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RESUMEN 

 

 

El objetivo de la investigación fue determinar si existe correlación significativa entre 

apropiación tecnológica y niveles de formación docente en la institución educativa N° 40705 

“PERUARBO, ubicado en el distrito de Cerro Colorado-Arequipa 2019. Es una investigación 

de enfoque cuantitativa, de tipo básico y nivel descriptivo-correlacional, de enfoque no 

experimental, de campo y transversal. La información se obtuvo de fuente primaria, con la 

técnica de la encuesta y el instrumento Test de apropiación tecnológica. Se llegó a las siguientes 

conclusiones: el 30% de docentes presenta nivel alto de apropiación tecnológica, el 60.98% de 

docentes presenta nivel regular de apropiación tecnológica, este es un resultado positivo y 

favorable a la institución educativa. El 2.5% de docentes presenta nivel de formación doctoral, 

el 20% nivel de formación de magíster, el 32.5% nivel de formación de licenciado, el 31.25% 

presenta nivel de formación de bachiller, y el 13.75% nivel de formación de técnico o egresado 

de instituto. Existe correlación estadísticamente significativa, directa, de nivel medio y al 99% 

de confianza entre las variables niveles de formación docente y apropiación tecnológica (P: 

0.000; Rho: 0.566**), por tanto, en los docentes se cumple que a mayor nivel de formación 

docente hay mayor nivel de apropiación tecnológica, y a menor nivel de formación docente hay 

menor nivel de apropiación tecnológica. También se halló correlaciones significativas entre 

niveles de formación docente y las dimensiones acceso, adopción, adaptación, apropiación e 

invención. 

Palabras clave: apropiación tecnológica, acceso, adopción, adaptación, apropiación, 

invención, formación docente. 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of the research was to determine if there is a significant correlation between 

technological appropriation and levels of teacher training in the educational institution n ° 

40705 “PERUARBO”, Cerro Colorado-Arequipa 2019. It is a research with a quantitative 

approach, of a basic type and descriptive level -correlational, non-experimental, field and 

transversal approach. The information was obtained from a primary source, with the survey 

technique and the Technological Appropriation Test instrument. The following conclusions 

were reached: 30% of teachers present a high level of technological appropriation, 60.98% of 

teachers present a regular level of technological appropriation, this is a positive and favorable 

result for the educational institution. 2.5% of teachers present a doctoral level of training, 20% 

a master's level of training, 32.5% a graduate level of training, 31.25% have a bachelor's level 

of training, and 13.75% a technical or graduate level of training high school. There is a 

statistically significant, direct, medium-level correlation with 99% confidence between the 

variables levels of teacher training and technological appropriation (P: 0.000; Rho: 0.566 **), 

therefore, in teachers it is true that at a higher level In teacher training there is a higher level of 

technological appropriation, and at a lower level of teacher training there is a lower level of 

technological appropriation. Significant correlations were also found between levels of teacher 

training and the dimensions of access, adoption, adaptation, appropriation and invention. 

Keywords: technological appropriation, access, adoption, adaptation, appropriation, 

invention, teacher training. 



vi 
 

 

 

ÍNDICE 
DEDICATORIA .................................................................................................................................... II 

AGRADECIMIENTO......................................................................................................................... III 

RESUMEN ............................................................................................................................................ IV 

ABSTRACT ........................................................................................................................................... V 

ÍNDICE ................................................................................................................................................. VI 

LISTA DE TABLAS ............................................................................................................................. X 

LISTA DE FIGURAS .......................................................................................................................... XI 

LISTA DE ANEXOS .......................................................................................................................... XII 

1.1 ANTECEDENTES ..................................................................................................................................................... 13 

1.2 VARIABLE APROPIACIÓN TECNOLÓGICA ....................................................................................................... 18 

1.2.1 Concepto de apropiación tecnológica ............................................................................ 19 

1.2.2 Factores relacionados con la apropiación tecnológica ................................................. 20 

1.2.3 Importancia de la apropiación tecnológica en educación .............................................. 22 

1.2.4 Fases de la apropiación tecnológica .............................................................................. 23 

1.2.5 Dimensiones de la apropiación tecnológica ................................................................... 24 

1.3 VARIABLE NIVELES DE FORMACIÓN DOCENTE ............................................................................................ 29 

EN EL MARCO DEL BUEN DESEMPEÑO DOCENTE (MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2012) ESTABLECE LOS 

LINEAMIENTOS IMPORTANTES EN LA PRÁCTICA DOCENTE; UNO DE ELLAS ES EL DOMINIO 4: DESARROLLO DE LA 

PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD DOCENTE. COMPRENDE EL PROCESO Y LAS PRACTICAS QUE CARACTERIZAN 

LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD PROFESIONAL DE LOS DOCENTES. REFIERE LA 

REFLEXIÓN SISTEMÁTICA SOBRE SU PRÁCTICA PEDAGÓGICA, LA DE SUS COLEGAS, EL TRABAJO EN GRUPOS, LA 

COLABORACIÓN CON SUS PARES Y SU PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE DESARROLLO PROFESIONAL. 

INCLUYE LA RESPONSABILIDAD EN LOS PROCESOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE Y EL MANEJO DE 

INFORMACIÓN SOBRE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL Y 

REGIONAL ............................................................................................................................................................................................. 29 

EN ESTE DOMINIO EL DOCENTE, DEBE CUMPLIR DOS COMPETENCIAS .............................................................. 29 

• REFLEXIONA SOBRE SU PRÁCTICA Y EXPERIENCIA INSTITUCIONAL Y DESARROLLA PROCESOS DE 

APRENDIZAJES CONTINUO DE MODO INDIVIDUAL Y COLECTIVO, PARA CONSTRUIR Y AFIRMAR SU IDENTIDAD Y 

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL .................................................................................................................................................. 29 

• EJERCE SU PROFESIÓN DESDE UNA ÉTICA DE RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE 



vii 
 

LAS PERSONAS, DEMOSTRANDO HONESTIDAD, JUSTICIA, RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO CON SU FUNCIÓN 

SOCIAL. 29 

UNO DE LOS DESEMPEÑOS ES QUE EL DOCENTE DEBE PARTICIPAR EN EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

DE DESARROLLO PROFESIONAL EN CONCORDANCIA CON SUS NECESIDADES, LA DE SUS ESTUDIANTES Y LAS DE 

LA ESCUELA.......................................................................................................................................................................................... 29 

ESTO IMPLICA QUE EL DOCENTE DEBE ESTAR EN PERMANENTE FORTALECIMIENTO DE SU FORMACIÓN 

DOCENTE ............................................................................................................................................................................................... 29 

1.3.1 Conceptualización de formación docente ............................................................................ 29 

1.3.2 Modelos teóricos en la formación docente .......................................................................... 30 

1.3.2 Niveles de formación docente en el Perú ............................................................................. 32 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................ 35 

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................................................... 37 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .................................................................................. 37 

2.3.1 Pregunta general ................................................................................................................. 37 

2.3.2 Preguntas específicas........................................................................................................... 38 

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN................................................................................................................... 38 

2.4.1 Objetivo principal ................................................................................................................ 38 

2.4.2 Objetivos secundarios .......................................................................................................... 38 

2.5 HIPÓTESIS ................................................................................................................................................................ 38 

2.6 VARIABLES ............................................................................................................................................................. 39 

2.6.1 Variable 1 ....................................................................................................................... 39 

2.6.2 Variable 2 ....................................................................................................................... 39 

2.7 INDICADORES DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................................... 39 

2.8 METODOLOGÍA ...................................................................................................................................................... 40 

2.8.1 Enfoque de investigación ................................................................................................ 40 

2.8.2 Nivel de investigación ..................................................................................................... 40 

2.8.3 Tipo de investigación ...................................................................................................... 40 

2.8.4 Diseño de investigación .................................................................................................. 41 

2.8.5 Técnicas de investigación ............................................................................................... 42 

2.8.6 Instrumentos de investigación ........................................................................................ 42 



viii 
 

2.9 POBLACIÓN ............................................................................................................................................................. 44 

2.10 TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS .................................................................................................. 45 

2.11 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN .......................................................................... 48 

2.11.1 Resultados para los objetivos ......................................................................................... 48 

3.1 DENOMINACIÓN .................................................................................................................................................... 58 

3.2 FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA ............................................................................................................... 58 

3.3 PÚBLICO OBJETIVO ............................................................................................................................................... 60 

3.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA........................................................................................................................... 61 

3.4.1 Objetivo general ............................................................................................................. 61 

3.4.2 Objetivos específicos ...................................................................................................... 61 

3.5 CONTENIDOS .......................................................................................................................................................... 61 

3.6 ESTRATEGIAS ......................................................................................................................................................... 62 

• DESARROLLO DE TALLERES, QUE DESTACA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES 

TRANSFERIBLES COMO ESTRATEGIA BÁSICA PARA PROPICIAR LA META DE APRENDER A APRENDER Y QUE EL 

ALUMNO SIGA APRENDIENDO DESPUÉS DE ÉSTE ....................................................................................................................... 62 

• COACHING EN EL PAPEL DE GUÍA: ORIENTAR, ANIMAR, SUGERIR Y ENCAMINAR PARA QUE EL 

APRENDIZ SEA QUIÉN VAYA TOMANDO LAS DECISIONES ....................................................................................................... 62 

• PROCESO DE COACHING: (A) PLANIFICAR METAS Y LOGROS: ORIENTAR HACIA OBJETIVOS, 

REFLEXIONAR SOBRE LO QUE REQUIEREN, IDENTIFICAR OBSTÁCULOS. (B) MOTIVAR: GENERAR CLIMA 

FAVORABLE, ESTABLECER BUENA COMUNICACIÓN. (C) ENTRENAR Y OBSERVAR LA SITUACIÓN: IMPLEMENTAR 

LAS ACCIONES PLANIFICADAS, GESTIONAR EL CAMBIO Y LA MEJORA DE HABILIDADES (D) OFRECER FEEDBACK: 

COMUNICAR CON PAUTAS CLARAS Y CONSTRUCTIVAS, FOCALIZAR EN LOS LOGROS PARA GENERAR REFLEXIÓN 

SOBRE LAS ÁREAS DE MEJORA (E) REPLANTEAR NUEVAS METAS Y ACCIONES: AYUDAR AL COACHEE A 

SELECCIONAR SOLUCIONES EXITOSAS, CREAR ALTERNATIVAS, TOMAR DECISIONES E IMPLEMENTARLAS. 

