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Resumen 

 

La tesis “Actitud de los estudiantes del 5º Grado de Secundaria hacia las estrategias 

metodológicas y tecnológicas de la enseñanza aprendizaje de Software Educativo en la 

Institución Educativa Naranjito de Caunce de Cutervo – Región Cajamarca”, es una 

investigación de diseño descriptivo que tiene como objetivo fundamental estudiar la 

percepción de los estudiantes respecto principalmente a las nuevas metodologías en las que 

están involucradas el uso de la computadora y los softwares educativos. La muestra fue de  

65 estudiantes del 5º  grado de Secundaria y se utilizó un cuestionario validado por juicio 

de expertos y con una confiabilidad buena. La conclusión principal fue que la actitud de 

los estudiantes es muy buena. 

Palabras clave. - Actitud, estrategias metodológicas y tecnológicas. 
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Abstract 

 

The thesis “Attitude 5th Grade Secondary´s students towards the methodological and 

technological strategies of the teaching-learning of Educational Software at Naranjito de 

Caunce Educational Institution of Cutervo - Cajamarca Region”, is a descriptive design 

research whose fundamental objective is study the students' perception regarding, mainly, 

the new methodologies in which the use of the computer and educational software are 

involved. The sample consisted of 65 students from the last 5th year of Secondary and a 

questionnaire validated by expert judgment was used with good reliability. The main 

conclusion was that the attitude of the students is very good. 

          Keywords. - Attitude, methodological and technological strategies. 
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Introducción 

 

En nuestra sociedad, la adaptación a las necesidades requiere de la flexibilización y 

desarrollo de las instituciones de educación primaria, secundaria y superior, de modo tal 

que permitan, en sus procesos de formación, la implementación y el uso de herramientas 

tecnológicas, tan indispensables en un mundo globalizado. 

Por eso, se debe promover un cambio en los actores educativos ya que los roles que 

se asumen actualmente son distintos que antes, puesto que hoy se requiere integrar las TIC 

en nuestra práctica pedagógica, para de esta manera concretar las competencias 

transversales que son requeridas en la Educación Básica Regular. 

Todo esto significa cambiar los principios de enseñanza-aprendizaje dirigidos a un 

modelo más flexible. Para ello, es necesario situarse en el marco de los procesos de 

innovación y entenderlos como una actividad inevitable e imprescindible, como un avance 

tecnológico que posibilita nuevos aprendizajes en los sistemas de enseñanza. 

Uno de los elementos que debemos conocer para trabajar mejor en el futuro es 

conocer la percepción acerca de la actitud de los estudiantes del 5º Grado de Secundaria 

hacia las estrategias metodológicas y tecnológicas de la enseñanza aprendizaje de Software 

Educativo. 

Está dividida en cinco capítulos:  

En el capítulo I se desarrolla el planteamiento del problema, determinación del 

problema en el ámbito local, nacional e internacional, formulación del problema, objetivos, 

importancia y alcances de la investigación, así como las limitaciones. 

En el capítulo II se desarrolla el marco teórico, antecedentes de la investigación, 

bases teóricas y definiciones de términos básicos. 
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En el capítulo III se desarrolla las hipótesis y variables; asimismo, se presentan las 

definiciones de cada una de las variables para detallar la operacionalización de las 

variables. 

En el cuarto capítulo IV se desarrolla la metodología de la investigación, el enfoque, 

tipo, diseño de investigación, población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 

recolección de información y el tratamiento estadístico. 

En el capítulo V se desarrollan con los resultados, validez y confiabilidad de los 

instrumentos, presentación y análisis de los resultados, y la discusión. 

Por último, las conclusiones de la investigación realizada y recomendaciones; 

además, se presentan las referencias consultadas a lo largo de la investigación y/o 

utilizadas conforme a la normatividad del Manual de la Asociación Americana de 

Psicología (APA), versión 6, así como los respectivos apéndices. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Determinación del problema 

La educación en nuestro país se considera como el principio básico en el desarrollo social 

plasmado como el desenvolvimiento de capacidades intelectuales, afectivas, y habilidades, 

satisfacer las necesidades educativas y formativas de los estudiantes, resulta una tarea 

profesional compleja particularmente desde la enseñanza aprendizaje en la utilización de 

software educativo que exige un conocimiento y habilidades tecnológicas que les permita a 

los estudiantes interactuar con estas herramientas tecnológicas  y de esta manera puedan 

resolver problemas y tomar decisiones acertadas. 

La actitud es importante porque determina la forma en la que se experimenta un 

estímulo, un aprendizaje, un cambio de conducta. El conocimiento sobre las actitudes por 

parte del docente constituye en gran medida  la comprensión de reacciones de los  

estudiantes, es importante para ellos porque   construyen su aprendizaje en un ambiente 

determinado. 

A través de los tiempos, el caudal del conocimiento del hombre ha ido aumentando 

progresivamente hasta el punto  que hoy en día las personas interesadas en un problema 
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cualquiera de índole científico pueden satisfacer sin muchas dificultades sus deseos de 

saber. 

Ha promovido mucha motivación e interés por el uso de herramientas tecnológicas 

dentro del proceso enseñanza aprendizaje, primero, por ejemplo, por el uso de los 

ordenadores, softwares y otros en las que el estudiante se desempeña como un agente 

activo y constructor del conocimiento. 

Muchas de estas iniciativas tienen una definición apresurada y ligera por su 

naturaleza cambiante y novedad tecnológica, sin haberse desarrollado un proceso de 

planificación ni implementación que amerite una promoción educativa y/o tecnológica, sin 

garantizar una educación de calidad permitiendo resultados muy por debajo de las 

expectativas iniciales. 

En el sistema educativo nacional, se hallan técnicas informáticas para la gestión  

educativa y profesional que utilizan herramientas y material educativo para la elaboración 

de clases. Sin embargo, su aplicación es improvisada careciendo con frecuencia de la base 

metodológica, o tecnológica. 

Mediante la presente investigación se desea implementar los procesos pedagógicos y 

didácticos haciendo uso de las herramientas tecnológicas que permitirá la interacción 

docente- estudiante, brindando de esa manera una base sólida y con materiales de 

referencia de consulta que sirvan, no solo para el proceso de enseñanza aprendizaje, sino 

para la formación de la personalidad. 

Si se piensa en los avances de la tecnología, se estaría en un escenario de revolución 

de la información que antecede a la llamada sociedad de la información. La industria de las 

telecomunicaciones, electrónica, microelectrónica y cibernética, constituyen elementos 

imprescindibles. 
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En la educación, cada vez existen mayores demandas en la preparación de docentes 

con habilidades para poder interactuar con un mundo globalizado.  

En esta preparación se debe tener en cuenta las dificultades, causas y alternativas a 

enfrentar. En el nuevo enfoque de la educación el diálogo es muy importante como una 

tendencia orientada hacia un aprendizaje auto-dirigido de los estudiantes, lo cual permite 

en él: 

• Un impulso de buscar otros conocimientos nuevos. 

• Interactuar con situaciones nuevas en las que desplieguen todas sus capacidades. 

• Vivenciar que todo aquello que aprende le sirve para resolver problemas. 

Este modelo de aprendizaje se puede adecuar a necesidades e intereses a partir de la 

identificación de un problema. Por naturaleza, el hombre se capacita toda su vida, por lo 

que la función del docente es desarrollar uno de los pilares fundamentales de la educación, 

aprender a aprender. 

Un enfoque integral del proceso enseñanza aprendizaje implica formular un nuevo y 

activo modelo de trabajo entre el estudiante y el profesor, que capacite y estimule mediante 

situaciones retadoras en las que el estudiante podrá desplegar sus capacidades para el logro 

de competencias. 

Esto obliga a perfeccionar el sistema educativo, con capacidad de responder a las 

exigencias propias del desarrollo intenso de información. Por lo que el acceso al internet 

coadyuva a una educación cada vez más contextualizada que permite al estudiante 

desempeñar un papel activo y transformador dentro del proceso. Este es el reto actual de la 

educación por lo que la consecución de sus objetivos debe lograrse mediante estrategias y 

medios de forma científica. Éste es un concepto importante ya que nuestra sociedad posee 

una característica esencial que es la información. Todo conocimiento es un logro del 

hombre, cuyo valor es entendible en la medida que sea divulgada y aplicada. 
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Los conocimientos y habilidades del ser humano, miembro de una sociedad, debe 

obligar a desarrollar estrategias que vayan acordes a la informática, pues no se puede vivir 

sin ella, y la manipulación de la información. 

A partir del crecimiento de la computación e informática, esto ha incidido en su 

aplicación en el campo educativo a partir de la vasta información que nos provee la 

internet, actualmente, red necesaria para generar situaciones de aprendizaje. 

A pesar de las brechas, actualmente los ciudadanos pueden interactuar desde 

diferentes espacios y usando múltiples recursos, por lo que se hace necesario que todos 

tengamos conocimientos y manejo de estas herramientas, sobre todo para poder insertarlas 

en nuestro trabajo pedagógico y lograr procesos de enseñanza y aprendizaje acorde a las 

necesidades y demandas de un mundo globalizado. 

Es importante entonces, que los docentes validemos su conocimiento, uso, manejo y 

aplicación con los estudiantes pues no podemos estar a espaldas a una realidad que 

demanda estar interactuando, comunicados y conectados. 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general. 

PG. ¿Es la actitud de los estudiantes del 5º Grado de Secundaria hacia las estrategias 

metodológicas y tecnológicas de la enseñanza aprendizaje de Software Educativo en la 

Institución Educativa Naranjito de Caunce de Cutervo – Región Cajamarca es buena? 

