolución de ecuaciones no lineales utilizado en el desarrollo 

del curso de Cálculo Numérico, mejoró los resultados del proceso de 

enseñanza – aprendizaje de estos contenidos temáticos. 

 

Choque (2009) en su tesis Estudio en aulas de innovación pedagógica y 

desarrollo de capacidades TICS. El caso de una red educativa de San 

Juan de Lurigancho de Lima, llega a las siguientes conclusiones: 

Los estudiantes que participaron en la investigación aprendieron a usar la 

computadora y el Internet principalmente a través de sus amigos y por 

ellos mismos. Las actividades que con mayor frecuencia hacen con 

Internet es comunicarse, jugar y buscar información. 

 

Santos (2004) en su tesis Aplicación de un diseño metodológico basado 

en el aprendizaje activo y el uso de las Tecnologías de Información y 
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Comunicación, para la enseñanza de la electroquímica y sus aplicaciones 

en el nivel secundario, llega a la siguiente conclusión: 

 

Con respecto a la efectividad del diseño metodológico empleado en el 

aprendizaje activo en alumnas del 3° grado del nivel secundario podemos 

concluir, en base a los resultados obtenidos en la encuesta, que un 75,8% 

de alumnas encuestadas manifiesta haber aprendido mejor utilizando este 

diseño en comparación con la aplicación de una diseño metodológico 

tradicional. 

 

Es indiscutible que el uso de TICS aplicadas a la educación representa un 

valioso auxiliar para el docente, pues le da la oportunidad de desarrollar 

clases más amenas, propiciar la participación interactiva con los 

educandos, favorecer un aprendizaje significativo en donde los 

estudiantes desarrollen los cuatro pilares de la educación mejorando así 

desempeño académico al lograr una mejor comprensión de los 

contenidos, pues estos son más atractivos y novedosos cuando son 

presentados utilizando recursos tecnológicos es así como lo menciona 

Delors (1996), citado por Flores (2007). Con estos resultados podemos 

compararlos y  dar  valides a nuestra investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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1.- Existe una relación positiva y significativa entre el uso de las 

tecnologías de la información  y comunicación (TICS) y  la actitud de los 

docentes de la Institución Educativa San Vicente de Paul  06, 2015. 

 

2.- Existe una relación positiva y significativa entre las tecnologías de la 

información  y comunicación (TICS) y  la disposición en su uso por parte 

de los docentes de la Institución Educativa San Vicente de Paul 06, 2015. 

 

3.- Existe una relación positiva y significativa entre las tecnologías de la 

información  y comunicación (TICS) y  la motivación en su uso por parte 

de los docentes de la Institución Educativa San Vicente de Paul  06, 2015. 

 

4.- Existe una relación positiva y significativa entre las tecnologías de la 

información  y comunicación (TICS) y  la experiencia en su uso por parte 

de los docentes de la Institución Educativa San Vicente de Paul 06, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACONES 
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1. Las autoridades de la Institución Educativa deben aprovechar la 

disposición favorable que poseen los educadores del nivel de magisterio 

en educación primaria y preprimaria hacia el uso de TICS dentro del 

proceso. 

 

2. Potencializar en los docentes de la carrera de magisterio el uso de las 

TICS dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, para estimular una 

formación integral en las educandas, pues ellos consideran que las TICS 

son herramientas aplicables en todas las áreas del currículo 

. 

3.  Brindar a los docentes a través de la formación en el uso de TICS 

aplicadas a la educación, experiencias significativas que influyan en la 

motivación del uso de estos recursos dentro del aula. 

 

4. Es necesario que la Institución Educativa de la oportunidad de 

actualizar los conocimientos sobre TICS, que poseen los docentes del 

nivel de magisterio, de manera que les permita actualizar los contenidos 

de las diversas asignaturas que imparten, además de aprender a aplicar 

estos recursos a su proceso enseñanza. 

 

5. Los docentes que forman parte de las aulas de innovación, pueden 

motivar a los docentes que laboran dentro de su institución, a utilizar las 

TICS dentro del proceso educativo en general, pues su uso contribuye a 

mejorar la calidad educativa que brinda en el establecimiento. 
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Anexo 1 
Matriz de consistencia 

 

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  Y COMUNICACIÓN Y LA ACTITUD DE LOS 
DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE DE PAUL 06, 2015 

 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

Problema general 

¿Qué relación existe entre el uso de las 

tecnologías de la información  y 

comunicación (TICS) y  la actitud de los 

docentes de la institución educativa san 

Institución Educativa San Vicente de Paul  

06, 2015? 

 

Problemas específicos 

1. ¿Qué relación existe entre el uso de las 

tecnologías de la información  y 

comunicación (TICS) y  la actitud cognitiva 

de los docentes de la institución educativa 

san Institución Educativa San Vicente de 

Paul  06, 2015? 