(BÉCART, 2015) ................................................................................................................................................ 62 

• VIRTUALIDAD: LA VIRTUALIDAD ES UNA DE LAS PRINCIPALES NOCIONES UTILIZADAS PARA 

DESCRIBIR EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS REDES SOCIOTÉCNICAS Y ESPECIALMENTE LOS COLECTIVOS 

QUE SE FORMAN A PARTIR DE ELLAS. COMO ADJETIVO, HA SIDO ASOCIADO A CONCEPTOS QUE HAN ADQUIRIDO 

UN NUEVO SENTIDO POR LA MEDIACIÓN DE INSTRUMENTOS INFORMÁTICOS COMO EL APRENDIZAJE, LA 

CULTURA, LA REALIDAD O LA SOCIEDAD .................................................................................................................................... 62 



ix 
 

3.7 RECURSOS Y MATERIALES ................................................................................................................................. 62 

3.8 PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMA................................................................................................................... 64 

3.1 ACTIVIDADES, PROPÓSITO, CONTENIDOS, TIEMPO Y RESPONSABLE ..................................................... 65 

3.2 EVALUACIÓN .......................................................................................................................................................... 70 

CONCLUSIONES .................................................................................................................................. 1 

RECOMENDACIONES ........................................................................................................................ 2 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................................. 3 

ANEXOS ................................................................................................................................................. 8 



x 
 

LISTA DE TABLAS 

 

 

 
Tabla 1. Niveles y baremos del instrumento Test de Apropiación Tecnológica ..................... 43 

Tabla 2. Confiabilidad del instrumento Test de Apropiación Tecnológica ............................. 43 

Tabla 3. Población. .................................................................................................................. 45 

Tabla 4: Niveles de confiabilidad. ........................................................................................... 46 

Tabla 5. Intervalos de coeficiente correlación. ........................................................................ 47 

Tabla 6. Apropiación tecnológica ............................................................................................ 48 

Tabla 7. Apropiación tecnológica por dimensiones. ................................................................ 50 

Tabla 8. Niveles de formación docente .................................................................................... 52 

Tabla 9: Correlación Rho de Spearman entre las dimensiones de la variable apropiación 

tecnológica y la variable niveles de formación docente .......................................................... 54 

Tabla 10: Prueba de hipótesis de correlación Rho de Spearman entre la apropiación 

tecnológica y niveles de formación docente ............................................................................ 56 



xi 
 

 
LISTA DE FIGURAS 

 

 

 
Figura 1. Diseño correlacional. ................................................................................................ 41 

 

Figura 2. Porcentajes de apropiación tecnológica .................................................................... 48 

 

Figura 3. Porcentajes de las dimensiones de apropiación tecnológica..................................... 50 

 

Figura 4. Porcentajes de nivel de formación docente. ............................................................. 52 

 

Figura 5: Prueba de hipótesis de correlación Rho de Spearman entre la apropiación 

tecnológica y niveles de formación docente ............................................................................ 56 



xii 
 

 

 

LISTA DE ANEXOS 
 

 

 

Anexo 1: Ficha de instrumentos. 

 

Anexo 2: Ficha técnica de instrumento Test de apropiación tecnológica. 

Anexo 3: Validación del instrumento Test de apropiación tecnológica. 

Anexo 4: Matriz de consistencia. 

 

Anexo 5: Base de datos. 



13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Antecedentes. 

 

Los antecedentes internacionales más afines a la presente investigación son los siguientes: 

 

 

Lizarazo, Glasserman, & Ramírez (2015) en la Universidad Tecnológica de Monterrey 

realizaron la investigación titulada “Desarrollo de la apropiación tecnológica con recursos 

educativos abiertos para el aprendizaje en educación primaria rural”. El objetivo fue analizar 

el nivel de apropiación tecnológica en matemáticas en los alumnos de primaria procedentes de 

las zonas rurales. La investigación se realizó mediante la metodología cualitativa y la técnica 

de estudio de casos, con los instrumentos Ficha de entrevista, Registro de observación, 

cuestionario y diario del investigador. 

Se llegó a la conclusión de que en la población de estudio se pasa por las etapas de 

familiarización, utilización, integración, reorientación y evolución. Sin embargo, hay 

dificultades en la apropiación tecnológica. 
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Zempoalteca, González, Barragán, & Guzmán (2018) en la Universidad Autónoma de 

Querétaro, realizaron la investigación titulada “Factores que influyen en la incorporación de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación en universidades públicas: una 

aproximación desde la autopercepción docente” con el objetivo de identificar los factores que 

condicionaban la incorporación de las TIC en el aula. Se siguió el método cuantitativo, 

descriptivo, correlacional, no experimental y de corte transversal. La información se obtuvo de 

fuente primaria, mediante la técnica de la encuesta y el instrumento cuestionario. 

Se llegó a las siguientes conclusiones: hay factores internos y externos. Los internos son el 

sexo, la edad, el conocimiento, el nivel de formación práctica y las habilidades desarrolladas 

por los docentes, y los factores externos son las políticas educativas, la implementación 

tecnológica de las instituciones educativas y el mantenimiento de los equipos. 

 
 

Díaz (2012) en la Universidad La Frontera de Chile, realizó la tesis para obtener el grado de 

magíster en educación, titulada “Estudio del nivel de uso de las TIC de los docentes del segundo 

ciclo de las asignaturas de Matemáticas, Lenguaje y Comunicación, Ciencias naturales e 

Historia, de la Escuela José Manso de Velasco de la ciudad de los Ángeles, Octava región”. El 

objetivo fue conocer el nivel de uso de las TIC por parte de los docentes. Es una investigación 

de tipo descriptivo, enfoque cuantitativo, diseño no experimental y de corte transversal. La 

información se recogió de fuente primaria, mediante la técnica de la entrevista y utilizando el 

instrumento cuestionario. Como conclusión, los estudiantes consideran las TIC como un 

elemento fortalecedor o coadyuvante de sus aprendizajes; trabajo con una muestra intencional 

formada por 9 docentes de Segundo ciclo de Educación General Básica que ejercen en las 

asignaturas de Matemáticas, Lenguaje, Ciencias Naturales e Historia con técnicas de 

recolección de datos tanto cuantitativas como cualitativas para enriquecer y dar una visión 

holística al estudio, aportando información obtenida de la aplicación de instrumentos de ambos 
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paradigmas tales como cuestionario estructurado, entrevista semi-estructurada, matriz de 

valoración de observación de clase para los docentes y encuesta de opinión para las alumnas. 

Los hallazgos que obtuvo dan cuenta de la importancia de la formación docentes en TIC, ya 

sea por formación inicial o por educación continua, ya que esta incide en el uso de estos 

recursos en la frecuencia y pertinencia en el aula directamente; y por otro lado la 

intencionalidad y planificación en torno a los objetivos de aprendizajes que los docentes deben 

hacer para que sea reconocido y validado como un elemento de mejora en los niveles de logros 

de aprendizajes de las alumnas de segundo ciclo de la comunidad educativa estudiada. 

 
 

Ospina, Cortes, Gómez, Yara & Ramírez (2012) en la Universidad del Rosario de Bogotá, 

realizaron una tesis para obtener el título de magíster en administración, titulada “Niveles de 

apropiación de las TIC en los Profesores de la Universidad del Rosario”. El objetivo fue 

conocer el nivel de apropiación de las TIC de los docentes para luego proponer iniciativas de 

mejora. Es una investigación descriptiva, no experimental, con información obtenida de fuente 

primaria, mediante la técnica de la encuesta y el instrumento cuestionario. La muestra estuvo 

conformada por 172 docentes. 

Se llegó a las siguientes conclusiones: el 60.1% aseguro utilizar su computador personal en 

la Universidad solo para procesadores de texto y hojas de cálculo como Excel mientras que el 

39.9% de los profesores no utilizaba su computador personal en la Universidad. 

 
 

Rodríguez (2013) en la Universidad Técnica del Ambato, con el propósito de obtener el 

título de licenciado en ciencias de la educación, realizó la tesis titulada “El entorno virtual de 

aprendizaje y su incidencia en el rendimiento académico de los/las estudiantes de segundo año 

de bachillerato especialidad Informática de la asignatura de Computación del Colegio nacional 

“Pasa” parroquia Pasa del Cantón Ambato Provincia de Tungurahua”. El objetivo fue 
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determinar la incidencia de la aplicación del entorno virtual de aprendizaje en el rendimiento 

académico de los/las estudiantes de segundo año de bachillerato especialidad informática de la 

asignatura de computación. Es una investigación de tipo correlacional, no experimental y de 

corte transversal. La información se obtuvo de fuente primaria y de una población censal de 50 

estudiantes, con la técnica de la encuesta y el instrumento cuestionario. 

Se llegó a las siguientes conclusiones: el uso del entorno Virtual de Aprendizaje está 

asociada significativamente con el rendimiento académico de los estudiantes, es una relación 

positiva, por esta razón, se sugiere potencia el uso de los entornos virtuales en vistas de obtener 

mejores resultados educativos. 

 
 

Los antecedentes nacionales son muy pocos y poco afines a la presente investigación, que 

de todas maneras se presenta en seguida: 

Gutiérrez (2009) en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con el propósito de obtener 

el título de licenciada en Educación, realizó la tesis titulada “Uso de computadoras portátiles 

XO en el desarrollo de los componentes del área de Comunicación Integral en los alumnos del 

sexto grado de la I.E N° 30115 del centro poblado de Chucupata en Junín”, su objetivo fue 

describir de qué manera el uso de las computadoras portátiles XO favorece el desarrollo del 

área de Comunicación integral en alumnos del sexto grado. Es una investigación aplicativa, de 

tipo cuasi experimental y longitudinal. La información se obtuvo de fuente primaria, con la 

técnica de la evaluación y el instrumento cuestionario. El programa experimental se denominó 

SUGAR, y consistió en la implementación de laptops para cada estudiante y la respectiva 

enseñanza de uso pedagógico en el área de comunicación integral. La muestra estuvo 

conformada por 30 estudiantes. 

Se llegó a los siguientes resultados: Gracias al programa experimental, los estudiantes 

poseen conocimientos y habilidades de dominio y manejo de las computadoras XO. Un 



17 
 

problema permanente en el Centro Poblado de Chucupata es la falta de internet, es necesario 

que se complete con esta implementación, ya que ayuda a la promoción de los estudios. 

 
 

Sánchez (2014) en la Pontificia Universidad Católica de Lima, para obtener el grado de 

magíster en Integración e Innovación Educativa, realizó la tesis titulada “Uso del blog para el 

desarrollo de la capacidad de comunicación matemática en alumnas del segundo de secundaria 

de un Colegio particular de Lima”. El objetivo fue analizar cómo se usa el blog para el 

desarrollo de la capacidad de comunicación matemática en alumnas del segundo de secundaria 

de un colegio particular de Lima con una muestra heterogénea de 9 alumnas de diferentes 

niveles de rendimiento académico de la promoción en el curso de Matemática. Es una 

investigación cualitativa, con información obtenida de fuente primaria. El foco de atención se 

puso en el contenido de las publicaciones en el blog y las percepciones de las alumnas de 

segundo de secundaria acerca de su propio desempeño y desarrollo de la capacidad de 

comunicación matemática a partir de su participación en el blog, también se tomó en cuenta la 

percepción de la coordinadora académica sobre aspectos de la capacidad de comunicación 

matemática visibles en las publicaciones según la información obtenida. 

Se llegó a las siguientes conclusiones: Las alumnas demuestran un nivel aceptable de 

organización de su pensamiento matemático al explicar conceptos trabajados en el curso y 

expresar sus ideas en torno a estos, la explicación paso a paso del procedimiento para la 

resolución de un problema o ejercicio matemático así como emplear videos con la explicación 

de los ejercicios para captar mayor atención en el uso del blog. Es importante que los docentes 

desarrollen buenas habilidades de apropiación tecnológica para que puedan desenvolverse bien 

en la enseñanza de los estudiantes. 