 

1.2.2 Problemas específicos. 

PE1. ¿La actitud de los estudiantes varones del 5º Grado de Secundaria hacia las 

estrategias metodológicas y tecnológicas, de la enseñanza aprendizaje de Software 
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Educativo en la Institución Educativa Naranjito de Caunce de Cutervo es superior a la de 

las estudiantes mujeres? 

PE2. ¿La actitud de los estudiantes menores de edad, relativa, del 5º Grado de 

Secundaria hacia las estrategias metodológicas y tecnológicas, de la enseñanza aprendizaje 

de Software Educativo en la Institución Educativa Naranjito de Caunce de Cutervo es 

inferior que la de los estudiantes mayores de edad relativa? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

OG. Determinar si la actitud de los estudiantes del 5º Grado de Secundaria hacia las 

estrategias metodológicas y tecnológicas de la enseñanza aprendizaje de Software 

Educativo en la Institución Educativa Naranjito de Caunce de Cutervo – Región 

Cajamarca es buena. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1. Establecer si la actitud de los estudiantes varones del 5º Grado de Secundaria 

hacia las estrategias metodológicas y tecnológicas, de la enseñanza aprendizaje de 

Software Educativo en la Institución Educativa Naranjito de Caunce de Cutervo es 

superior a la de las estudiantes mujeres. 

OE2. Establecer si la actitud de los estudiantes menores de edad, relativa, del 5º 

Grado de Secundaria hacia las estrategias metodológicas y tecnológicas, de la enseñanza 

aprendizaje de Software Educativo en la Institución Educativa Naranjito de Caunce de 

Cutervo es inferior que la de los estudiantes mayores de edad relativa. 
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1.4 Importancia y alcances de la investigación 

1.4.1 Importancia de la investigación.  

El valor de esta investigación radica en conocer la actitud de los estudiantes hacia un 

aspecto tan importante como son las estrategias metodológicas y tecnológicas, de la 

enseñanza aprendizaje de Software Educativo. 

 

1.4.2 Alcance de la investigación.  

El alcance del presente estudio es definitivamente exploratorio, porque sirve para 

preparar el terreno y es antecedente para otros trabajos de alcance correlacionar o 

explicativo. Esta investigación constituye un elemento muy interesante e importante de 

una base necesaria, pero que aún no existe, para estudios posteriores que pueda brindar 

información y puedan generar también estudios explicativos que originen un sentido de 

entendimiento puesto que son bien estructurados. 

El presente trabajo ha tenido como objetivo tratar un tema relativamente poco 

estudiado, puesto que no ha sido tratado antes. Por ello, esta investigación servirá para 

acercarse a un fenómeno desconocido y obtener información para realizar otras 

investigaciones. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

1.5.1 Limitación teórica. 

La limitación bibliográfica es la más importante, por no acceder a bibliotecas 

especializadas por cuestión de horarios de atención, o por las labores que desempeñamos. 

En algunas ocasiones, el factor geográfico influyó mucho. Por otro lado, las instituciones 

educativas privadas ofrecen un acceso restringido hacia el público externo. 
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1.5.2 Limitación temporal. 

Este factor también influyó en el desarrollo de la investigación por la suspensión de 

clases, la huelga del personal administrativo y docentes, y otras situaciones no previstas. 

 

1.5.3 Limitación metodológica. 

Esta limitación más que todo se refiere a la subjetividad de interpretar los resultados 

estadísticos, por su complejidad y procedimiento. 

 

1.5.4 Limitación de recursos. 

El trabajo es autofinanciado lo que demanda el esfuerzo económico de los 

integrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                



24  

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

         2.1.1 Antecedentes nacionales. 

Figueroa (2017) en su tesis  La actitud ante el inglés por parte de los estudiantes de 

la Institución Educativa Secundaria Ayapata 2016, presentada en la Universidad Nacional 

del Altiplano, para optar al título de segunda especialidad en docencia en idioma 

extranjero inglés, permitió conocer las diferentes actitudes de los estudiantes. La 

metodología que se utilizó fue de una investigación no experimental, descriptiva simple. El 

procesamiento de la información y cálculos estadísticos se realizaron con el programa 

Excel. El objetivo fue determinar las actitudes ante el inglés. Los resultados demostraron 

las actitudes lingüísticas frente al inglés eran mínimas en dichos estudiantes, en otras 

palabras, poco significativo. En algunos indicadores se observan actitudes positivas. 

Respecto al conocimiento y opinión sobre el inglés, la media aritmética muestra que el 

46% afirmó conocer muy poco el idioma pero que lo ven adecuado. Asimismo, gran 

porcentaje tiene un conocimiento limitado demostrando un nivel bajo. 

Wong y Miranda (2016) en su tesis “Relación entre las actitudes y el uso de las TIC 

en docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público del Ejército”, 
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presentada en la Universidad Marcelino Champagnat, para optar al Grado Académico de 

Magíster en Docencia y Gestión Universitaria, tuvo como objetivo “demostrar que existe 

una relación entre las actitudes y  el uso de las TIC en docentes del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público del Ejército”, para lo cual desarrolló una investigación 

básica, de diseño correlacional. Recolectó la información mediante un cuestionario sobre 

actitud, uso y dominio de las TIC a 85 docentes (52 de procedencia civil y 33 de 

procedencia militar). Los resultados obtenidos permitieron determinar que los docentes 

tienen puntuaciones orientadas hacia el nivel bajo en las actitudes y uso de las TIC; de 

igual manera, existió una relación directa y altamente significativa entre las variables 

actitud y uso de TIC. Finalmente, no se hallaron diferencias significativas en la actitud y 

uso de las TIC según el sexo, la condición laboral y el título o grado académico. 

Flores (2012) en su tesis Actitudes hacia las Tecnologías de Información y 

Comunicación de los docentes de la Red Educativa N° 01 Ventanilla – Callao, para optar 

al Grado Académico de Maestro en Educación, con mención en Evaluación y Acreditación 

de la Calidad de la Educación, desarrolló esta investigación que tuvo como propósito 

“conocer la actitud hacia las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) de los 

docentes de la Red Educativa Nº 01 de Ventanilla – Callao”. Esta investigación se 

desarrolló con una metodología descriptiva. La muestra la conformaron 220 docentes, 

considerando variables como años de servicio, género y edad. Para la recolección de 

información se aplicó un cuestionario de 72 preguntas tipo Likert. La confiabilidad de 

Alpha Cronbach fue de 0,88. Los resultados demuestran que los docentes presentan 

creencias, evalúan emocionalmente y tienen conductas favorables hacia las Tic. Concluye 

que para la docencia no es influyente el sexo, la edad y los años de servicio en la actitud 

conductual, afectiva y cognitiva hacia las Tics. 
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2.1.2 Antecedentes internacionales. 

Aguilar (2015) en su tesis Actitud de los docentes del Instituto San José hacia el uso 

de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje, presentada en la Universidad Rafael 

Landívar para optar al Grado Académico de Magíster en Educación y Aprendizaje, 

desarrolló una investigación con el objetivo de “identificar la actitud de los docentes del 

Instituto San José hacia el uso de las TIC en el proceso enseñanza- aprendizaje”, La 

metodología pertenece a un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo La muestra estuvo 

constituida por 32 docentes de los niveles: pre básica, básico y medio, a quienes se les 

aplicó un cuestionario, tipo escala de rango, de Contreras (2013). Según la autora: “los 

ítems se presentan en forma afirmativa para medir la reacción del docente en relación a las 

tres dimensiones de la actitud, los cuales son: cognitivo (conocimiento o dimensión 

cognitiva), sentimientos (dimensión afectiva) y aplicación (dimensión conductual)”. El 

análisis estadístico se realizó con el programa SPSS en su versión 22 en el que se obtuvo 

los estadísticos descriptivos como son media, mediana, moda, desviación estándar, rangos. 

Estos resultados confirmaron la actitud positiva o favorable de los docentes del Instituto 

San José frente al uso de las Tic. Independientemente de la edad, género y nivel formativo, 

los docentes mostraron una disposición favorable para trabajar en el aula, lo cual se 

muestra como una gran ventaja para la implementación este método de enseñanza. Se 

recomienda aprovechar esta disposición favorable de los docentes para capacitarlos y 

permitir la utilización de Tic en sus asignaturas y actividades cotidianas. 

Alegría (2015) en su tesis Uso de las Tic como estrategias que facilitan a los 

estudiantes la construcción de aprendizajes significativos, presentada en la Universidad 

Rafael Landívar de Guatemala, para optar al título y grado académico de Licenciado en 

Educación y Aprendizaje, desarrolló una investigación en la que afirma que el aprendizaje 

de los estudiantes guatemaltecos ha sufrido grandes cambios a lo largo de la historia de la 
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educación. Tuvo como objetivo “establecer en qué forma los estudiantes del nivel básico 

del Colegio Capouilliez utilizan las TIC como estrategias de aprendizaje”. Esta 

investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, no experimental, de diseño 

transversal descriptivo. El instrumento aplicado fue un cuestionario con escala de 

valoración a una muestra de 225 estudiantes, 109 hombres y 116 mujeres. Concluyó que 

los docentes no motivan a sus estudiantes a utilizar las Tic como estrategias de 

aprendizaje, utilizan pocas herramientas de internet y tienen pocas oportunidades de 

trabajar colaborativamente. Se recomendó que tanto el área tecnológica como los 

profesores del área de secundaria deben promover la utilización de las herramientas 

tecnológicas para compartir información y mantener comunicación asertiva con los 

estudiantes dando oportunidades para crear sus propias formas de aprender. 