Objetivo general 

Determinar la relación existente entre el uso 

de las tecnologías de la información  y 

comunicación (TICS) y la  actitud de los 

docentes de la Institución Educativa San 

Vicente de Paul  06, 2015. 

 

 

Objetivos específicos 

1. Determinar la relación existente entre el 

uso de las tecnologías de la información  y 

comunicación (TICS) y la  actitud cognitiva 

de los docentes de la Institución Educativa 

San Vicente de Paul  06, 2015. 

 

Hipótesis principal  

Existe una relación positiva y significativa 

entre el uso de las tecnologías de la 

información  y comunicación (TICS) y  la 

actitud de los docentes de la institución 

educativa san Institución Educativa San 

Vicente de Paul 06, 2015. 

 

Hipótesis especificas 

1. Existe una relación positiva y significativa 

entre el uso de las tecnologías de la 

información  y comunicación (TICS) y  la 

actitud cognitiva de los docentes de la 

institución educativa san Institución 

Educativa San Vicente de Paul  06, 2015. 
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2. ¿Qué relación existe entre el uso de las 

tecnologías de la información  y 

comunicación (TICS) y  la actitud afectiva de 

los docentes de la institución educativa san 

Institución Educativa San Vicente de Paul  

06, 2015? 

 

3. ¿Qué relación existe entre el uso de las 

tecnologías de la información  y 

comunicación (TICS) y  la actitud conductual 

de los docentes de la institución educativa 

san Institución Educativa San Vicente de 

Paul  06, 2015?  

2. Determinar la relación existente entre el 

uso de las tecnologías de la información  y 

comunicación (TICS) y la  actitud afectiva de 

los docentes de la Institución Educativa San 

Vicente de Paul 06, 2015. 

 

3. Determinar la relación existente entre el 

uso de las tecnologías de la información  y 

comunicación (TICS) y la  actitud conductual 

de los docentes de la Institución Educativa 

San Vicente de Paul 06, 2015.  

  

2. Existe una relación positiva y significativa 

entre el uso de las tecnologías de la 

información  y comunicación (TICS) y  la 

actitud afectiva de los docentes de la 

institución educativa san Institución 

Educativa San Vicente de Paul  06, 2015. 

 

3. Existe una relación positiva y significativa 

entre el uso de las tecnologías de la 

información  y comunicación (TICS) y  la 

actitud conductual de los docentes de la 

institución educativa san Institución 

Educativa San Vicente de Paul  06, 2015. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Operacionalización de la variable Usos de las Tecnologías de la 

información y comunicación (TICS) 

DIMENSIONES INDICADORES/Ítems 

II.  Utilidad: 

Los docentes dan 

utilidad a las TICS en 

sus enseñanzas 

 El uso de TICS favorecen un aprendizaje más activo. 

 Considero que los docentes deben utilizar las TICS 

cuando elaboran su planificación para facilitar y hacerlas 

más sencillas. 

 Los alumnos pueden poner en práctica habilidades 

relacionadas con las TICS, cuando las utilizo la 

tecnología en el aula. 

II. Conocimientos: 

El grado de 

conocimientos sobre las 

TICS aplicadas a la 

educación.  

 

 Las TICS son un recurso que facilitan más la 

comprensión de conceptos en comparación con otros 

medios. 

 Mi desarrollo docente mejorará si utilizo TICS dentro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje 

 Las nuevas tecnologías de información son compatibles 

con el área en la que trabajo. 

 En los últimos años o meses me he preparado para 

utilizar TICS aplicadas a la educación. 

III. Aplicación 

Las diferentes formas  

de aplicación dentro del 

proceso enseñanza 

aprendizaje que los 

docentes  manifiestan. 

 Considero que hay diferencia en la calidad educativa, si 

incluyo las TICS en el aula. 

 El uso de TICS en el aula se adecúa mejor a la actual 

sociedad en la que vivimos. 

 La aplicación de TICS en el aula por parte del docente,                                                                                                                                                                    

mejora significativamente la calidad educativa de los 

alumnos. 

IV. De ejecución 

Cuando manejan 

diversas habilidades 

sobre las TICS.   

 La diversidad en el aula favorece con el uso de las TICS. 

 La dependencia del aprendizaje se desarrolla cuando 

utilizo TICS. 

 Las explicaciones del docente pueden complementarse 
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con el uso de medios audiovisuales e informáticos. 

 El uso de TICS ayuda a que el docente dedique menos 

tiempo a tareas mecánicas. 

Operacionalización de la variable Actitud de los docentes 

 

DIMENSIONES INDICADORES/Ítems  

Disposición  

Los docentes muestran 

a favor o en contra  

hacia el uso de TICS 

dentro de su proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 Las TICS pueden ser utilizadas por los docentes en 

diferentes áreas.  

 Estar dispuesto(a), a colaborar o promover proyectos 

que utilicen internet dentro de la práctica educativa. 