Los antecedentes locales son muy pocos y poco afines a la presente investigación, que de 

todas maneras se presenta en seguida: 



18 
 

Escobar, Rafael (2015) en su tesis titulada “Conocimiento de TIC y desempeño docente 

en la Institución Educativa 40200 República Federal de Alemania Hunter, Arequipa 2015” para 

optar el grado de Doctor en Educación en su investigación descriptiva, no experimental con un 

diseño correlacional de la Universidad Cesar Vallejo cuyo objetivo general fue determinar el 

grado de relación que existe entre el conocimiento de TIC y el desempeño docente en el 

personal de la Institución Educativa 40200 República Federal de Alemania Hunter de Arequipa 

con una muestra censal de 60 docentes habiendo encontrado una correlación significativa con 

el valor de p encontrado=0.023 demostrando que el conocimiento de las TIC se relaciona de 

manera significativa con el desempeño docente. 

1.2 Variable Apropiación tecnológica 

 

La difusión social de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha ido 

incrementándose rápidamente durante los últimos años y todo indica que este proceso va a 

seguir (Echeverría, 2008). 

La incorporación de las tecnologías de información y comunicación (TIC) según Fernández, 

Vallejo y McAnally, (2015) “en todos los niveles de la educación, en los centros educativos y 

en las aulas sigue siendo muy limitada en algunos sectores en desventaja, sin embargo, a 

medida que se ha dado esta integración de las TIC en la vida cotidiana de los profesores y los 

estudiantes se hace necesario analizar el potencial transformador e innovador que se les 

atribuye a estas herramientas”. Bien es cierto que en la actualidad las tecnologías se tornan 

cada vez más importantes e involucradas en la cotidianidad académica, que vale la pena 

investigar el nivel de apropiación en los actores educativos, en este caso los docentes. 

Indudablemente, las tecnologías de información y comunicación se han convertido en parte 

de la sociedad, donde juegan un papel central y donde está haciendo una transformación 

cultural, social y educativa. Es inminente la difusión que se les da a las TIC en los últimos años, 

la misma que ha sido equiparable con la revolución industrial, debido a que se han insertado 
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en todos los ámbitos de nuestras vidas, por esta razón surge la necesidad de conocer cómo está 

impactando la tecnología en la sociedad (Echeverría, 2008). 

1.2.1 Concepto de apropiación tecnológica 

 

Primero se define qué es tecnología, luego la apropiación y apropiación tecnológica. 

 

Thompson & Nadler (2002) definen la apropiación como: “El proceso de hacer propiedad 

de uno, algo que es nuevo, ajeno o extraño y que a través de un proceso continuo de elaboración 

discursiva se integra a sus vidas” (p. 14). Se trata de percibir como algo positivo y útil aquello 

novedoso o no valorado adecuadamente en el pasado, para acogerlo decididamente y realizar 

el proceso de uso adecuado, pero si se trata de algo virtual, intelectual o inmaterial, la 

apropiación consiste en el aprendizaje y el desarrollo de las correspondientes habilidades. 

La apropiación consiste en la adecuación que la persona hace de determinados objetos 

externos tangibles o intangibles u otros productos culturales, previo conocimiento e 

interacción, que se integran a los ya obtenidos para sus necesidades o cumplir sus propósitos y 

así intervenir en el mundo. (Cabrera, 2006), Al respecto, la apropiación implica "el proceso de 

hacer algo como propio, es decir, tomar algo que pertenece a otros y hacerlo suyo" (Fernández, 

2009, p. 19). 

Por otra parte, tecnología es el conjunto de teorías y técnicas provenientes de la ciencia que 

benefician a la actividad humana y organizacional (RAE, 2005), la tecnología no se refiere a 

las herramientas, sino a la totalidad de cómo el ser humano trabaja y de cuán efectiva es esta 

(Drucker, 2011), por tanto, la tecnología se mide por la eficacia de la labor. Por su parte, 

Sanchis (2011) dice que tecnología es el conocimiento sistemático de las aplicaciones técnicas 

realizadas para la producción de algo específico. 

La apropiación profesional consiste en el conocimiento, valoración, asunción e integración 

en la propia vida de teorías y técnicas que dan eficacia a la labor productiva (Drucker, 2011). 

En la labor educativa, la apropiación tecnológica son los conocimientos, procesos y técnicas 
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que dan eficacia a las sesiones de aprendizaje, es el paso del desconocimiento al uso cotidiano 

de la tecnología. 

Cuando se trata de apropiación tecnológica se debe diferenciar la Apropiación Personal de 

la apropiación profesional. El primero consiste en el uso básico que se hace de las Tecnologías 

en cualquiera de sus formas. La apropiación profesional consiste en el uso de la tecnología de 

manera conjunta para el desempeño laboral y el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales. 

1.2.2 Factores relacionados con la apropiación tecnológica. 

 

Muchos estudios llegan a la conclusión de que los docentes hacen bajo uso de las tecnologías 

y que existe amplias brechas de implementación tecnológica en las instituciones educativas 

porque no están absolutamente convencidos de su utilidad en el ámbito educativo, ni existe un 

proyecto serio de implementación de parte del estado o del sector privado para que los docentes 

ya desde su formación experimenten los beneficios de la tecnología (Zempoalteca, González, 

Barragán, & Guzmán, 2018). Esos son algunos de los primeros factores, pero hay más. 

Hay factores externos e internos que influyen en el uso de las TIC, los factores externos son 

los relacionados con la institución: la formación de los docentes, la información disponible para 

el conocimiento de la nueva tecnología, el entrenamiento práctico, la implementación 

tecnológica, la disponibilidad y el acceso a los medios virtuales como el internet (Ramírez & 

Casillas, 2014). 

Según De Pablos (2009), otro importante factor externo son las políticas educativas de cada 

país, dado que ello está vinculado al presupuesto nacional para la implementación, la 

innovación y su respectivo uso. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, 2010) 

confirma estos factores externos y recalca que se debe cuidar en los países la implementación 

tecnológica, la enseñanza para su adecuado uso, el acceso a la infraestructura tecnológica y la 

adecuada formación de los docentes. 
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Otros factores condicionantes son internos al docente: el nivel de conocimiento, la calidad 

de formación profesional, la experiencia docente, el género, la edad, la experiencia docente, el 

dominio de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y las actitudes, 

creencias, percepciones, valoración de utilidad e intereses hacia la tecnología (Ramírez & 

Casillas, 2014; Kounenou, Roussosb, Yotsidic, & Tountopoulouc, 2015; Gil-Flores, 

Rodríguez-Santero, & Torres-Gordillo, 2016). 

En el ámbito del género, se percibe mayor apertura al uso de la tecnolgía en los varones, 

aunque también hay mejoras en el secto femenino (Fremio & Andrade-Rodas, 2017). Gonzáles 

y De Pablos (2015) indican que también influyen la dedicación a la enseñanza de las TIC y el 

desarrollo de dichas habilidades. 

Viendo las cosas desde el lado humano, la capacitación para el uso de la tecnología es uno 

de los factores determinantes, es justamente esto lo que está fallando en el mundo, porque en 

su mayoría los docentes están aprendiendo por cuenta propia, de manera ocasional y 

fragmentaria, es necesaria la organización de una formación que tenga en cuenta los elementos 

didáctico-curriculares y los técnico-instrumentales. (Cela-Ranilla, y otros, 2017; Fremio & 

Andrade-Rodas, 2017). 

El tipo de contratación y las horas que los docentes dedican a la enseñanza también se 

constituye en factor de apropiación tecnológica (Ortiz & Chiluiza, 2014; Pozuelo, 2014). Por 

otra parte, Hilarión (2014) señala que otro factor es la rapidez del avance tecnológico, el cual, 

exige mayor ductilidad de parte de los docentes. 

El uso de la tecnología en la vida doméstica y en el trabajo ha modificado la manera de 

valorizar, entender y acoger el conocimiento, se le ve como algo positivo e indispensable para 

el desarrollo, por esto en el proceso de su incorporación se debe tener en cuenta la formación, 

el conocimiento, el uso, la implementación tecnológica, las valoraciones y las actitudes que las 

personas asumen respecto a la tecnología (Ochoa, Peña, & Crovi-Drueta, 2013; Ramírez & 
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Casillas, 2014), porque mayor formación académica está asociada a mayores cambios en la 

educación. 

1.2.3 Importancia de la apropiación tecnológica en educación. 

 

Muchos expertos indican que la forma en que se use la tecnología o la indiferencia frente al 

mismo, tiene sus repercusiones en el desempeño de las organizaciones. (Alvadbi, Keramati, & 

Razmi, 2007). Asimismo, Echevarría (2008) indica que “alcanzar un cierto nivel de 

apropiación tecnológica permite incrementar las capacidades personales y conocer aspectos de 

organización, almacenamiento, formalismo, interactividad y dinamismo” (p. 122), todo esto 

contribuye de ambientes de aprendizaje atractivos e interactivos agradables a los estudiantes. 

Por tanto, es necesario que los beneficios de la tecnología, y particularmente de las TIC, se 

lleven correctamente al campo de las organizaciones, enfatizando en la gestión de la 

información porque es la base para construir, diseminar y aplicar el conocimiento (Senge, 

2004). 

Hay que tener en cuenta que la educación es la madre de todas las profesiones, por tanto, es 

aquí donde se debe comprender la importancia de la apropiación tecnológica y ejecutar 

ejemplarmente para el beneficio de cada persona y de toda la gama de profesiones. 

En el mundo se está viviendo en la era de la calidad y la competitividad, asimismo está la 

ventaja de que vivimos en la era de la información y de los adelantos tecnológicos. Es 

importante que la educación, desde las primeras etapas, acoja la información, los medios, 

materiales y técnicas que confieren eficacia a su labor, pero la educación se concreta en sus 

agentes, por tanto, es necesario que los docentes desarrollen una mentalidad de valoración de 

todos los aportes que la actualidad ofrece al mundo. 
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1.2.4 Fases de la apropiación tecnológica. 

 

Al hablar de la apropiación tecnológica, se debe hablar de fases organizacionales y 

personales. En lo organizacional, la integración de la tecnología en labor educativa implica 

varios cambios en los procedimientos tradicionales, con cierta variación entre las zonas rurales 

y urbanas, porque en las primeras hay poca familiarización con “la tecnología y los materiales 

educativos son escasos” (Lizarazo, Glasserman, & Ramírez, 2015, p. 2). 

Otra fase imprescindible es la implementación tecnológica que implica un presupuesto de 

adquisición y mantenimiento, el cual debe estar diseñado con el adecuado retorno. 

En el ámbito personal, Hopper & Rieber (1995) reconocen algunas fases progresivas de 

apropiación tecnológica, estos son: la familiarización, utilización, integración, reorientación y 

evolución. 

 La familiarización es el conocimiento de la tecnología en cuanto información, medios y 

técnicas. 

 La aplicación es el uso efectivo en el aula, para el mejoramiento de los procesos formativos 

y el beneficio de los estudiantes. 

 La integración consiste en definir los campos de acción de cada tecnología, ampliar a todos 

los campos en que puede resultar beneficioso, implementar la información, las técnicas o 

equipos. 