Muñoz y Salazar (2014) en su trabajo de grado  Actitud de los docentes en formación 

de la mención Matemática hacia el uso de las TIC, presentada en la Universidad de 

Carabobo para optar al título de Licenciado en Educación con mención en Matemática, 

desarrolló esta investigación de carácter descriptivo con un diseño de campo, con el fin de 

“determinar la actitud de los docentes en formación de la mención matemática del último 

año de formación hacia el uso de las Tic”. Describió el componente cognoscitivo, afectivo 

y conductual que conforman la actitud. La muestra pertenece a estudiantes de las 

asignaturas: Seminario de proyecto de investigación y Trabajo especial de grado del 

período lectivo 2-2013. La recolección de información se hizo con un cuestionario tipo 

Likert, validado por expertos y confirmado con Alfa de Cronbach. Los resultados 

obtenidos permiten indicar que la actitud global de los docentes es muy favorable en las 

dimensiones cognoscitivas, afectivas y conductual. 
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2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Las actitudes. 

Cuando se quiere estudiar las actitudes de los estudiantes, frente a las estrategias 

metodológicas y tecnológicas de la enseñanza aprendizaje del software educativo, es 

necesario tomar en cuenta los factores psicosociales, culturales y políticas que tengan 

incidencia en la práctica pedagógica. Si se concibe la actitud como una expresión del 

comportamiento, estas actitudes representarían un estado mental relacionado con los 

objetos externos. 

Entre los investigadores de la corriente conductista, tenemos a Thurstone (como se 

citó en Summers, 1978) quien afirma que la actitud es “un conjunto de cualidades y 

emociones del ser humano, que se despliegan ante una situación determinada” (p.14). 

Las actitudes se manifiestan según el contexto social, no son uniformes, por ejemplo, 

la psicología de las sociedades de clase alta es más imponente en una cultura originaria que 

tiene relación estrecha con los comportamientos culturales. 

Desde una perspectiva mentalista, los autores Collerette y Delisle (como se citó en 

Vizcarra, 2012) precisan: 

La actitud puede definirse como una inclinación o reacción que puede ser positiva 

o negativa de acuerdo a estímulos del contexto. Por lo tanto, estas cualidades se dan 

de manera espontánea frente a personas o situaciones dadas, así como se dice: En 

cierta forma, la actitud corresponde a la reacción espontánea que tiene el individuo 

frente a un sujeto o situación dada, así como dice: me encanta – me incomoda, me 

cautiva - me repugna; me gusta – me disgusta; me asombra – me decepciona (p. 

66).  

Díaz y Hernández (1999) afirman: 
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Las definiciones mentalistas, a las actitudes se le definen como fases mentales, 

habilidades o transformaciones internas que esperan cierta motivación para 

manifestarse como evaluaciones, dentro de instrumentos aptos de una 

cuantificación muy predominante. Y, al mismo tiempo son tendencias para 

responder hacia algo; pero se distinguen de otros estados similares en que 

predisponen a una respuesta evaluante (p.131).  

Woodworth (como se citó en Gabriel, 2005) afirma que: “Actitud es un cualidad o 

una reacción o predisposición hacia un objeto, sujeto o situación de acuerdo con sus 

características en la medida en que estamos acostumbrados a ella” (p.157). 

Asimismo, el autor Cuyubamba (2004) afirma que:  

Las actitudes son predisposiciones psicológicas que obedecen al influjo de un 

contexto determinado; son inseparables y dependientes del ámbito social que los 

genera, los conserva y las produce en situaciones particulares. De tal forma que 

estas maneras afectan e influyen a cada persona y a los que los rodea , y suele 

mostrarse a través de las cualidades, los gestos, formas de relacionarse, expresiones 

faciales y corporales, entre otros (p. 22). 

En este caso se prefiere tomar en nuestra investigación las actitudes cognoscitivas, 

procedimentales y afectivas, frente a la enseñanza – aprendizaje de software educativo, 

que es el componente básico en la formación de la personalidad de los estudiantes, puesto 

que, cada contexto social es un proceso racionalizado que no permite manifestarse de 

manera uniforme al entrevistado, sino surgen algunas distorsiones en la aplicación de la 

encuesta. 

Sin embargo, algunos estudiosos nos dan varias definiciones de acuerdo con su 

concepción y manifiestan: 
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Osgood y Tannembaun (como se citó en Summers, 1978) explican que las actitudes 

“son al mismo tiempo predisposiciones a responder; pero se distinguen a otros estados 

similares en que predisponen a una respuesta evaluante. Por tanto, las actitudes se 

describen como tendencias de acercamiento o inhibición” (p. 277). 

Eysenck (1964) define la actitud como “estado mental y nervioso de disposición 

organizado a través de la experiencia y que ejerce con influencia determinante o dinámica 

sobre las respuestas del individuo a todos cuantos objetos y situaciones que estén en 

relación con él ” (p.29). Sustenta su definición en la Teoría de Allport.  

Finalmente, Ucullmana (como se citó en Romero, 2014) refiere que: “La actitud es 

una tendencia a responder positiva o negativamente a ciertos objetos” (p. 21). Esta 

manifestación del autor nos da a entender, que las actitudes son respuestas positivas o 

negativas frente a los hechos.  

Analizando las definiciones expuestas en la investigación, se puede definir actitud 

como: Una tendencia o predisposición aprendida a responder positiva o negativamente, 

rechazo o aceptación, acuerdo o desacuerdo de los estudiantes, frente a la enseñanza – 

aprendizaje del software educativo. 

 

2.2.1.1 Cambio de actitudes. 

La educación permite cambiar las actitudes por experiencias nuevas y esto favorece a 

la formación del sujeto mediante medios de comunicación masiva. 

 

2.2.1.2 Medición de las actitudes. 

Para la medición de las actitudes se usa la técnica de la observación sea esta directa o 

indirecta, dentro de un contexto real o simulado. Esto permite acercarnos más a la realidad  

que una persona adopta una actitud de acuerdo con el espacio y tiempo donde se 
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desenvuelve. Se ha demostrado que cuando la persona se siente observado puede modificar 

su actitud y esto puede alterar los resultados de nuestra investigación. 

Se han aplicado diversidad de técnicas para medir las actitudes, sin embargo, 

Martínez (2009) afirma que: “Una escala de actitudes proporciona una medida precisa del 

grado de una actitud hacia algo y sus resultados pueden tomarse como una predicción de la 

forma en que representará una persona cuando se le pida que lo haga” (p.30). 

 

2.2.1.3 Fundamento de la escala de actitudes. 

Whittaker (1977) “Las actitudes se pueden definir como disposiciones permanentes 

de ánimo, formadas por un conjunto de convicciones y sentimientos que llevan al sujeto 

que las tiene, a actuar y expresarse según ellas en sus actos y opiniones” (p. 627).  

Según el autor comprenden tres factores: 

a.  Ideológico. Ideas y convicciones determinadas. 

b.  Sentimental. Simpatía o antipatía hacia cosas o personas. 

c.  Reactivo. Pensar y obrar en situaciones sociales consecuentes con las convicciones y 

sentimientos profesados. 

También afirma que la escala de actitudes de LICKERT constituye al método más 

aplicado en la investigación psicológica, y da pautas para la construcción del cuestionario, 

de la siguiente manera: 

• Hace pensar y formular una serie de ítems, relacionados a la actitud en estudio, las 

cuales pueden ser treinta o más. 

• Estos ítems son aplicados a un grupo de personas con el fin de valorar los más 

adecuados y desestimar las que no se ajusten bien a la actitud que se pretende medir. 
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Se construye el 50% de la actitud de aceptación y el 50% de la actitud de rechazo 

frente a estímulos, y para la interpretación de los resultados se escoge los ítems más 

significativos. 

Las posiciones de posibles respuestas y con la respectiva codificación, son: 

B B    : Regular 1 

A A    : Bueno 2 

A AD : Muy bueno 3 

La valoración de la actitud positiva y negativa se presenta con tres puntos: 

1 2 3 

    

    

--- - + +++ 

Regular Bueno Regular 

Figura 1. Posibles respuestas de la actitud positiva y negativa. Fuente: 

Autoría propia. 

 

El esquema utilizado en nuestro trabajo de investigación, muestra que los estudiantes 

tienen una actitud fuertemente positiva o totalmente de acuerdo; como también, la actitud 

parcialmente de acuerdo, la actitud neutral o de indeciso, la actitud negativa o parcialmente 

en desacuerdo; la actitud fuertemente negativa o totalmente en desacuerdo. Todas estas 

reacciones se manifiestan frente a la enseñanza aprendizaje del Software Educativo. 

 

2.2.2 Los impactos de la nueva tecnología. 

La aparición de nuevas herramientas está comenzando a influir, de manera muy 

significativa, en la forma de orientar la educación primaria, secundaria y universitaria, 

como son los proyectores multimedia y los ordenadores actuales, de manera que se 

aprovechen al máximo. Es claro que aún no se ha hallado modelos satisfactorios por 
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diversas circunstancias como son el costo, inercia, novedad, deficiente auto-capacitación 

de docentes, entre otros. Este es un reto importante ya que se puede prescindir de la forma 

tradicional de enseñanza y experimentar reformas drásticas. 

Habrá que darle mayor importancia a la comprensión de los procesos de software 

educativo antes que en la ejecución de rutinas que, actualmente, ocupan gran parte de la 

energía de los estudiantes, originando una gran pérdida de tiempo irrecuperable. Lo 

verdaderamente importante será la interacción de manera inteligente con las herramientas 

existentes muchas de las cuales se disponen y otras las cuales se dispondrán en el futuro. 