 El Internet es un nuevo reto que se debe abordar.. 

 Es necesaria la formación sobre nuevas TIC dentro del 

aula.  

Motivación: 

Manifestación de los 

docentes hacia el uso 

de TICS. 

 Necesito actualizar mis conocimientos para poder 

aplicar las TICS dentro de las asignaturas que imparto. 

 Cualquier recurso didáctico motiva más a los alumnos 

que el uso de TICS. 

 Me gusta trabajar con una computadora. 

 Una buena formación en TICS aplicadas a la educación 

me motiva a utilizarlas en el aula. 

 Se aprovecha mejor el aprendizaje de los alumnos 

utilizando TICS en el aula. 

Experiencia: 

Utilización de las TICS y 

los sentimientos que 

estas han generado. 

 

 Los alumnos mejoran su aprendizaje si utilizan algún 

recurso TICS para realizar determinadas actividades. 

 Cuando se busca información en internet, es difícil 

elegir una opción o determinar la veracidad de la 

misma. 

 Desconfío en las nuevas tecnologías de información 

para utilizarlas como un recurso didáctico.  

 Si tuviera que elegir un colegio para mis hijos, valoraría 

mucho que emplearán TICS. 
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Anexo 2 
Instrumento 

 
Cuestionario sobre Actitudes de los docentes hacia las Tecnologías 

de Información y Comunicación (TICS) dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

 
Estimado docente: 

El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de 

investigación. Tiene por finalidad el acopio de información que puedas 

proporcionar. Por favor, responde con sinceridad. 

Instrucciones: 

Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de 

respuesta que debe calificar. Responda marcando con una X la 

alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios. 

 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

 

 Variable: Actitudes de docentes hacia las TICS 

Dimensión Disposición  

1 2 3 4 5 

1 Las TIC pueden ser utilizadas por los docentes en diferentes áreas      

2 Estoy dispuesto(a), a colaborar o promover proyectos que utilicen 

internet dentro de mi práctica educativa. 

     

3 Para mí, el internet es un nuevo reto que estoy abordando      

4 Es necesaria la formación sobre nuevas TICS dentro del aula      

5 Necesito capacitarme en las nuevas TICS educativas       

 Dimensión Experiencia      

6 Los alumnos mejoran su aprendizaje si utilizan algún recurso 

TICS para realizar determinadas actividades. 
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7 La búsqueda de información en internet, es sencilla.       

8 Confió en las nuevas tecnologías de información para utilizarlas 

como un recurso didáctico.  

     

9 Si tuviera que elegir un colegio para mis hijos, valoraría mucho 

las que emplearán TICS. 

     

 Dimensión Motivación        

10 Necesito actualizarme para poder aplicar las TICS dentro de las 

asignaturas que imparto. 

     

11 Cualquier recurso didáctico motiva más a los alumnos que el uso 

de TICS. 

     

12 Me gusta trabajar con una computadora.       

13 Una buena formación en TICS aplicada a la educación me motiva 

a utilizarlas en el aula. 

     

14 Se aprovecha mejor el aprendizaje de los alumnos utilizando TIC 

en el aula. 

     

 Variable: Usos de las TICS 

Dimensión Utilidad 

     

15 El uso de TICS favorece un aprendizaje más activo.       

16 Considero que los docentes deben utilizar las TICS cuando 

elaboran su planificación para facilitar y hacerlas más sencillas. 

     

17 Los alumnos pueden poner en práctica habilidades relacionadas 

con las TICS, cuando las utilizo la tecnología en el aula. 

     

 Dimensión Conocimientos      

18 Las TICS son un recurso que facilita más la comprensión de 

conceptos en comparación con otros medios. 

     

19 Mi desarrollo docente mejorará si utilizo TICS dentro del proceso 

de enseñanza y aprendizaje 

     

20 Las nuevas tecnologías de información son compatibles con el 

área en la que trabajo. 

     

21 En los últimos años o meses me he preparado para utilizar TICS 

aplicadas a la educación. 
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 Dimensión Aplicación      

22 Considero que hay diferencia en la calidad educativa, si incluyo 

las TICS en el aula. 

     

23 El uso de TICS en el aula se adecúa mejor a la actual sociedad 

en la que vivimos. 

     

24 La aplicación de TICS en el aula por parte del docente,                                                                                                                                                                    

mejora significativamente la calidad educativa de los alumnos. 

     

 Dimensión Ejecución      

25 La diversidad en el aula se favorece con el uso de las TICS.      

26 La dependencia del aprendizaje se desarrolla cuando utilizo 

TICS. 

     

27 Las explicaciones del docente pueden complementarse con el 

uso de medios audiovisuales e informáticos. 

     

28 El uso de TICS ayuda a que el docente dedique menos tiempo a 

tareas mecánicas. 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