 La reorientación es el conocimiento de sus limitaciones y ventajas y el consecuente 

acomodamiento de los objetivos. 

 La evolución consiste en explorar la amplia gama de conocimientos, medios, materiales y 

técnicas y darse cuenta que no existe una sola sino muchas con diversas aplicaciones y 

variaciones para luego elegirlos y adaptarlas a las situaciones educativas. 
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La apropiación tecnológica es una investigación constante de los nuevos medios y formas 

de llevar a cabo la labor educativa, porque la tecnología avanza diariamente, se potencia y 

perfecciona cada vez. 

Al respecto, Gonzales y Cruz, (2009) realizaron el estudio comparativo de los diversos 

modelos que contemplan las etapas o fases de apropiación tecnológica. 

 

 
Fuente: Gonzales y Cruz, (2009) 

 

Es necesario recordar que el proceso de apropiación siempre es de ida y vuelta. “Cuando un 

nuevo miembro de la cultura utiliza la herramienta, puede transformarla también; algunos de 

estos cambios pueden quedar codificados en la herramienta elaborada en el medio cultural, 

cuando los desarrollos sociohistóricos del momento lo permiten”. (Cole, Newman, y Griffin, 

1989, p. 80) 

1.2.5 Dimensiones de la apropiación tecnológica 

 

Según Sandholtz, Ringstaff, y Dwyer (1997) son cinco las dimensiones de apropiación 

tecnológica: 

a) Dimensión de acceso. 

 

En esta etapa los docentes aprenden los conceptos básicos del uso de las nuevas tecnologías, 

poseen poca o ninguna experiencia en el uso de computadores, comienzan a emplear los 

recursos tecnológicos, pero simplemente reproducen las actividades educativas y de 

aprendizajes tradicionales. Usan primordialmente el material que está en los textos. Los 

problemas que tienen que ver con el funcionamiento de los equipos, también son frecuentes. 
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Según Sandholtz, Ringstaff, y Dwyer (1997) citado en Quispe y Llerena (2016) expresaron 

que las características de los docentes en este nivel de apropiación tecnológica son: 

• Usan el material de los textos. 
 

• Se entrenan por medio de las actividades que se les asigna en el caso de la JEC 

desarrollan las sesiones con TIC que están colgadas en la plataforma 

• Utilizan el cañón multimedia 
 

• Se enfrenta a problemas de disciplina y administración de recursos. 
 

• Requieren disponer de tiempo necesario para planear y compartir con sus colegas 

oportunidades y experiencias de trabajo con TIC 

En esta situación los estudiantes: utilizan sus textos, trabajan en equipos o individualmente 

y asume un papel pasivo. 

 
 

b) Dimensión de adopción. 

 

Cuando los docentes se mueven hacia la etapa de Adopción, su principal preocupación es 

como pueden integrar la tecnología dentro de los programas regulares de su clase. Aunque aún 

se emplean las nuevas tecnologías como un complemento a la docencia tradicional. La nueva 

tecnología electrónica se adopta únicamente con el objetivo de complementar las técnicas 

educativas tradicionales basadas en ejercicios y prácticas, pues los profesores siguen confiando 

en las clases magistrales y el trabajo individual de sus estudiantes. (Sandholtz, Ringstaff, & 

Dwyer, 1997). 

Según Sandholtz, Ringstaff, y Dwyer (1997) citado en Quispe y Llerena (2016) expresaron 

que las características de los docentes en este nivel de apropiación tecnológica son: 

• Se preocupan por integrar la tecnología en sus sesiones de aprendizaje. 
 

• Se entrenan por medio de conferencias para todo el grupo. 
 

• Utilizan la tecnología para enseñar a los estudiantes con tecnología. 



26 
 

• Las actividades están orientadas al aprendizaje del teclado, procesamiento de palabras o 

actividades repetitivas. 

• Continúa asumiendo un papel pasivo. 
 

• Comienzan a anticipar los problemas y desarrollan estrategias para resolverlos como por 

ejemplo frente a un problema técnico empieza a realizar arreglos sencillos como 

destrabar el papel, cambiar el cartucho de la impresora. 

• Requieren apoyo tecnológico y entrenamiento para utilizar software. 
 

c) Dimensión de adaptación 

 

En la siguiente etapa, la Adaptación, los profesores integran plenamente las nuevas 

tecnologías en la práctica habitual de su clase. En esta etapa, el énfasis suele recaer en el 

aumento de la productividad del estudiante. 

Según Sandholtz, Ringstaff, y Dwyer (1997) citado en Quispe y Llerena (2016) expresaron 

que las características de los docentes en este nivel de apropiación tecnológica son: 

• Continúan con las conferencias, el trabajo de pupitre y la repetición sin embargo ocurre 

la práctica ya que la productividad adquiere mucha importancia. 

Respecto a los estudiantes: utilizan del 30 a 40% del tiempo en el procesador de palabras, 

base de datos, algunos programas de gráficas y producen las actividades más rápido. 

d) Dimensión de apropiación. 

 

En la etapa de Apropiación los profesores ponen énfasis en el trabajo cooperativo, 

interdisciplinario y basado en proyectos. Incorporan la tecnología en el momento oportuno y 

en el grado necesario, como una más de las numerosas herramientas educativas. Los estudiantes 

producen tareas más rápido y se observa mayor interactividad entre ellos. Los profesores han 

aprendido a usar el computador para ahorrar tiempo en lugar de utilizarlo para crearse más 

exigencias. 
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Según Sandholtz, Ringstaff, y Dwyer (1997) citado en Quispe y Llerena (2016) expresaron 

que las características de los docentes en este nivel de apropiación tecnológica son: 

• Convierten en propias las herramientas de la tecnología. 
 

• Ocurre un cambio de actitud hacia el uso de la tecnología. 
 

• Entienden a cabalidad la utilidad de la tecnología y la aplican sin esfuerzo como 

herramienta básica para lograr un trabajo real. 

Respecto a los estudiantes: se observa mayor interactividad entre ellos y trabajan con mayor 

frecuencia en el computador. 

Al respecto 

 

La dimensión o según Gros (2000) fase, es la implementación que corresponde a una fase 

de experimentación, las representaciones mentales no se dan con el individuo aislado sino que 

emanan con el individuo actuando con el instrumento tecnológico, poniendo en marcha o 

implementando las TIC en el aula. 

Esto implica que su sistema de pensamiento comienza a percibir que la tecnología le permite 

nuevos patrones de acción educativa, de nuevos espacios, con sus consecuencias en la 

productividad de la clase, al modificar su rol de poseedor del contenido de la asignatura a un 

facilitador de la construcción del conocimiento con el estudiante. Esta conciencia de las 

necesidades formativas de la sociedad se genera únicamente cuando el docente permite que las 

tecnologías operen en contextos formativos. Cuando el ordenador se introduce en el aula es que 

somos capaces de percibir que las tecnologías no son neutras, tienen falencias y virtudes, por ello 

vamos probando nuevas estrategias y métodos que nos conducen hacia la invisibilidad del 

ordenador (p.56). 

Todo ello desde una perspectiva dinámica de la implementación de las TIC y la integración 

curricular tecnoconstructivista. 

e) Dimensión de invención. 

 

La llegada a la cima en este proceso lo constituye la fase de invención. Los profesores 
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descubren nuevas aplicaciones de las herramientas tecnológicas, experimentan nuevos patrones 

de enseñanza y nuevas formas de relacionarse con sus estudiantes y con otros docentes. Hacen 

una reflexión profunda de cómo enseñar y cuestionan los viejos modelos de instrucción. El 

docente comienza a ver el aprendizaje como algo que el estudiante debe construir en lugar de 

ser algo que se transfiere. 

Según Sandholtz, Ringstaff, y Dwyer (1997) citado en Quispe y Llerena (2016) expresaron 

que las características de los docentes en este nivel de apropiación tecnológica son: 

• Experimentan nuevos patrones de enseñanza y nuevas formas de relacionarse con sus 

estudiantes y sus colegas. 

• Hacen una reflexión profunda de lo que es enseñar y cuestionan las formas tradicionales 

de enseñanza. 

• Considera al aprendizaje como algo que el estudiante debe construir en lugar de ser algo 

que el transfiere. 

• La enseñanza se basa en proyectos interdisciplinarios, trabajo en equipos. 
 

• Enseñanza adaptada al ritmo de cada estudiante. 
 

• Promueve un verdadero trabajo en equipo. 
 

Estas cinco dimensiones favorecen la apropiación tecnológica, desde la introducción hasta 

el desarrollo del mismo, el descuido de cualquiera de ellos, perjudica a todo el proceso. 

Respecto a los estudiantes: asume un papel activo, la interacción entre estudiantes cambia, 

se propicia el trabajo colaborativo los estudiantes que desatacan más apoyan a sus compañeros 

que requiere ayuda con las tecnologías. 



29 
 

1.3 Variable niveles de formación docente 

 

En el Marco del Buen Desempeño Docente (Ministerio de Educación 2012) establece los 

lineamientos importantes en la práctica docente; uno de ellas es el Dominio 4: Desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente. Comprende el proceso y las practicas que caracterizan 

la formación y el desarrollo de la comunidad profesional de los docentes. Refiere la reflexión 

sistemática sobre su práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en grupos, la colaboración 

con sus pares y su participación en actividades de desarrollo profesional. Incluye la 

responsabilidad en los procesos y resultados del aprendizaje y el manejo de información sobre 

el diseño e implementación de las políticas educativas a nivel nacional y regional. 

En este dominio el docente, debe cumplir dos competencias: 

 

• Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de 

aprendizajes continuo de modo individual y colectivo, para construir y afirmar su identidad 

y responsabilidad profesional. 

 

• Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos fundamentales de las 

personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su función 

social. 

 

Uno de los desempeños es que el docente debe participar en experiencias significativas de 

desarrollo profesional en concordancia con sus necesidades, la de sus estudiantes y las de la 

escuela. 

Esto implica que el docente debe estar en permanente fortalecimiento de su formación docente. 

 

1.3.1 Conceptualización de formación docente 

 

La formación docente es de vital importancia si nos damos cuenta que la docencia 
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es la madre de todas las demás carreras. Pero ¿qué es la formación docente? Es el 

proceso permanente de asimilación de conocimientos, desarrollo de habilidades, 

práctica de valores y el desempeño de la función de enseñanza (Sacristán, 1997) con 

criterios profesionales, de manera actualizada con los avances de la ciencia de la 

educación, y que se reestructura permanentemente al ritmo de los cambios sociales, 

culturales y psicológicos de los destinatarios. Es una labor que requiere de la formación 

continua, del aprendizaje en la práctica cotidiana de la enseñanza. 

Moclús (2000) indica que formación docente es la dotación de todos los 

implementos intelectuales, volitivos, conductuales y laborales a los candidatos a la 

docencia para que aprendan a transferir y adaptar, en el marco de su desempeño laboral, 

uno o varios esquemas de actividad a diversas situaciones o problemas que se le 

presentan. El objetivo es que el producto final sea el logro de un profesional 

competente. 