El presente trabajo de investigación considera los aspectos de innovación en el uso 

de herramientas como uso de las computadoras o laptops, los programas de software, las 

redes informáticas, las librerías digitales y el acceso al Internet, calculadoras, medios 

materiales como computadoras, de tal forma que la actitud de los estudiantes sea de 

aceptación y no de rechazo hacia la enseñanza – aprendizaje de los Software Educativo. 

 

2.3 Definición de términos básicos 

2.3.1 Actitud. 

Es la manera como se describe la conducta del individuo, y mostrando su estado de 

ánimo en la forma cómo se comporta.  

 

2.3.2 Aprendizaje. 

Proceso por el cual, mediante el estudio y la investigación, se adquieren nuevas 

habilidades, conocimientos, experiencias, conductas y valores de acuerdo con los cambios 

del individuo. 
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2.3.3 Biblioteca. 

Lugar donde se guardan libros y se proporcionan diferentes recursos de información 

en diferentes formatos cuyas funciones se pueden concentrar en tres palabras: adquisición, 

conservación y acceso, para que estén dispuestos al alcance de los lectores.  

 

2.3.4 Biblioteca digital. 

Lugar virtual en donde la información se encuentran disponible al lector en un 

formato digital (pdf, doc, Word etc., o microforma). En este concepto está presente la 

integración de la informática y las comunicaciones cuyo exponente esencial es la internet. 

 

2.3.5 Cambio cultural y tecnológico. 

Es el reemplazo por productos más eficientes y mejor diseñados. Son cambios de 

cultura y no solo de consumo.  

Cabe considerar el siguiente mapa conceptual: 
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Figura 2. Cambio cultural y tecnológico. Fuente: Chipana, 2012. 

 

2.3.6 Computadora. 

Máquina especializada en el procesamiento de la información y es capaz de 

almacenar y procesar los contenidos en una forma más rápida y automática en un menor 

tiempo posible. 

 

2.3.7 Conocimiento. 

Información que adquiere el individuo atreves de la experiencia y la educación con 

el paso del tiempo. 
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2.3.8 Educación secundaria. 

Tercer nivel del sistema educativo vigente que ofrece una educación integral a los 

estudiantes mediante una formación científica, humanista y técnica en permanente cambio, 

que está sustentada en el CNEB, con un perfil de egreso determinado y atendiendo a las 

demandas sociales y culturales de nuestro país. 

 

2.3.9 Educador. 

Persona que ejerce la función de formar o contribuir con la formación de un sujeto, 

están comprendidos desde los padres hasta los medios de comunicación. 

 

2.3.10 Enseñanza. 

Transmisión de conocimientos, destrezas y habilidades. Actualmente la enseñanza 

está auxiliada por la tecnología. Es útil y ayuda a la investigación.  

 

2.3.11 Enseñanza-aprendizaje. 

Proceso educativo por el cual una persona es capacitada y al mismo tiempo transmite 

sus conocimientos adquiridos para así poder resolver múltiples situaciones dentro de un 

contexto específico o general. 

 

2.3.12 Estrategias de aprendizaje. 

Secuencia de procedimientos utilizados por el docente y estudiante para poder 

procesar la información y lograr los aprendizajes y demandas académicas. 
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2.3.13 Estrategias metodológicas. 

Son los diversos caminos que usa el docente en su práctica pedagógica, estos pueden 

ser técnicas, procedimientos para mediar y lograr el aprendizaje, toma en cuenta la realidad 

educativa, la accesibilidad y la manipulación, los estudiantes valoran mucho estos medios 

pues les permite realizar actividades más interesantes y retadoras. Pueden ser aplicados en 

todos los momentos de aprendizaje generando altas expectativas y adecuada demanda 

cognitiva. 

 

2.3.14 Herramientas. 

Recursos que se utilizan para crear beneficios simples o complejos para transformar 

otros que impliquen actividades específicas de producción y carácter activo. Pueden ser 

manuales que usan la fuerza muscular o mecánicas que usan una fuente de energía externa. 

 

2.3.15 Información. 

Mensaje que se desarrolla entre un emisor y un receptor, y que produce un conjunto 

de datos estructurados de manera inerte e inactivos, para que puedan ser utilizados por 

quienes poseen conocimiento suficiente para interpretarlos y manipularlos. 

 

2.3.16 Informática.  

Ciencia informática que permite conocer la realidad, hacer evaluaciones objetivas, 

lograr alta conformidad y proporciona opciones hacia la excelencia. 

 

2.3.17 Internet. 

Conjunto de redes comunicativas que se encuentran interconectadas y que utilizan 

protocolos TCP/IP. 
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2.3.18 Laboratorio. 

Ambiente que dispone de aparatos y equipos para poder llevar a cabo experimentos e 

investigaciones científicas para que todo lo realizado en forma teórica sea plasmado en la 

práctica. 

 

2.3.19 Material didáctico. 

Recursos que se utilizan para facilitar la enseñanza y el aprendizaje, en un contexto 

educativo, y que estimulan la función de los sentidos. Su acceso se hace de manera fácil 

permitiendo la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas con la finalidad 

de hacer más efectivo el aprendizaje. 

 

2.3.20 Medios y materiales de enseñanza educativos. 

Son recursos que puede diseñar y usar el docente en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, sirve para motivar, mediar o retroalimentar el aprendizaje, además pueden ser 

de distinto tipo: impreso, auditivos, de manipulación, audiovisuales y digitales. 

 
Figura 3. Medios y materiales educativos. Fuente: Recuperado de https://www.uaeh.edu.                                         

mx/scige/boletin/prepa2/n1/m3.html  
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2.3.21 Método. 

Diferentes medios que se utilizan para llegar a un objetivo y es necesario que se siga 

el método más apropiado al problema. 

 

2.3.22 Método educativo. 

Actividad que se realiza dentro de la sociedad en forma integral que debe ser 

ofrecida por un educador con didáctica para orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se dirige hacia un objetivo incluyendo operaciones y acciones que tienen el fin de permitir 

una planificación y sistematización adecuada. 

 

2.3.23 Metodología. 

Conjunto de procedimientos aplicables en alguna ciencia que se debe seguir durante 

el desarrollo de la investigación. 

 

2.3.24 Metodología de la enseñanza. 

Método didáctico que brinda dirección en el aprendizaje de los estudiantes. Esto 

permite ser independientes en pensamiento y acción, ser participativos en cualquier 

situación y mejorar la comunicación para tener una movilidad y un contacto más directo 

con los hablantes, provocando una mejor comprensión y colaboración más intensa. 

 

2.3.25 Pedagogía. 

Ciencia que mediante un conjunto de saberes busca impactar en el proceso 

educativo, en todas sus dimensiones para lograr la comprensión y organización de la 

cultura y la construcción del sujeto. 
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2.3.26 Perfil del docente. 

Característica que el docente debe poseer para impartir formación a los estudiantes, 

como son: 

• Tener formación sólida de valores e integridad en su conducta. 

• Demostrar autoconocimiento y autocontrol. 

• Generar ambiente de empatía y saber escuchar. 

• Ser consciente de su papel como formado de personas  

• Demostrar autenticidad, justicia y responsabilidad. 

• Demostrar valores cristianos e inspiración en sus estudiantes. 

• Descubrir y despertar entusiasmo en los estudiantes. 

• Considerar las necesidades e intereses de los estudiantes  

• Compartir la responsabilidad de formar estudiantes con los padres de familia teniendo 

apertura constante al diálogo. 

• Promover actividades colaborativas permitiendo de esta manera aprender del otro e ir 

interrelacionándose más con la tecnología 

• Tener una preparación adecuada en el uso de herramientas tecnológicas en pro del buen 

aprendizaje de los estudiantes 

• Ser abierto al cambio, es decir demostrando predisposición para aprender 

constantemente e ir perfeccionando el trabajo pedagógico 

• Conocer y asumir el compromiso institucional según el enfoque pedagógico 

• Asumir, respetar y hacer respetar las normas del reglamento de una institución. 
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Figura 4. Perfil del docente. Fuente: Autoría propia. 

 

 

2.3.27 Proceso de enseñanza aprendizaje. 

Actividad que tiende a mejorar que el estudiante realice sus tareas mediante un 

sistema de comunicación intencional y que generan estrategias encaminadas a mejorar el 

aprendizaje. 

 

2.3.28 Programa curricular. 

Documento educativo emitido por el Ministerio de Educación, definido como un 

proceso de predicción de objetivos, actividades, contenidos, material educativo y demás 
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elementos del currículo. Comprende cursos de formación, talleres de liderazgo y talleres 

de habilidades directivas. 

 

2.3.29 Programas tutoriales. 

Programas que dirigen la labor de los estudiantes mediante informaciones y 

actividades previstas, que permite desarrollar determinadas capacidades y aprendan o 

refuercen sus conocimientos y/o habilidades. 

 

2.3.30 Sociedad de la información. 

Estado de desarrollo social que se caracteriza por la capacidad demostrada por cada 

uno de sus miembros, instituciones y servicios, para obtener y compartir cualquier 

información de manera instantánea e inmediata, desde cualquier lugar y en la forma que se 

prefiera.  

 

2.3.31 Sociedad del conocimiento. 

Sociedad donde se desarrollan los mecanismos suficientes para conectar y relacionar 

la información relevante.  

 

2.3.32 Software. 

Soporte lógico digital necesario para hacer posible la realización de una tarea 

específica, en contraposición al hardware. Pueden ser aplicaciones informáticas que 

permite al usuario realizar todas sus tareas facilitando su interacción. Provee una interfaz 

para el usuario.  
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Figura 5. Software. Fuente: Autoría propia. 

 

2.3.33 Tecnología. 

Aplicación científica que busca a partir de la identificación de un problema busca un 

conjunto de soluciones con la finalidad de cambiar o transformar los hechos. No solo está 

referido a máquinas sino a procesos diversos que llevan a una estrecha relación entre el 

pensar y el hacer. 

 

2.3.34 Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). 

Contenido transversal que propone el Currículo Nacional de la Educación Básica y 

que involucra a todas las áreas impartidas en las instituciones educativas y que es un eje 

fundamental de aprendizaje de acuerdo con las demandas de la sociedad en la que cada vez 
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su uso es imprescindible no solo en procesos educativos y de formación sino también 

laborales. 

 

2.3.35 Tutoriales. 

Involucra un conjunto de actividades que permiten que un usuario adquiera 

habilidades y conocimiento de manera procedimental acerca de aplicaciones de software, 

esto se puede aplicar de manera síncrona y asíncrona, lo que permite que cada vez más 

personas puedan interrelacionarse con las TIC de manera más practica y fácil. 

 

2.3.36 Videoteca virtual. 

Tecnología que permite al usuario poder buscar y acceder a solo una parte del video 

que le interesa o desde un punto a otro del material con rapidez. Permite que el usuario 

adquiera solo el material que le interesa a medida que encuentra lo que desea. 
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

 

3.1 Hipótesis 

          3.1.1 Hipótesis general. 

HG. La actitud de los estudiantes del 5º Grado de Secundaria hacia las estrategias 

metodológicas y tecnológicas de la enseñanza aprendizaje de Software Educativo en la 

Institución Educativa Naranjito de Caunce de Cutervo – Región Cajamarca es buena. 

 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

HE1. La actitud de los estudiantes varones del 5º Grado de Secundaria hacia las 

estrategias metodológicas y tecnológicas, de la enseñanza aprendizaje de Software 

Educativo en la Institución Educativa Naranjito de Caunce de Cutervo superior a la de las 

estudiantes mujeres. 

HE2. La actitud de los estudiantes menores de edad, relativa, del 5º Grado de 

Secundaria hacia las estrategias metodológicas y tecnológicas, de la enseñanza aprendizaje 

de Software Educativo en la Institución Educativa Naranjito de Caunce de Cutervo es 

inferior que la de los estudiantes mayores de edad relativa. 
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3.2 Variables 

3.2.1 Variable. 

La actitud de los estudiantes del 5º Grado de Secundaria hacia las estrategias 

metodológicas y tecnológicas, de la enseñanza aprendizaje de Software Educativo. 

 

3.2.2 Variables intervinientes. 

Sexo, edad. 

 

3.2.3 Definición conceptual. 

Es una tendencia psicológica que evalúa la favorabilidad de un ente para poder de ser 

valorada de manera concreta, abstracta, con ideas, opiniones, conductas, por personas o 

grupos. 

 

3.2.4 Definición operacional. 

Organización de componentes cognoscitivos, afectivos y conductuales de un objeto 

definido relativo a un objeto social.  

 

3.3 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable 

Dimensión Indicadores Ítems 

Componentes 

cognoscitivos 

Conocimientos 1,2,3,4 

Creencias 5,6,7,8 

Componente afectivo 
Entusiasmo 9,10,11,12 

Satisfacción 13,14,15,16 

Componente conductual 
Acción 17,18,19,20 

Adaptación 21,22,23,24 

Nota: Resultado de la operacionalización de variables. Fuente: Autoría propia.  
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Capítulo IV 

Metodología 

 

4.1 Enfoque de investigación 

La investigación se ha estructurado bajo un enfoque cuantitativo, lo cual tiene la finalidad 

de cuantificar datos recogidos y medidos numéricamente, mediante técnicas estadísticas, 

asignando un valor a un dato, de acuerdo con reglas, escalas, niveles, o patrones. 

Las características son capaces de aumentar o disminuir en su vínculo con el número. 

La expresión debe estar de acuerdo con las reglas a que se refiere y a los criterios 

conforme a los cuales se hace la asignación. 

 

4.2 Tipo de investigación 

Descriptiva. 

 

4.3 Diseño de investigación 

Descriptivo correlacional, ya que se desea verificar si existe alguna relación entre las 

variables y si es posible, el nivel de esa relación. 
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4.4 Método de investigación 

Los métodos utilizados en la investigación fueron: 

a. Método general. Inducción, deducción, análisis y síntesis. 

b. Método específico. Estadístico.  

c. Método particular. Hipotético deductivo. 

 

4.5 Población y muestra 

4.5.1 Población. 

La población considerada en la investigación son 349 estudiantes de educación 

secundaria de la Institución Educativa Naranjito de Caunce de Cutervo, Región Cajamarca, 

de acuerdo con la siguiente tabla: 

Tabla 2 

Número de estudiantes y secciones de educación secundaria de la Institución Educativa Naranjito de 

Caunce de Cutervo 

Grado Secciones Número de estudiantes  

 

1er. grado 2 73  

2do. grado 2 72  

3er. grado 2 70  

4to. grado 2 69  

5to. grado 2 65  

Total 10 349  

Nota: Tabla de los resultados. Fuente: Autoría propia. 

 

4.5.2 Muestra. 

Se decidió tomar a las secciones del Quinto Grado de Secundaria y, por tanto, no se 

recurrió a un muestreo probabilístico puesto que como docente de aula se consideró a las 

secciones como grupo muestra. Es decir, la muestra fue intencional, y el número de 

miembros fue 65 estudiantes. 
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4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

4.6.1 Técnicas. 

Como técnica se utilizó la encuesta. 

 

4.6.2 Instrumentos. 

Se utilizó como instrumento un cuestionario, el que fue aplicado de manera 

categórica a la muestra, lo que permitió obtener información necesaria de las variables de 

estudio, de tipo objetivo, de selección múltiple. 

 

4.7 Tratamiento estadístico de los datos 

4.7.1 Plan de tabulación y presentación de resultados. 

La tabulación se realizó con el programa Excel y los resultados presentados en tablas 

compuestas, los datos descriptivos que se obtuvieron fueron frecuencias absolutas, 

relativas y simples y figuras que sirven para interpretar los resultados obtenidos. 

 

4.7.2 Plan de interpretación y análisis de resultados. 

Se realizó incidiendo en los valores más representativos de forma numérica y 

porcentual. 
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

El instrumento aplicado ha sido un cuestionario, el que ha sido adaptado para la presente 

investigación. Esta adaptación del instrumento fue validada por juicio de expertos y 

aplicado a un grupo piloto para demostrar su confiabilidad. 

Tabla 3 

Juicio de expertos 

N.º 
Nombres y Apellidos del 

experto 
Valoración 

1 Dr. Juan Carlos Valenzuela Condori  91% 

2 
Dr. Guillermo Pastor Morales 

Romero 
90% 

3 Mg. Aurelio Julián Gámez Torres 92% 

Promedio   91% 

Nota: Resultados de juicio de expertos. Fuente: Autoría propia. 

 

     Según la validación del juicio de expertos al 91%, se califica como instrumento muy 

bueno para medir la variable. Se aplicó a un grupo piloto de estudiantes, de otra institución 

educativa de la misma localidad, y con las mismas características que la Institución 

Educativa Naranjito de Caunce, y se obtuvo la siguiente confiabilidad. 
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Tabla 4 

Confiabilidad del instrumento de actitud 

Alfa de Cronbach Número de elementos 

0,8215 24 

Nota: Resultado de confiabilidad. Fuente: Autoría propia. 

 

La confiablidad de 0,8215 significa que el instrumento de actitud es de buena 

confiabilidad. 

 

5.2 Presentación y análisis de los resultados 

Administrado el instrumento para medir la actitud se ha obtenido los siguientes resultados: 

Tabla 5 

Estadísticos descriptivos de la muestra: Sexo 

                   Sexo femenino     Sexo masculino 

N % N % 

30 46% 35 54% 

Nota: Resultados. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 
Figura 6. Sexo de la muestra. Fuente: Autoría propia. 
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     Comentario. Podemos observar que, de los 65 estudiantes encuestados de quinto 

grado, el mayor porcentaje de estudiantes son varones, con un 54% (35 estudiantes). Y, en 

un menor porcentaje tenemos a las mujeres, con el 46% (30 estudiantes). 

 

Tabla 6 

Tabla de frecuencias de edades 

Edades Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

16 38 58,5 58,5 58,5 

17 16 24,6 24,6 83,1 

18 11 16,9 16,9 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Nota: Resultados. Fuente: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7. Edades de la muestra. Fuente: Autoría propia. 

 

     Comentario. Podemos observar que el porcentaje mayor de estudiantes son los de 16 

años con un 58,5%; mientras que en un 24,6% son los estudiantes de 17 años; y en un 

menor porcentaje con un 16,9%, son los estudiantes de 18 años. 

 

5.2.1 Resultados del cuestionario por ítem. 

Ítem 1. “Qué tan de acuerdo está en que las estrategias metodológicas y tecnológicas 

que usa el docente son una herramienta efectiva para tu aprendizaje”. 
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Tabla 7 

Respuestas del ítem 1 

MD ED IN DA MA 

N % N % N % N % N % 

0 0% 0 0% 3 5% 10 15% 52 80% 

Nota: Resultado ítem 1. Fuente: Autoría propia. 

 

Comentario. Un 80% respondió que está Muy de acuerdo (MA), un 15% contestó 

estar De acuerdo (DA), un 5% respondió estar Indeciso (IN) y las opciones Muy en 

desacuerdo (MD) y En desacuerdo (ED) no marcaron ningún estudiante. 

Ítem 2. “Qué tan de acuerdo está en que las estrategias metodológicas y tecnológicas 

obstaculizan la labor del docente y sirven únicamente en aspectos administrativos”. 