Por tanto, la formación docente es un proceso progresivo de desarrollo de 

competencias profesionales para la enseñanza en un contexto situado y en atenta lectura 

de los cambios sociales, culturales y psicológicos. No es un proceso conclusivo, sino 

de permanente actualización respecto a los nuevos requerimientos educativos. 

1.3.2 Modelos teóricos en la formación docente 

 

Davini (1995) indica que en la formación docente hay al menos cuatro modelos que 

deben ser motivo de reflexión en las instituciones de educación superior, los cuales son: 

a) El modelo práctico-artesanal. Es la que ve la formación del docente como una 

preparación de un oficio de taller, es algo que se transmite de generación en generación, 

carece de sustento teórico, se nutre de las tradiciones y de la práctica ancestral donde el 

docente trata de sumergirse y aceptar la cultura, adaptarse a la escuela, de favorecer la 

socialización y cumplir con los roles que se le ha asignado. Predomina la asimilación 



31 
 

activa de hábitos y valores, el buen docente es el que mejor contribuye a la reproducción 

de los modelos culturalmente consagrados. 

b) El modelo academicista. Es la formación del docente enfatizado en sólidos 

conocimientos de la disciplina que enseña como un locutor hábil para que haya una 

continuidad en la reproducción de los contenidos. Considera casi innecesaria la 

formación pedagógica y lo deja a un segundo plano. Considera que lo pedagógico ya 

se aprende en la experiencia directa de enseñanza en la escuela, de la misma manera, la 

autonomía docente se considera un riesgo. 

c) El modelo tecnicista-eficientista. Tiene como finalidad primera la tecnificación 

de la enseñanza, el acceso a la tecnología y la implementación de nuevas técnicas 

eficaces para la asimiliación del conocimiento. Se trata de usar estos medios para 

economizar esfuerzos, personal, tiempo y economía logrando los mismos o mejores 

resultados. Es una docencia pensada a la manera de un empresario que desea obtener 

mayores utilidades con el menor desgaste económico y humano. Muchas universidades 

de este inicio del siglo siguen este modelo. 

d) El modelo hermenéutico-reflexivo. Este modelo considera que la formación del 

docente es una labor compleja, que siempre requiere reflexión, adaptación a las nuevas 

circunstancias ambientales y a las nuevas potencialidades de los estudiantes, considera 

importante el aspecto temporal, sociopolítico y ético. Se promociona la creatividad 

reflexiva, la atención a los eventos internos como la inteligencia, la emoción, los 

sentimientos y la voluntad, se presta atención a los acontecimientos globales como la 

condición del medio ambiente, la necesidad de tolerancia, la globalización económica, 

los extremismos políticos y religiosos. 

En este modelo se considera que la formación docente no responde a la práctica de 

recetas sino que es algo provisional y que se va construyendo colectiva y 
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progresivamente, integra a todos los agentes educativos como son los estudiantes, 

docentes, padres de familia y sociedad. El currículo es asumido como una propuesta 

flexible que se alimenta siempre de un dinamismo transformador (Sacristán, 1997). 

En este contexto del avance tecnológico que beneficia la comunicación educativa se 

considera que el modelo que mejor responde al perfil de estudiantes que se desea formar 

para el siglo XXI es el modelo hermenéutico reflexivo. No es una repetición más del 

modelo tecnicista, sino una adopción reflexiva y contemporánea de todas las ventajas 

que la ciencia de la educación y la tecnología digital ofrece a la labor educativa. 

1.3.2 Niveles de formación docente en el Perú. 

 

La educación superior del Perú está divida principalmente en dos modalidades: la 

educación superior no universitaria y la educación superior universitaria. 

1.3.2.1 la Educación superior universitaria. 

 

La educación superior no universitaria está conformada por los Institutos que ofrecen 

formación técnica y corta de tres años y, en consecuencia, ofrecen título de técnico a 

nombre de la nación (SUNEDU, 2019). Es una modalidad de educación superior para 

personas de escasos recursos económicos o de preparación para labores específicas en 

el ámbito empresarial. 

a. Nivel de técnico. Los Institutos superiores se caracterizan por ofrecer título de 

técnico, el cual, habilita para la labor técnica o de auxiliar en las diversas carreras de 

estudios todo el territorio peruano. Es un estudio, que según la organización de los 

estudios superiores, se puede convalidar con los estudios universitarios y se puede 

acceder a obtener títulos y grados. 
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1.3.2.2 La Educación superior universitaria. 

 

Es el nivel de formación de profesionales en una institución universitaria que ofrece 

estudios entre cinco y seis años de estudios, reconocida como tal por la SUNEDU, esta 

puede estar habilitada por el Ministerio de Educación y la SUNEDU para conferir los 

siguientes grados y títulos: 

a. Nivel de bachiller. Es el grado que se confiere a los egresados de los estudios de 

pre grado de la universidad, requiere haber aprobado los estudios de pregrado, así como 

la aprobación de un trabajo de investigación y el conocimiento de un idioma extranjero 

de preferencia inglés o lengua nativa (SUNEDU, 2019). 

b. Nivel de licenciado. Es la habilitación profesional respaldado por el título que 

habilita para el trabajo profesional, con todos los derechos y deberes laborales y de 

colegiatura, con el visto bueno de la universidad y el estado peruano (SUNEDU, 2019). 

c. Nivel de maestro o magíster. Es la especialización en una determinada área de la 

carrera, requiere haber obtenido el grado de bachiller, la elaboración de una tesis o trabajo 

de investigación en la especialidad respectiva, haber aprobado los estudios de una 

duración mínima de dos semestres académicos con un contenido mínimo de 48 créditos 

y el dominio de un idioma extranjero o lengua nativa (SUNEDU, 2019). 

d. Nivel de doctorado. Es el grado de reconocimiento de dominio pleno de la carrera, 

y se logra habiendo obtenido el grado de maestro, la aprobación de los estudios 

respectivos con una duración mínima de seis semestres académicos, con un contenido 

mínimo de 64 créditos y de una tesis de máxima rigurosidad académica y de carácter 

original, así como el dominio de dos idiomas extranjeros, uno de los cuales puede ser 

sustituido por un idioma nativo (SUNEDU, 2019). Este último grado se puede 

perfeccionar mediante el PHD (Philosophiae Doctor), es decir, mediante un estudio de 

perfeccionamiento epistemológico en la carrera. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1 Determinación del problema de la investigación. 

 

En el Perú, después de una larga historia de educación tradicional, se está dando paso a una 

educación mediada por la tecnología. Estos cambios son abarcantes, superan lo estrictamente 

didáctico y metodológico, implican reformas curriculares, presupuestos, equipamiento de las 

aulas, desarrollo de competencias docentes y un modo distinto de socializar con la comunidad. 

El Proyecto Educativo Nacional (PEN) que se inicia el año 2006 y que enmarca una 

Educación al 2021 precisa en su objetivo N° 2 que la meta es formar “estudiantes e instituciones 

que logran aprendizajes pertinentes y de calidad”. 

 

El año 2016 con R.M. N° 649-2016 se aprobó el Programa Curricular de Educación Inicial 

Primaria y Secundaria en el cual se da una prioridad especial al desarrollo de la competencia 

de uso y manejo de la tecnología de la información y la comunicación (TIC). 

El enfoque de la Competencia transversal” es buscar la optimización del aprendizaje y de 
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actividades educativas en los entornos proporcionados por las TIC esta competencia se sustenta 

en primer lugar en la alfabetización digital cuyo propósito es desarrollar en los individuos 

habilidades para poder interpretar comunicar y construir la información trabajando con ella de 

manera eficiente y en forma participativa ´para desempeñarse conforme con las exigencias de 

la sociedad actual. En segundo lugar, se basa en la mediación interactiva mediante la tecnología 

digital y las interfaces interactivas incluidas en toda tecnología la adopción de prácticas 

cotidianas en entornos virtuales y la selección y producción de conocimiento a partir de la 

complejidad de datos y grandes volúmenes de información. 

Los docentes de las instituciones educativas para desarrollar en los estudiantes una buena 

disposición ante la realidad actual y sus innumerables oportunidades, deben demostrar apertura 

a la tecnología y a los cambios tan favorables obrados por la ciencia y la tecnología. Al respecto, 

los docentes de la institución educativa PERUARBO presentan algunas limitaciones de 

aceptación y de uso de la tecnología actual tan favorable para los propósitos educativos, para 

el trabajo y la vida diaria. 

Por otra parte, la cualificación profesional, y estrictamente, el nivel de formación docente 

es de especial importancia en este contexto educativo de calidad, competitividad y ascenso 

meritocrático. Al respecto, un considerable grupo de docentes presenta descuido en el 

fortalecimiento de su formación docente, a causa de múltiples funciones laborales, limitaciones 

económicas; lo que ocasiona la poca necesidad de manejo de herramientas digitales que 

repercute en su proceso de enseñanza y aprendizaje por ende en el impacto decisivo en la 

formación de los estudiantes. 

En los docentes de la institución educativa PERUARBO se busca establecer la relación de 

ambas realidades problemáticas, por ello, se ha decidido realizar una investigación científica 

que permita determinar si existe o no asociación estadísticamente significativa entre la 

apropiación tecnológica y los niveles de formación docente. 
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En caso de que se aprueba la hipótesis de correlación significativa, la variable niveles de 

formación docente se constituirá en un factor asociado a la apropiación tecnológica y en una 

excelente estrategia para el desarrollo de la apropiación tecnológica, tan útil para el logro de la 

calidad educativa. 

2.2 Justificación de la investigación 

 

La investigación se justifica porque atiende a una realidad problemática analizada, la cual 

debe ser comprendida para proponer alguna alternativa de solución. Por tanto la investigación 

permitirá acercar información actualizada respecto a la apropiación tecnológica y formacion 

docente. 

Asimismo, presenta justificación teórica, porque permitirá contar con nueva información 

útil para la institución educativa, los docentes y para la mejora del crecimiento profesional del 

docente. Además, esta información beneficiará a la Ciencia de la Educación, como a futuros 

estudios y será documento de consulta para enriquecer la comprensión de la situación 

problemática. 

Presenta también presenta justificación social, ya que permitirá dar atención a la promoción 

de la apropiación tecnológica como a la formación docente; permitirá abordar la revalorización 

de la carrera docente por ende del docente de la institución educativa “PERUARBO”, 

generando renovados profesionales con mejor disposición y posibilidades de dar una educación 

de calidad. 

Finalmente, esta investigación se justifica porque sirve a la autora a para la obtención del 

título de licenciada en Educación. 

2.3 Formulación del problema de investigación 

 

2.3.1 Pregunta general 

 

¿Existe correlación entre apropiación tecnológica y niveles de formación docente en 

la Institución Educativa N° 40705 “PERUARBO”, del distrito de Cerro Colorado - 
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Arequipa 2019? 

 

2.3.2 Preguntas específicas 

 

1. ¿Qué niveles de apropiación tecnológica se presenta en los docentes de la 

Institución Educativa N° 40705 “PERUARBO” del distrito de Cerro Colorado – 

Arequipa 2019? 

2. ¿Cuáles son los niveles de formación de los docentes de la Institución Educativa 

N° 40705 “PERUARBO” del distrito de Cerro Colorado – Arequipa 2019? 