 

Tabla 8 

Respuestas del ítem 2 

MD ED  IN  DA  MA 

N % N % N % N %  N % 

0 0% 4 6% 8 12% 7 11% 46 71% 

Nota: Resultado ítem 2. Fuente: Autoría propia. 

 

Comentario. Un 71% respondió que está MA (muy de acuerdo), un 11% contestó 

estar DA (de acuerdo), un 12% respondió estar IN (indeciso), un 6% respondió estar ED 

(en desacuerdo) y la opción muy en desacuerdo (MD) no marcó ningún estudiante. 

Ítem 3. “Qué tan de acuerdo está en que las estrategias metodológicas y tecnológicas 

del `docente contribuyen sustancialmente en el proceso de enseñanza – aprendizaje”. 

 

Tabla 9 

Respuestas del ítem 3 
MD ED  IN  DA  MA 

N % N % N % N %  N % 

0 0% 0 0% 2 3% 10 15% 53 82% 

Nota: Resultado ítem 3. Fuente: Autoría propia. 
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Comentario. Un 82% respondió que está MA (muy de acuerdo), un 15% contestó 

estar DA (de acuerdo), un 3% respondió estar IN (indeciso) y las opciones MD (muy en 

desacuerdo) y ED (en desacuerdo) no marcaron ningún estudiante. 

Ítem 4. “Qué tan de acuerdo está en que las estrategias metodológicas y tecnológicas 

del docente contribuyen al proceso de aprendizaje porque activan al estudiante en el 

proceso educacional”. 

 

Tabla 10 

Respuestas del ítem 4 

MD ED  IN  DA  MA 

N % N % N % N %  N % 

0 0% 0 0% 5 8% 46 71% 14 21% 

Nota: Resultado ítem 4. Fuente: Autoría propia. 

 

Comentario. Un 21% respondió que está muy de acuerdo (MA), un 71% contestó 

estar de acuerdo (DA), un 8% respondió estar indeciso (IN) y las opciones muy en 

desacuerdo (MD) y en desacuerdo (ED) no marcaron ningún estudiante. 

Ítem 5. “Qué tan de acuerdo está en que la estrategias metodológicas y tecnológicas 

del docente te ayudan en el pensamiento crítico”. 

 

Tabla 11 

Respuestas del ítem 5 

MD ED  IN  DA  MA 

N % N % N % N %  N % 

0 0% 2 3% 4 6% 42 65% 17 26% 

Nota: Resultado ítem 5. Fuente: Autoría propia. 

 

     Comentario. Un 26% respondió que está muy de acuerdo (MA), un 65% contestó 

estar en desacuerdo (DA), un 6% respondió estar indeciso (IN), un 3% respondió estar en 

desacuerdo (ED) y la opción muy en desacuerdo (MD) no marcó ningún estudiante. 
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Ítem 6. “Qué tan de acuerdo está en que la utilidad de las estrategias metodológicas y 

tecnológicas del docente te ayudan en el proceso educacional”. 

Tabla 12 

Respuestas del ítem 6 

MD ED  IN  DA  MA 

N % N % N % N %  N % 

0 0% 0 0% 5 8% 7 11% 53 81% 

Nota: Resultado ítem 6. Fuente: Autoría propia. 

 

Comentario. Un 81% respondió que está muy de acuerdo (MA), un 11% contestó 

estar en desacuerdo (DA), un 8% respondió estar indeciso (IN) y las opciones muy en 

desacuerdo (MD) y en desacuerdo (ED) no marcaron ningún estudiante. 

Ítem 7. “Qué tan de acuerdo está en que introducir las estrategias metodológicas y 

tecnológicas del docente en la Institución Educativa prevalecerá en la sociedad del futuro”. 

 

Tabla 13 

Respuestas del ítem 7 

MD ED  IN  DA  MA 

N % N % N % N %  N % 

0 0% 0 0% 1 1% 14 22% 50 77% 

Nota: Resultado ítem 7. Fuente: Autoría propia. 

 

Comentario. Un 77% respondió que está muy de acuerdo (MA), un 22% contestó 

estar de acuerdo (DA), un 1% respondió estar indeciso (IN) y las opciones muy en 

desacuerdo (MD) y en desacuerdo (ED) ningún estudiante. 

Ítem 8. “Qué tan de acuerdo está en que las estrategias metodológicas y tecnológicas 

del docente restringen la integración social y además aíslan a las personas”. 

 

Tabla 14 

Respuestas del ítem 8 

MD ED  IN  DA  MA 

N % N % N % N %  N % 

10 15% 36 56% 10 15% 9 14% 0 0% 

Nota: Resultado ítem 8. Fuente: Autoría propia. 
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Comentario. Un 0% respondió que está muy de acuerdo (MA), un 14% contestó estar 

de acuerdo (DA), un 15% respondió estar indeciso (IN), un 56% respondió estar en 

desacuerdo (ED) y la opción muy en desacuerdo (MD) fue marcada por un 15%. 

Ítem 9. “Qué tan de acuerdo está en que las estrategias metodológicas y tecnológicas 

del docente no tienen aplicación en la educación”. 

 

Tabla 15 

Respuestas del ítem 9 

MD ED  IN  DA  MA 

N % N % N % N %  N % 

4 6% 29 45% 13 20% 12 18% 7 11% 

Nota: Resultado ítem 9. Fuente: Autoría propia. 

 

Comentario. Un 11% respondió que está muy de acuerdo (MA), un 18% contestó 

estar de acuerdo (DA), un 20% respondió estar indeciso (IN), un 46% respondió estar en 

desacuerdo (ED) y la opción muy en desacuerdo (MD) fue marcada por un 6%. 

Ítem 10. “Qué tan de acuerdo está en que las estrategias metodológicas y 

tecnológicas del docente te distraen del proceso educativo”. 

 

Tabla 16 

Respuestas del ítem 10 

MD ED  IN  DA  MA 

N % N % N % N %  N % 

0 0% 1 1% 6 9% 16 25% 42 65% 

Nota: Resultado ítem 10. Fuente: Autoría propia. 

 

Comentario. Un 65% respondió que está muy de acuerdo (MA), un 25% contestó 

estar de acuerdo (DA), un 9% respondió estar indeciso (IN), un 1% respondió estar en 

desacuerdo (ED) y la opción muy en desacuerdo (MD) no marcó ningún estudiante. 

Ítem 11. “Qué tan de acuerdo está en que las estrategias metodológicas y 

tecnológicas del docente actualizarán el rol del docente haciéndolo más eficiente”. 
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Tabla 17 

Respuestas del ítem 11 

MD ED  IN  DA  MA 

N % N % N % N %  N % 

0 0% 2 3% 3 5% 50 77% 10 15% 

Nota: Resultado ítem 11. Fuente: Autoría propia. 

 

Comentario. Un 15% respondió que está muy de acuerdo (MA), un 77% contestó 

estar de acuerdo (DA), un 5% respondió estar indeciso (IN), un 3% respondió estar en 

desacuerdo (ED) y la opción muy en desacuerdo (MD) no marcó ningún estudiante. 

Ítem 12. “Qué tan de acuerdo está en que las estrategias metodológicas y 

tecnológicas del docente reducen el rol del docente en la clase”. 

Tabla 18 

Respuestas del ítem 12 

MD ED  IN  DA  MA 

N % N % N % N %  N % 

0 0% 2 3% 4 6% 45 69% 14 22% 

Nota: Resultado ítem 12. Fuente: Autoría propia. 

 

Comentario. Un 14% respondió que está muy de acuerdo (MA), un 45% contestó 

estar de acuerdo (DA), un 6% respondió estar indeciso (IN), un 3% respondió estar en 

desacuerdo (ED) y la opción muy en desacuerdo (MD) no marcó ningún estudiante. 

Ítem 13. “Qué están  de acuerdo  en que la implementación de las estrategias 

metodológicas y tecnológicas del docente mejorará la calidad educativa en el futuro”. 

 

Tabla 19 

Respuestas del ítem 13 

MD  ED  IN  DA  MA 

N % N % N % N % N % 

0 0% 1 2% 8 12% 10 15% 46 71% 

Nota: Resultado ítem 13. Fuente: Autoría propia. 
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Comentario. Un 71% respondió que está muy de acuerdo (MA), un 15% contestó 

estar de acuerdo (DA), un 12% respondió estar indeciso (IN), un 2% respondió estar en 

desacuerdo (ED) y la opción muy en desacuerdo (MD) no fue marcada por ningún 

estudiante. 

Ítem 14. “Qué tan de acuerdo está en que al usar efectivamente las estrategias 

metodológicas y tecnológicas del docente tendrás mejores resultados en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje”. 

 

Tabla 20 

Respuestas del ítem 14 

MD ED  IN  DA MA 

N % N % N % N % N % 

0 0% 2 3% 3 5% 46 71% 13 21% 

Nota: Resultado ítem 14. Fuente: Autoría propia. 

 

Comentario. Un 21% respondió que está muy de acuerdo (MA), un 71% contestó 

estar de acuerdo (DA), un 5% respondió estar indeciso (IN), un 3% respondió estar en 

desacuerdo (ED) y la opción muy en desacuerdo (MD) no fue marcada por ningún 

estudiante. 

Ítem 15. “Qué tan de acuerdo está en que las estrategias metodológicas y 

tecnológicas del docente son un complemento positivo para los libros de texto”. 

 

Tabla 21 

Respuestas del ítem 15 

MD ED  IN  DA  MA 

N % N % N % N %  N % 

0 0% 5 8% 7 11% 11 17% 42 64% 

Nota: Resultado ítem 15. Fuente: Autoría propia. 
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Comentario. Un 64% respondió que está muy de acuerdo (MA), un 17% contestó 

estar de acuerdo (DA), un 11% respondió estar indeciso (IN), un 8% respondió estar en 

desacuerdo (ED) y la opción muy en desacuerdo (MD) no fue marcada por ningún 

estudiante. 

Ítem 16. “Qué tan de acuerdo está en que el compartir con otros docentes 

experiencias de aula, retos y oportunidades que ofrece el uso de las estrategias 

metodológicas y tecnológicas es satisfactorio”. 

 

Tabla 22 

Respuestas del ítem 16 

MD ED  IN  DA  MA 

N % N % N % N %  N % 

0 0% 2 3% 8 12% 42 65% 13 20% 

Nota: Resultado item16. Fuente: Autoría propia. 

 

Comentario. Un 20% respondió que está muy de acuerdo (MA), un 65% contestó 

estar de acuerdo (DA), un 12% respondió estar indeciso (IN), un 3% respondió estar en 

desacuerdo (ED) y la opción muy en desacuerdo (MD) no fue marcada por ningún 

estudiante. 

Ítem 17. “Qué tan de acuerdo está en que la utilización de algún recurso de las 

estrategias metodológicas y tecnológicas del docente proporciona a los estudiantes la 

facilidad de potenciar su formación educativa”. 

 

Tabla 23 

Respuestas del ítem 17 

MD ED  IN  DA  MA 

N % N % N % N %  N % 

1 2% 6 9% 12 19% 38 58% 8 12% 

Nota: Resultado ítem 17. Fuente: Autoría propia. 
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Comentario. Un 12% respondió que está muy de acuerdo (MA), un 58% contestó 

estar de acuerdo (DA), un 19% respondió estar indeciso (IN), un 9% respondió estar en 

desacuerdo (ED) y la opción muy en desacuerdo (MD) fue marcada por un 2%. 

Ítem 18. “Qué tan de acuerdo está en que experimentar en el aula con las estrategias 

metodológicas y tecnológicas del docente genera procesos de innovación que ayudan a 

lograr el interés en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes”. 

 

Tabla 24 

Respuestas del ítem 18 

MD ED IN DA MA 

N % N % N % N % N % 

1 2% 5 8% 10 15% 41 63% 8 12% 

Nota: Resultado ítem 18. Fuente: Autoría propia. 

 

Comentario. Un 12% respondió que está muy de acuerdo (MA), un 63% contestó 

estar de acuerdo (DA), un 15% respondió estar indeciso (IN), un 8% respondió estar en 

desacuerdo (ED) y la opción muy en desacuerdo (MD) fue marcada por un 2%. 

Ítem 19. “Qué tan de acuerdo está en que deberás participar de comunidades de 

aprendizaje virtual, para construir conocimientos y competencias”. 

 

Tabla 25 

Respuestas del ítem 19 

MD ED  IN  DA  MA 

N % N % N % N %  N % 

0 0% 4 6% 12 19% 41 63% 8 12% 

Nota: Resultado ítem 19. Fuente: Autoría propia. 

 

Comentario. Un 12% respondió estas muy de acuerdo (MA), un 63% contestó estar 

de acuerdo (DA), un 19% respondió estar indeciso (IN), un 6% respondió estar en 

desacuerdo (ED) y la opción muy en desacuerdo (MD) no fue marcada por ningún 

estudiante. 
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Ítem 20. “Qué tan de acuerdo está en que, utilizando las estrategias metodológicas y 

tecnológicas con frecuencia, los docentes generan desuso de los métodos de enseñanza 

tradicional”. 

 

Tabla 26 

Respuestas del ítem 20 

MD ED  IN  DA  MA 

N % N % N % N %  N % 

0 0% 4 6% 13 20% 41 63% 7 11% 

Nota: Resultado ítem 20. Fuente: Autoría propia. 

 

Comentario. Un 11% respondió estar muy de acuerdo (MA), un 63% contestó estar 

de acuerdo (DA), un 20% respondió estar indeciso (IN), un 6% respondió estar en 

desacuerdo (ED) y la opción muy en desacuerdo (MD) no fue marcada por ningún 

estudiante. 

Ítem 21. “Qué tan de acuerdo está en que es útil manejar los procesadores de textos, 

presentaciones multimedia y hojas de cálculo”. 

 

Tabla 27 

Respuestas del ítem 21 

MD ED  IN  DA MA 

N % N % N % N % N % 

0 0% 1 2% 7 11% 47 72% 10 15% 

Nota: Resultado ítem 21. Fuente: Autoría propia. 

 

Comentario. Un 15% respondió que está muy de acuerdo (MA), un 72% contestó 

estar de acuerdo (DA), un 11% respondió estar indeciso (IN), un 2% respondió estar en 

desacuerdo (ED) y la opción muy en desacuerdo (MD) no fue marcada por ningún 

estudiante. 

Ítem 22. “Qué tan de acuerdo está en adecuar las estrategias metodológicas y 

tecnológicas del profesor en la práctica docente de enseñanza y aprendizaje de Software 

Educativo genera confianza”. 
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Tabla 28 

Respuestas del ítem 22 

MD ED  IN  DA  MA 

N % N % N % N %  N % 

1 1% 1 2% 11 17% 28 43% 24 37% 

Nota: Resultado ítem 22. Fuente: Autoría propia. 

 

Comentario. Un 37% respondió que está muy de acuerdo (MA), un 43% contestó 

estar de acuerdo (DA), un 17% respondió estar indeciso (IN), un 2% respondió estar en 

desacuerdo (ED) y la opción muy en desacuerdo (MD) fue marcada por un 1%. 

Ítem 23. “Qué tan de acuerdo está en que todo docente debe adaptar el uso de las 

estrategias metodológicas y tecnológicas a las actividades personales y profesionales”. 

 

Tabla 29 

Respuestas del ítem 23 

MD ED  IN  DA  MA 

N % N % N % N %  N % 

0 0% 1 2% 12 18% 37 57% 15 23% 

Nota: Resultado ítem 23. Fuente: Autoría propia. 

 

Comentario. Un 23% respondió que está MA, un 57% contestó estar DA, un 18% 

respondió estar IN, un 2% respondió estar ED y la opción MD no fue marcada por ningún 

estudiante. 

Ítem 24. “Qué tan de acuerdo está en que es interesante aceptar las ofertas de la 

Institución Educativa en cuanto a materia de formación tecnológica, para trabajar con las 

herramientas tecnológicas en la enseñanza y aprendizaje de Software Educativo”. 

 

Tabla 30 

Respuestas del ítem 24 

MD ED  IN  DA  MA 

N % N % N % N  % N % 

0 0% 4 6% 9 14% 24 37% 28 43% 

Nota: Resultado ítem 24. Fuente: Autoría propia. 
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Comentario. Un 43% respondió que está muy de acuerdo (MA), un 37% contestó 

estar de acuerdo (DA), un 14% respondió estar indeciso (IN), un 6% respondió estar en 

desacuerdo (ED) y la opción muy en desacuerdo (MD) no fue marcada por ningún 

estudiante. 

Tabla 31 

Nivel de actitud según sexo – Femenino 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

Mujer 30 55 119 107,00 15,607 243,586 

Nota: Resultado actitud según sexo femenino. Fuente: Autoría propia. 

 

Comentario. Hubo 30 mujeres en la muestra cuyo nivel de actitud promedio fue 107 

puntos, el nivel mínimo fue de 55 y el máximo fue de 119. 

 

Tabla 32 

Nivel de actitud según sexo – Masculino 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

Varón 35 43 119 104,69 19,763 390,575 

Nota: Resultado actitud según sexo masculino. Fuente: Autoría propia. 

 

Comentario. Hubo 35 varones en la muestra cuyo nivel de actitud promedio fue 

104,69 puntos, el nivel mínimo fue de 43 y el máximo fue de 119. 

 

Tabla 33 

Nivel de actitud según sexo – Ambos 

Sexo N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

Varón 35 43 119 104,69 19,763 390,575 

Mujer 30 55 119 107,00 15,607 243,586 

Muestra 65 43 119 105,75 17,867 319,220 

Nota: Resultado actitud según ambos sexos. Fuente: Autoría propia 

 

Comentario. En la muestra se observa que el nivel de actitud promedio de las mujeres 

es mayor que el de los varones, puesto que 107,00 > 104,69. Además, el puntaje mínimo de 

los varones es menor que el de las mujeres, 43 < 55. Ambos tienen el mismo puntaje 
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máximo de 119. La actitud promedio general fue 105,75. El puntaje mínimo general fue 43 

y el máximo fue 119. 

 

Tabla 2 

Estadígrafos de la actitud según edad (16 años) 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

Actitud 16 38 49 119 104,92 18,890 356,831 

Nota: Muestra actitud según edad 16 años. Fuente: Autoría propia. 

 

Comentario. El nivel promedio de actitud de los estudiantes de l6 años es 104,92. Su 

puntaje mínimo es 38 puntos y el puntaje máximo es 119. 

 

Tabla 35 

Estadígrafos de la actitud según edad (17 años) 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

Actitud 17 16 43 119 104,31 19,879 395,163 

Nota: Muestra actitud según edad 17 años. Fuente: Autoría propia. 

 

Comentario. El nivel promedio de actitud de los estudiantes de l7 años es 104,3l. Su 

puntaje mínimo es 43 puntos y el puntaje máximo es 119. 

 

Tabla 36 

Estadígrafos de la actitud según edad (18 años) 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

Actitud 18 11 92 119 110,73 9,840 96,818 

Nota: Muestra actitud según edad 18 años. Fuente: Autoría propia. 

 

Comentario. El nivel promedio de actitud de los estudiantes de l8 años es 110,73. Su 

puntaje mínimo es 92 puntos y el puntaje máximo es 119. 