3.-¿Existe correlación significativa entre los niveles de formación docente y las 

dimensiones de apropiación tecnológica en la Institución Educativa N° 40705 

“PERUARBO” del distrito de Cerro Colorado – Arequipa 2019? 

2.4 Objetivos de la investigación 

 

2.4.1 Objetivo principal 

 

Determinar si existe correlación significativa entre apropiación tecnológica y niveles de 

formación docente en la Institución Educativa N° 40705 “PERUARBO”, del distrito de Cerro 

Colorado - Arequipa 2019 

2.4.2 Objetivos secundarios 

 

1. Establecer los niveles de apropiación tecnológica en los docentes de la Institución 

Educativa N°40705 “PERUARBO” del distrito de Cerro Colorado – Arequipa 2019. 

2. Indicar los niveles de formación de los docentes de la Institución Educativa N° 40705 

“PERUARBO” del distrito de Cerro Colorado – Arequipa 2019. 

3. Precisar si existe correlación significativa entre niveles de formación docente y 

dimensiones de apropiación tecnológica en la Institución Educativa N° 40705 “PERUARBO” 

del distrito de Cerro Colorado – Arequipa 2019. 

2.5 Hipótesis 

 

Ha: Sí existe correlación significativa y directa entre apropiación tecnológica y niveles de 
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formación docente en la Institución Educativa N° 40705 “PERUARBO”, del distrito de Cerro 

Colorado – Arequipa 2019 

Ho: No existe correlación significativa y directa entre apropiación tecnológica y niveles de 

formación docente en la Institución Educativa N° 40705 “PERUARBO”, del distrito de Cerro 

Colorado – Arequipa 2019. 

2.6 Variables 

 

2.6.1 Variable 1 

 

Apropiación tecnológica 

 

2.6.2 Variable 2 

 

Niveles de formación docente. 

 

2.7 Indicadores de investigación 
 

 

 
 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 
Variable 1: 

Apropiación 

tecnológica 

 
Acceso 

Conocimientos de informática 

Uso de la tecnología informática 

 
Adopción 

Demostración de interés 

Uso de informática en las clases 

 
Adaptación 

Cambios en el tipo de aprendizaje 

Mejoras en los resultados 

 
Apropiación 

Percepción de los beneficios de la tecnología 

Uso pertinente de la tecnología 

 
Invención 

Crea procesos y actividades 

Desarrolla capacidades inventivas 

 

 
Variable 2: 

Niveles de 

formación 

docente 

 
Técnico 

Sí 

No 

 
Bachiller 

Sí 

No 

 
Licenciado 

Sí 

No 
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Magíster 

Sí 

No 

 
Doctor 

Sí 

No 
 

 

2.8 Metodología 

 

2.8.1 Enfoque de investigación. 

 

Se plantea desde el enfoque cuantitativo debido a que se hace uso del análisis estadístico 

para validar las hipótesis de investigación planteadas al inicio del proyecto, según Hernandez 

et al. (2010) “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” 

(p. 4). 

2.8.2 Nivel de investigación. 

 

El nivel de investigación hace referencia a la profundidad de impacto del estudio sobre la 

población. En tal sentido, este estudio no se propone cambiar directamente las condiciones de 

la población, sino, indirectamente, por ello es una investigación de nivel básico (Hernández, et 

al., 2010). Se trata de conocer y analizar a fondo la realidad de la población, para sugerir 

criterios de acción que se pueden aplicar posteriormente. 

2.8.3 Tipo de investigación. 

 

A lo que varios autores denominan tipo de investigación, Hernández, et al. (2010) prefieren 

llamar ‘alcances de la investigación’, en tal sentido, esta investigación se caracterizaría por ser 

descriptiva y correlacional. 

Es descriptiva porque especifica las condiciones de la población de estudio respecto a las 

variables apropiación tecnológica y niveles de formación docente (Arias, 2012). 

Es correlacional porque evalúa la relación existente entre las dos variables para luego señalar 

un camino de solución. Se debe precisar que una investigación correlacional se distingue de 
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una correlacional causal porque no se empeña en hallar la causalidad (Arias, 2012). 

 

2.8.4 Diseño de investigación. 

 

Según su diseño tiene las siguientes características: 

 

En cuanto a la profundidad es una investigación no experimental porque no manipula, ni 

pretende cambiar directamente las condiciones de las variables, sino que más bien pretende 

conocer las condiciones de la población respecto a las dos variables y determinar si entre esos 

valores obtenidos existe asociación o no (Hernández, 2010). 

En cuanto al número de aplicaciones, es necesario considerar que para responder a las 

exigencias de los objetivos planteados en esta investigación, sólo hace falta una aplicación de 

los instrumentos. A esto se le denomina estudio transversal (Hernández, 2010). 

En cuanto al lugar de obtención de la información: la información se recabará en el contexto 

de natural desempeño de los docentes, es decir, en la institución educativa de la mencionada 

investigación (Hernández, 2010). 

En cuanto a la fuente de información: la información no se recabó de una base de datos, sino 

de fuente primaria, porque se obtuvo de primera mano, es decir, de los mismos sujetos de la 

investigación (Hernández, 2010). 

La representación gráfica de este diseño de investigación es la siguiente: 

 
 

 

Leyenda: 
 

n: muestra. 

 

O1: variable 1 (apropiación tecnológica). 

r: relación entre las variables. 

O2: variable 2 (niveles de formación docente). 

Figura 1. Diseño correlacional. 
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2.8.5 Técnicas de investigación. 

 

La recolección de datos para las variables apropiación tecnológica y niveles de formación 

docente se realizó mediante la técnica de la encuesta, la cual, se define “como una técnica que 

de manera masiva pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos 

acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular” (Arias, 2012, pág. 72); como 

resultado se obtiene datos precisos que permiten determinar si existe o no asociación 

significativa entre las variables. 

 
 

2.8.6 Instrumentos de investigación. 

 

Para esta investigación se utilizó los siguientes instrumentos: 

 

a) Instrumento Test de Apropiación tecnológica (TAT). 

 

 Autor: Días, Dreves, Ordóñez & Salinas (2000), en la Universidad La Frontera (UFRO) 

de Chile. 

 Adaptación Peruana: Adaptada en la Universidad Católica Santa María (Arequipa), el año 

2012. 

 Finalidad: Medir el grado de apropiación tecnológica que poseen los docentes en su 

ejercicio educativo. 

 Administración: Individual y colectiva. 

 

 Reactivos: 28. 

 

 Escala de medición: 0(muy en desacuerdo), 1 (en desacuerdo), 2 (ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo), 3(de acuerdo), 4 (muy de acuerdo). 

 Dimensiones: Acceso (ítems 1-5), adopción (ítems 6-10), adaptación (11-15), apropiación 

(16-20) e invención (21-25). 

 Confiabilidad inicial: Se ha probado con el estadígrafo alfa de Cronbach, obteniéndose α: 

0.868 (confiabilidad alta). 
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 Niveles y baremos del instrumento: los niveles y baremos están construidas en razón de la 

media aritmética. 

 
 

Tabla 1. Niveles y baremos del instrumento Test de Apropiación Tecnológica. 
 

Niveles Baremo 

Muy alto 91 a 112 

Alto 69 a 90 

Regular 47 a 68 

Bajo 24 a 46 

Muy bajo Cero a 23 

Puntaje mínimo y máximo Cero y 112 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Validación: El instrumento fue validado por los doctores Ivan Delgado Sarmiento y 

Fernando Huacac Garcia, docentes universitarios de larga trayectoria, quienes, previas 

sugerencias de mejora, ofrecieron su visto bueno y firma de aprobación para la aplicación de 

este instrumento para los propósitos de la investigación científica. 

 
 

Consistencia interna: La consistencia interna del instrumento se midió con el estadígrafo 

de confiabilidad alfa de Cronbach. Aplicando el análisis alfa de Cronbach a la base de datos 

obtenida de las encuestas de los docentes, se llegó al siguiente resultado: 

 
 

Tabla 2. Confiabilidad del instrumento Test de Apropiación Tecnológica 
 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.892 28 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se obtuvo α: 0.892, el cual, conforme al criterio establecido, corresponde a confiabilidad 

alfa de Cronbach de nivel elevada. Este resultado expresa que la información obtenida y 

socializada en este informe de tesis es fiable. 
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b) Instrumento Cuestionario de diagnóstico de formación docente. 

 

 Autor: Silvia Florencia Velasquez Condori. 

 

 Destinatarios: Docentes egresados de institutos o de universidades. 

 

 Finalidad: Caracterizar a la población según su nivel de formación. 

 

 N° de ítems: Ítem único. 

 

 Alternativas de respuesta: Técnico (1), bachiller (2), licenciado (3), magíster (4) y doctor 

(5). 

 Interpretación: Directa. 

 

Este instrumento consta de un solo ítem, y fue implementado por la autora de esta 

investigación, el cual, por ser parte de la información sociodemográfica, de uso frecuente y de 

común conocimiento, no requiere de validación, ni de confiabilidad porque ello sería imposible 

en este caso (Huacac, 2020). 

 
 

2.9 Población. 

 

La población está constituida por los docentes que tienen las siguientes características: 

 

Criterios de inclusión. En esta investigación participan: 

 

 Docentes y directivos de educación inicial, primaria y secundaria de la Institución 

Educativa N° 40705 PERUARBO. 

 Docentes varones y mujeres con 1 año o más de permanencia laboral en la Institución 

Educativa. 

 Docentes con deseos de participar voluntariamente en el estudio. 

 

 

Criterios de exclusión. En esta investigación no participan: 

 

 Docentes con menos de 1 año de permanencia laboral en la Institución Educativa. 

 

 Docentes que no desean contestar las encuestas. 
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 Personal administrativo, estudiantes ni padres de familia. 

 

Por tanto, la población se limita a 80 docentes, quienes unánimamente participaron en el 

estudio. Dado que la población es escasa, según los criterios de Hernández, et al. (2010) este 

estudio es no probabilístico, y “los elementos son escogidos con base en criterios o juicios 

preestablecidos por el investigador” (Arias, 2012, p. 85). Esta característica no probabilística 

tendrá efectos en los procedimientos estadísticos de la prueba de hipótesis. 

Dado que la escasez no contribuye a la distribución normal de datos, Hernández, et al. (2014) 

indican que el estudio se debe realizar sin hallar la muestra, sino en “población censal” (p. 189), 

es decir, en toda la población. Es así que en el presente estudio se tuvo en cuenta a los 80 

docentes. 

Tabla 3. Población. 
 

Descripción Cantidad 

Docentes 80 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.10 Técnicas para el análisis de datos 

 

En el análisis de los datos se ha seguido el siguiente procedimiento: 

 

a) El procesamiento estadístico de los datos se realizó mediante el paquete estadístico spss – 

24, y para la elaboración de los gráficos Microsoft Excel 2016. 

b) Se digitalizó la información obtenida para cada una de las variables. Se realizó las 

agrupaciones de los datos para obtener resultados a nivel global y por dimensiones. 

c) Se analizó la consistencia interna de la información obtenida, esto se realizó con el 

estadígrafo alfa de Cronbach (α). Los criterios de interpretación de los resultados son los 

siguientes: 
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Tabla 4: Niveles de confiabilidad. 
 

Niveles Escala decimal Porcentaje Descripción 

Total o perfecta 1.000 100% 100% de confiabilidad 

Elevada 0.800 80%  

Aceptable 0.600 60%  

Regular 0.500 50% La confiabilidad se deja al azar 

Baja 0.400 40%  

Muy baja 0.200 20%  

Nula 0.000 0% 0% de confiabilidad 

Fuente: (Hernandez et al, 2010, pág. 207) 

 

d) Se obtuvo la información de la población censal, el cual indica que en la investigación 

participaron los 80 docentes. 

e) Los dos primeros objetivos de la investigación se responden mediante el análisis estadístico 

descriptivo, con frecuencias y porcentajes, los cuales, se presentan en tablas y gráficos. 

f) El tercer objetivo y el objetivo general se responden con la estadística inferencial. Dado que 

la muestra es no probabilística, las correlaciones se realizaron con el estadígrafo Rho de 

Spearman. 

Este análisis requiere dos tipos de pruebas: la prueba de hipótesis de correlación y la prueba 

de grado y dirección de correlación. 

La prueba de hipótesis de correlación se juzga en base a la significancia o valor P arrojado 

por el estadígrafo, y el criterio de interpretación es: 

 “Si el valor P es menor que el valor alfa (0.05) se dice que existe correlación significativa 

en el nivel de 0.05 (95% de confianza en que la correlación sea verdadera y 5% de 

probabilidad de error)” (Hernández, et al., 2010, p. 312). 

 Si el valor P es igual o mayor que el valor alfa (0.050) es porque no existe correlación 

significativa. 

La prueba de grado de correlación se juzga en base al valor Rho que se obtiene de la 

correlación. La correlación puede variar de 0.000 a 1.000, desde una correlación nula hasta una 
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correlación perfecta, puede ser positiva o puede ser negativa. Los detalles de este criterio se 

exponen en la siguiente tabla. 

Tabla 5. Intervalos de coeficiente correlación. 
 

Intervalos Descripción del coeficiente de correlación 

–1.000 Correlación negativa perfecta. 

-0.900 hasta - 0.999 Correlación negativa muy fuerte. 

–0.750 hasta -0.899 Correlación negativa considerable. 

- 0.500 hasta -0.749 Correlación negativa media. 

- 0.250 hasta -0.499 Correlación negativa débil. 

-0.001 hasta -0.249 Correlación negativa muy débil 

0.000 No existe correlación alguna entre las variables. 

+0.001 hasta +0.249 Correlación positiva muy débil. 

+0.250 hasta 0.499 Correlación positiva débil. 

+0.500 hasta +0.749 Correlación positiva media. 

+0.750 hasta +0.899 Correlación positiva considerable. 

+0.900 hasta 0.999 Correlación positiva muy fuerte. 

+1.000 Correlación positiva perfecta. 

En el lado positivo: a mayor X se da mayor Y, o a menor X, menor Y, de manera 

proporcional. El incremento de una variable está acompañado por el descenso del otro, y 

el descenso de uno está acompañado por el descenso de la otra. 

En el lado negativo: a mayor X, menor Y, o también, a menor X, mayor Y. El incremento 
de una variable implica el descenso proporcional de la otra. 

Fuente: (Hernandez et al, 2010, p. 312) 

 

La base de datos generada a partir de estos análisis se ha colocado en anexos. 
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2.11 Presentación de resultados de investigación 

 

Los resultados se presentan en tablas y figuras, atendiendo primero a la solicitud de los 

objetivos específicos y finalizando con el objetivo general. Es importante precisar que los 

criterios de interpretación de los estadígrafos aquí expuestos ya están dados en el 2.10 ‘técnicas 

para el análisis de datos’. 

 
 

2.11.1 Resultados para los objetivos. 

 
 

a) Primer objetivo específico. 

 
 

Tabla 6. Apropiación tecnológica. 
 

 F % 

Muy alto 0 0.0% 

Alto 32 40.0% 

Regular 48 60.0% 

Bajo 0 0.0% 

Muy bajo 0 0.0% 

Total 80 100.00% 

Fuente: Datos de la escala de Likert “Apropiación Tecnológica”. 

 

 

Figura 2. Porcentajes de apropiación tecnológica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis e interpretación 

 

Según la tabla 6 y figura 2, el 40.0% de los docentes presentan alto nivel de apropiación 

tecnológica, y el 60.0% presenta nivel regular. Recordemos que esta baremación está hecha en 

base a la media aritmética de esta población, no en base a un criterio universal; de no ser así, 

habría mayor incidencia en los niveles más bajos. 

La mayoría de los docentes tienen un rendimiento fronterizo, es decir, están entre lo positivo 

y lo negativo, entre lo aceptable e inaceptable; sin embargo, un grupo considerable se encuentra 

en nivel alto, esto significa que ellos presentan una interacción claramente positiva en los 

entornos de innovación educativa, es una metodología actualizada que permite entrar en 

sintonía con las expectativas de los estudiantes. 

Preocupa la situación del 60.0% de docentes que no se definen claramente en cuanto a la 

apropiación tecnológica. Es una tarea que la directiva de la institución educativa y la Unidad 

de Gestión Educativa (UGEL) deben afrontar con urgencia. 
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Tabla 7. Apropiación tecnológica por dimensiones. 
 

Dim. de 

acceso 

Dim. de 

adopción 

Dim. de 

adaptación 

Dim. de 

apropiación 

Dim. de 

invención 

Niveles F % F % F % F % F % 

Muy alto 2 2.50% 1 1.25% 1 1.25% 0 0.00% 0 0.00% 

Alto    42  52.50%  39  48.75%  33 41.25% 29 36.25% 21 25.25% 

Regular 26 32.50% 32 40.00%    36  45.00%  35  43.75%  41  51.25%  

Bajo 10 12.50% 10 12.50% 10 12.50% 7 8.75% 13 16.25% 

Muy bajo 0 0.00% 0 0.00% 1 1.25% 3 3.75% 5 6.25% 

Total 80 100% 80 100% 80 100.00% 80 100% 80 100% 

 
 

Figura 3. Porcentajes de las dimensiones de apropiación tecnológica. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Análisis e interpretación 

 

En la tabla 7 y figura 3 se presenta de manera comparativa los resultados de cada una de las 

dimensiones. 

En cuanto a la dimensión de acceso, el 2.5% presenta nivel muy alto de acceso a la 

tecnología, el 52.50% nivel alto, el 32.50% nivel regular, el 12.50% nivel bajo y ninguno está 

en nivel muy bajo. Por tanto, el nivel alto es el que representa a toda la población. 

Respecto a la dimensión de adopción: el 1.25% de docentes presenta nivel muy alto de 
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adopción, el 48.75 nivel alto, el 40% nivel regular, el 12.50% nivel bajo y ninguno están en 

nivel muy bajo. El nivel representativo es nivel alto. 

En lo referido a la dimensión de adaptación: el 1.25% presenta nivel muy alto de adaptación, 

el 41.25% nivel alto, el 45% nivel regular, el 12.5% nivel bajo y el 1.25% nivel muy bajo. El 

nivel representativo de adaptación es nivel regular. 

Con respecto a la dimensión apropiación: ninguno presenta nivel muy alto de apropiación, 

el 36.25% presenta nivel alto, el 43.75% presenta nivel regular, el 8.75% nivel bajo y el 3.75% 

nivel muy bajo. El nivel representativo es nivel regular. 

En lo relacionado con la dimensión invención, los docentes presentan los siguientes niveles: 

ninguno presenta nivel muy alto de invención, el 25.25% nivel alto, el 51.25% nivel regular, el 

16.25% nivel bajo, y el 6.25% nivel muy bajo. El nivel representativo es nivel regular. 

Por tanto, las dimensiones en las que los docentes tienen un resultado claramente positivo 

es en las dimensiones de acceso y adopción, pero en las dimensiones de adaptación, apropiación 

e invención se tiene un resultado regular, es decir, apenas aprobatorio, con el peligro de caer 

en el resultado deficiente. Todo esto es indicativo de que en cuanto al uso de nuevas 

aplicaciones y de nuevos patrones de enseñanza se está avanzando lentamente desde el lado 

negativo hacia el positivo. Para que se optimice este proceso, los docentes requieren de 

incentivos motivacionales y de información oportunas que les ayuden a entrar decididamente 

en el ámbito de la invención (tabla 7, figura 3). 
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b) Segundo objetivo específico. 

 
 

Tabla 8. Niveles de formación docente. 
 

 F % 

Doctor 2 2.5% 

Magíster 16 20% 

Licenciado 26 32.5% 

Bachiller 25 31.25% 

Técnico 11 13.75% 

Total 80 100% 

Fuente: Base de datos, anexo 6. 

 

Figura 4. Porcentajes de nivel de formación docente. 

 

Fuente: Base de datos, anexo 6. 

 

Análisis e interpretación 

 

En la tabla 8 y la figura 4, se presenta los resultados de los niveles de formación docente: el 

2.5% de docentes de la institución educativa PERUARBO ha llegado hasta el nivel de 

doctorado, el 20% hasta el nivel de maestría, el 32.5% hasta el nivel de licenciatura, el 31.25% 

hasta el nivel de bachiller, y el 13.75% tiene el nivel de técnico, es decir, de egresado de 

instituto. 

Esta variedad de niveles de formación hace que también la calidad educativa en el colegio 

sea bastante variada, por tanto, hay docentes bien capacitados que enseñan bien y hay docentes 

menos capacitados que carecen de estrategias y contenidos de calidad en la enseñanza. Además, 

en un contexto de ascenso meritocrático, los de menor capacitación tendrán menores 
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posibilidades de ganar concursos o de acceder a una mejor remuneración. ¿Cuál será su 

desempeño en cuanto a la apropiación tecnológica? Esto se conocerá mediante el análisis 

estadístico de correlación. 
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c) Tercer objetivo específico. 

 

Dado que la muestra es inferior a cien unidades, la base de datos no cumple las condiciones 

mínimas para tener distribución normal, por tanto, la prueba de hipótesis de correlación se 

realizará con el estadígrafo no paramétrico Rho de Spearman. 

 

Tabla 9: Correlación Rho de Spearman entre las dimensiones de la variable apropiación 

tecnológica y la variable niveles de formación docente 

  Niveles de 

formación 

docente 
 Coeficiente de correlación 0.620** 

Acceso Sig. (bilateral) 0.000 

 N 80 

 Coeficiente de correlación 0.540** 

Adopción Sig. (bilateral) 0.000 

 N 80 

 Coeficiente de correlación 0.404** 

Adaptación Sig. (bilateral) 0.000 

 N 80 

 Coeficiente de correlación 0.552** 

Apropiación Sig. (bilateral) 0.000 

 N 80 

 Coeficiente de correlación 0.436* 

Invención Sig. (bilateral) 0.010 

 N 80 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 

En la tabla 9 se correlaciona las dimensiones de apropiación tecnológica con los niveles de 

formación docente. Al correlacionar la dimensión acceso con la variable niveles de formación 

docente se obtuvo P: 0.000 y Rho: 0.620**. Valor P (0.000) < valor alfa (0.050), por tanto 

existe correlación significativa. Rho 0.620** significa que la correlación es positiva, de nivel 

media y al 99% de confianza. A mayores niveles de formación docente se dan mayores niveles 

de acceso a la tecnología, y a menores niveles del mismo hay menores niveles de acceso a la 

tecnología. 
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Al correlacionar la dimensión adopción con la variable niveles de formación docente se 

obtuvo P: 0.000 y Rho: 0.540**. Valor P (0.000) < valor alfa (0.050), por tanto, existe 

correlación significativa. Rho 0.540** significa que la correlación es positiva, de nivel media 

y al 99% de confianza. A mayores niveles de formación docente se dan mayores niveles de 

adopción de la tecnología, y viceversa. 