Tabla 37 

Estadígrafos de la actitud según edad – Toda la muestra 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

Actitud 16 38 49 119 104,92 18,890 356,831 

Actitud 17 16 43 119 104,31 19,879 395,163 

Actitud 18 11 92 119 110,73 9,840 96,818 

Actitud 65 43 119 105,75 17,867  

Nota: Muestra actitud según edad. Fuente: Autoría propia. 
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Comentario. En lo que respecta al nivel de actitud promedio de los estudiantes de la 

muestra, el mayor nivel fue del grupo de l8 años con 110,73, después el de los estudiantes 

de 16 años y el más bajo el de los estudiantes de 17 años, 104,31. 

 

5.3 Discusión 

Figueroa (2017) demostró que las actitudes lingüísticas en los alumnos eran mínimas y en 

algunos casos positivas frente al inglés.  

En el estudio de Wong y Miranda (2016) los resultados permitieron deducir que los 

docentes tienen orientación hacia el nivel bajo en las actitudes (M = 43.61, P = 40) y uso 

de las TIC (M = 53.86, P = 40); asimismo, se encontró relación muy significativa entre las 

variables actitud y uso de tic, (rho = 0.514, p = 0.000). Finalmente, entre la actitud y uso 

de las TICs según el sexo, la condición laboral y el título o grado académico no se hallaron 

diferencias significativas. 

Aguilar (2015) encontró que la actitud de los docentes del Instituto San José es 

positiva o favorable frente al uso de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Muestran disposición favorable para trabajar con los TICs independientemente de la edad, 

género y su nivel formativo, convirtiéndola en una gran ventaja para implementar cambios 

en la enseñanza. 

Flores (2012) indica que los profesionales de la educación muestran buena 

predisposición a interactuar o usar herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. Por lo que llegó a la determinación de que el sexo, la edad y los años de 

experiencia no influyen en la relación con las TIC. 

Alegría (2015) concluyó que los estudiantes tienen pocas oportunidades en las 

instituciones educativas para trabajar en equipos aplicando estrategias de aprendizaje 

usando las TIC, por lo que las clases se tornan monótonas dando pocas oportunidades de 
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interactuar con las tecnologías.  Por lo que se recomienda que los docentes encargados del 

aula de innovación pedagógica presenten proyectos en las que cada vez se gestionen el uso 

de estos recursos en bien de los estudiantes y el logro de aprendizajes significativos. 

Muñoz y Salazar (2014) indican, en su investigación que la actitud global de los 

docentes es muy favorable en las dimensiones cognoscitiva, afectiva y comportamental. 

De acuerdo con los resultados, el nivel de actitud de la muestra es 105,75 la que según la 

tabla de interpretación se califica como una actitud muy buena. En cuanto al nivel de 

actitud de la muestra mujeres, es mayor que la actitud de los varones. Siendo en ambos 

casos una muy buena actitud. En lo que respecta al nivel de actitud promedio de los 

estudiantes de la muestra el nivel de actitud mayor fue del grupo de l8 años con 110,73, 

luego, el nivel de actitud de los estudiantes de 16 años, siendo el nivel de actitud más bajo 

el de los estudiantes de 17 años, 104,31. 
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Conclusiones 

 

En la presente investigación se demostró que el nivel de actitud es de 105,75 por lo tanto 

es muy buena y juega un papel muy importante en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

Software Educativo. 

La actitud de los estudiantes mujeres del 5º Grado de Secundaria hacia las estrategias 

metodológicas y tecnológicas, de la enseñanza aprendizaje de Software Educativo en la 

Institución Educativa Naranjito de Caunce de Cutervo es superior a la de los estudiantes 

varones, puesto que el nivel de actitud 107,00 es mayor que 104,69. 

La actitud de los estudiantes mayores de edad, relativa, 18 años, del 5º Grado de 

Secundaria hacia las estrategias metodológicas y tecnológicas, de la enseñanza aprendizaje 

de Software Educativo en la Institución Educativa Naranjito de Caunce de Cutervo es 

superior que la de los estudiantes menores de edad, 16 años, puesto que 110,73, es mayor 

que 104,31. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar la investigación en otras instituciones educativas. 

Sería muy conveniente realizar la investigación en otras áreas del conocimiento y en 

diferentes instituciones. 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 

 
Fuente: Autoría propia.  
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Apéndice B: Cuestionario 

 

Estimado estudiante: 

El presente es para recoger información sobre lo concerniente a la actitud de ustedes los 

estudiantes del 5º Grado de Secundaria hacia las estrategias metodológicas y tecnológicas 

de la enseñanza aprendizaje de Software Educativo en la Institución Educativa Naranjito 

de Caunce de Cutervo - Cajamarca. Por tal motivo se les agradece su valiosa colaboración 

respondiendo el cuestionario con el mayor grado de responsabilidad. Los datos reunidos 

aquí son confidenciales y de gran importancia para la investigación. 

Instrucciones generales: 

1. Ingresa los datos solicitados. 

2. Lee cuidadosamente cada pregunta antes de responder 

3. El cuestionario es estrictamente individual 

4. Marque con un aspa (X) la opción que califica mejor en base a la siguiente escala 

de categorías usadas: 

(1) Muy en Desacuerdo (MD) 

(2) En Desacuerdo (ED) 

(3) Indiferente (IN) 

(4) De Acuerdo (DA) 

(5) Muy de Acuerdo (MA) 

No dejes ningún ítem sin responder 
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Edad:  años Sexo: Masculino () Femenino () 

N Ítem MD ED IN DA MA 

1 Qué tan de acuerdo está en que las estrategias 

metodológicas y tecnológicas que usa el docente son 

una herramienta efectiva para tu aprendizaje. 

     

2 Qué tan de acuerdo está en que las estrategias 

metodológicas y tecnológicas obstaculizan la labor del 

docente y sirven únicamente en aspectos 

administrativos. 

     

3 Qué tan de acuerdo está en que las estrategias 

metodológicas y tecnológicas del docente contribuyen 

sustancialmente en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

     

4 Qué tan de acuerdo está en que las estrategias 

metodológicas y tecnológicas del docente contribuyen 

al proceso de aprendizaje porque activan al estudiante 

en el proceso educacional. 

     

5 Qué tan de acuerdo está en que las estrategias 

metodológicas y tecnológicas del docente te ayudan en 

el pensamiento crítico. 

     

6 Qué tan convencido está de la utilidad de las 

estrategias metodológicas y tecnológicas del docente 

en el proceso educacional. 

     

7 Qué tan de acuerdo está en que introducir las 

estrategias metodológicas y tecnológicas del docente 

en la Institución Educativa prevalecerá en la sociedad 

del futuro. 

     

8 Qué tan de acuerdo está en que las estrategias 

metodológicas y tecnológicas del docente restringen la 

integración social y además aíslan a las personas. 

     

9 Qué tan de acuerdo está en que las estrategias 

metodológicas y tecnológicas del docente no tienen 

aplicación en la educación. 

     

10 Qué tan de acuerdo está en que las estrategias 

metodológicas y tecnológicas del docente te distraen 

del proceso educativo. 

     

11 Qué tan de acuerdo está en que las estrategias 

metodológicas y tecnológicas del docente actualizarán 

el rol del docente haciéndolo más eficiente. 

     

12 Qué tan de acuerdo está en que las estrategias 

metodológicas y tecnológicas del docente reducen el 

rol del docente en la clase. 

     

13 Qué tan de acuerdo está en que la implementación de 

las estrategias metodológicas y tecnológicas del 

docente mejorará la calidad educativa en el futuro. 

     

14 Qué tan de acuerdo está en que el estudiante que al 

usar efectivamente las estrategias metodológicas y 

tecnológicas del docente tendrás mejores resultados en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

     

15 Qué tan de acuerdo está en que las estrategias      
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metodológicas y tecnológicas del docente son un 

complemento positivo para los libros de texto. 

16 Qué tan de acuerdo está en que el compartir entre 

docentes experiencias de aula, retos y oportunidades 

que ofrece el uso de las estrategias metodológicas y 

tecnológicas es satisfactorio. 

     

17 Qué tan de acuerdo está en que la utilización de algún 

recurso de las estrategias metodológicas y tecnológicas 

del docente, proporciona a los estudiantes la facilidad 

de potenciar su formación educativa. 

     

18 Qué tan de acuerdo está en que experimentar en el aula 

con las estrategias metodológicas y tecnológicas del 

docente genera procesos de innovación que ayudan a 

lograr el interés en la enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. 

     

19 Qué tan de acuerdo está en que deberás participar en 

comunidades de aprendizaje virtual, para construir 

conocimientos y competencias. 

     

20 Qué tan de acuerdo está en que utilizando las 

estrategias metodológicas y tecnológicas con 

frecuencia, los docentes generan desuso de los 

métodos de enseñanza tradicional. 

     

21 Qué tan de acuerdo está en que debes manejar los 

procesadores de textos, presentaciones multimedia y 

hojas de cálculo. 

     

22 Qué tan de acuerdo está en que adecuar las estrategias 

metodológicas y tecnológicas del docente en la 

práctica docente de enseñanza y aprendizaje de 

Software Educativo genera confianza. 

     

23 Qué tan de acuerdo está en que todo docente debe 

adaptar el uso de las estrategias metodológicas y 

tecnológicas a las actividades personales y 

profesionales. 

     

24 Qué tan de acuerdo está en que es interesante aceptar 

las ofertas de la Institución Educativa en cuanto a 

materia de formación tecnológica, para trabajar con las 

herramientas tecnológicas en la enseñanza y 

aprendizaje de Software Educativo. 

     

Fuente: Autoría propia. 
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