Al correlacionar la dimensión adaptación con la variable niveles de formación docente se 

obtuvo P: 0.000 y Rho: 0.404**. Valor P (0.000) < valor alfa, por tanto, se aprueba la hipótesis 

de que existe correlación significativa. Rho 0.404** significa que la correlación es positiva, de 

nivel baja y al 99% de confianza. A mayores niveles de formación docente se dan mayores 

niveles de adaptación a la tecnología, y viceversa. 

Al correlacionar la dimensión apropiación con la variable niveles de formación docente se 

obtuvo P: 0.000 y Rho: 0.552**. Valor P (0.000) < valor alfa (0.050) por tanto, se aprueba la 

hipótesis de correlación. Rho 0.552** significa que la correlación es positiva, de nivel media y 

al 99% de confianza. A mayores niveles de formación docente se dan mayores niveles de 

apropiación tecnológica, y viceversa. 

Al correlacionar la dimensión invención con la variable niveles de formación docente se 

obtuvo P: 0.010 y Rho: 0.436*. Valor P (0.010) < valor alfa (0.050) por tanto, hay correlación 

significativa. Rho 0.436* significa que la correlación es positiva, de nivel baja y al 95% de 

confianza. A mayores niveles de formación docente se dan mayores niveles de apropiación 

tecnológica, y viceversa. 

Todos estos resultados confirman que la variable formación docente es un factor asociado a 

la variable apropiación tecnológica, por tanto, la cualificación profesional es un excelente 

camino para desarrollar la apropiación tecnológica en los docentes de la institución educativa 

PERUARBO. Está demostrado que existe asociación entre las variables, aunque no se conoce 

el porcentaje de la influencia porque eso será objetivo de una futura investigación explicativa. 



55 
 

d) Objetivo general. 

 

 

Tabla 10: Prueba de hipótesis de correlación Rho de Spearman entre la apropiación 

tecnológica y niveles de formación docente 

  Niveles de 

formación 

docente 

Apropiación tecnológica Coeficiente de correlación 0.566** 

 Sig. (bilateral) 0.000 

 N 80 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

 

 
 

Figura 5: Prueba de hipótesis de correlación Rho de Spearman entre la apropiación 

tecnológica y niveles de formación docente 
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Análisis e interpretación: 

 

Mediante la prueba de correlación no paramétrica se obtuvo el siguiente resultado: P: 0.000 

y Rho: 0.506**. Aplicando los criterios de interpretación que se ha presentado en la sección de 

procedimiento estadístico, se tiene: 

Se obtuvo valor P (0.000) < valor alfa (0.050), esto significa que los datos obtenidos con los 

instrumentos apoyan la hipótesis de investigación de que existe correlación significativa entre 

las variables niveles de formación docente y apropiación tecnológica. Se rechaza la hipótesis 

nula. 

Además, se obtuvo Rho: 0.506**, esto significa que existe correlación positiva, de nivel 

media y al 99% de confianza (tabla 10). Este resultado evidencia en los docentes de la 

institución educativa PERUARBO que a mayores niveles de formación docente hay mayores 

niveles de apropiación tecnológica, y a menores niveles de formación docente hay menores 

niveles de apropiación tecnológica. Esta correlación global es coherente con los hallazgos 

obtenidos en correlación por dimensiones (tabla 10). 

Todo lo dicho acerca de la correlación general, se puede visualizar de manera gráfica en el 

diagrama de puntos (figura 5). Ante todo, conviene aclarar que se ha hallado la nube de puntos 

con la información numérica de la variable apropiación tecnológica y con la información 

categorizada de la variable niveles de formación docente, esa es la razón por la que la nube de 

puntos es bastante horizontal. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1 Denominación 

 

Fortalecimiento de la apropiación tecnológica y formación docente en la Institución 

Educativa N° 40705 “PERUARBO”. 

3.2 Fundamentación del programa 

 

Dentro del marco propositivo se presenta el programa, de “Fortalecimiento de la apropiación 

tecnológica y formación docente en la Institución Educativa N° 40705 “PERUARBO”. El cual 

de fundamenta en los resultados de la investigación Apropiación tecnológica y niveles de 

formación docente en la Institución Educativa N° 40705 “PERUARBO”, del distrito de Cerro 

Colorado Arequipa 2019, el cual demuestra que existe una correlación positiva media entre las 

variables de estudio, que demuestra que los niveles de mayor apropiación tecnológica 

corresponde a mayor niveles de formación docente. 

Respecto a las dimensiones de apropiación tecnológica (Sandholtz, Ringstaff, y Dwyer, 

1997): se observa que los docentes presentan en mayor porcentaje, niveles regulares de 

adaptación tecnológica, que implica la integración plena de la tecnología a la práctica docente 

habitual en aula (presencial o educación a distancia) logrando la familiarización con la 
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tecnología en su campo educativo y no tener complicaciones en su entendimiento de la misma; 

además, presentan niveles regulares en la apropiación tecnológica, que corresponde al hacer 

suyo el uso de la tecnología sin dificultad, siendo un soporte para la gestión de su tiempo, 

generando el trabajo cooperativo, interdisciplinario, enseñanza y aprendizaje con incorporación 

de la tecnología que permita el logro de la interactividad para mejorar la actividades docentes 

y tareas estudiantes; igualmente, muestran niveles regulares en la invención, lo que significa 

que se descubre nuevas aplicaciones de las herramientas tecnológicas, experimentan patrones 

de enseñanza y nuevas maneras de relacionarse con los estudiantes y con sus pares. 

Encontrando además que en las dimensiones de acceso y adopción a la tecnología se 

encuentran en nivel alto; sin embargo, son niveles de inicio. Respecto al acceso a la tecnología 

su participación es elemental, Se trata del manejo de conceptos básicos del uso de las nuevas 

tecnologías, con poca o ninguna experiencia en el uso del computador, se inician en el uso de 

recursos tecnológicos, y reproducen actividades o aprendizajes tradicionales. En relación a la 

adopción a la tecnología, solo involucra la preocupación por integrar la tecnología en clase; sin 

embargo aún se emplean las nuevas tecnologías como un complemento a la docencia 

tradicional. En relación, Respecto a la adopción tecnológica, se acoge únicamente con el 

objetivo de complemento a las técnicas tradicionales basadas en ejercicios y prácticas. Esto 

significa que los docentes deben elevar su nivel de apropiación tecnológica con la finalidad de 

mejorar su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Respecto a la formación docente, que requiere de la formación continua, para fortalecerse 

como profesional en el proceso de enseñanza y aprendizaje, encontrando que los docentes se 

encuentran en mayor porcentaje con título de licenciatura, bachiller e incluso solo título 

técnico, mientras que el porcentaje de magíster es de 20% y doctorado 2%; considerando estos 

resultados se debe promover la continuidad de estudios de posgrado, con la finalidad de 
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movilizar, actualizar y desarrollar los saberes de los docentes revalorizando la carreara de 

educación. 

Asimismo, la propuesta del programa se fundamenta en el Objetivo Estratégico 3 del 

Proyecto Educativo Nacional al 2021(PEN) “Maestros bien preparados que ejercen 

profesionalmente la docencia”; efectivamente, es importante contribuir a atender las 

necesidades de formación profesional de los docentes, en el marco de la formación continua; 

en este caso, la apropiación tecnológica y formación docente. 

En la actualidad, la adaptación tecnología educativa, es una necesidad imprescindible en la 

práctica de la enseñanza y aprendizaje, se encuentra variedad de herramientas y medios 

digitales como los proyectores multimedia, las pizarras inteligentes, el uso de redes de 

comunicación, programas, los e-books, los tablets, laptops y aplicativos que favorecen la 

comunicación educativa en tiempo real. Esta tecnología es una excelente manera de empatizar 

el propósito educativo con el excelente desempeño digital de los estudiantes. 

Asimismo, la formación continua en estudios de ́ posgrado y/o especializaciones entre otros, 

que según Manzo, Riveras y Rodríguez (2006) se inicia a partir de un enfoque contextualizado 

y una reflexión general de la necesidad de su desarrollo y constituye un requerimiento 

fundamental para el fortalecimiento y mantenimiento de la competencia profesional y en última 

instancia para elevar la calidad de la actividad laboral. 

En tal sentido, se considera que la propuesta atiende a una demanda educativa de fortalecer 

la apropiación tecnológica y formación docente. 

3.3 Público objetivo 

 

Los docentes de los niveles inicial, primaria y secundaria de la institución educativa N° 

40705 PERUARBO del distrito de Cerro Colorado-Arequipa. 
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3.4 Objetivos de la propuesta 

 

3.4.1 Objetivo general 

 

Fortalecer la apropiación tecnológica y formación docente en la Institución Educativa N° 

40705 “PERUARBO” del distrito de Cerro Colorado-Arequipa. 

3.4.2 Objetivos específicos 

 

 Sensibilizar a los docentes de la Institución Educativa N° 40705 “PERUARBO” para 

participar en el desarrollo de la propuesta. 

 Desarrollar actividades de mejora de la apropiación tecnológica según necesidades y 

características del contexto educativo considerando el uso de plataformas, herramientas 

tecnológicas y manejo de medios de comunicación digital en la práctica educativa. 

 Ejecutar talleres de formación docente mediante el proceso de coaching para organizar un 

plan sistemático de formación continua personal. 

 Socializar logros significativos del desarrollo de la propuesta. 

 

3.5 Contenidos 

 

Los contenidos seleccionados propuestas son: 

 

Apropiación tecnológica Formación docente 

• Uso de plataformas, herramientas tecnológicas y 

manejo de medios de comunicación digital en la 

práctica educativa. 

• Acceso a la tecnología: conocimientos de informática, 

uso de la tecnología informática 

• Adopción tecnológica: demostración de interés, uso de 

informática en las clases 

• Adaptación tecnológica: Cambios en el tipo de 

aprendizaje, mejoras en los resultados 

• Apropiación tecnológica: Percepción de los beneficios 

de la tecnología, uso pertinente de la tecnología 

• Revalorización de la 

carrera docente 

• Estudios de formación 

continua 

• Proyecto profesional 
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• Invención tecnológica: Crea procesos y actividades, 

desarrolla capacidades inventivas 

 

 

 

3.6 Estrategias 

 

•  Desarrollo de talleres, que destaca el desarrollo de competencias y habilidades 

transferibles como estrategia básica para propiciar la meta de aprender a aprender y que 

el alumno siga aprendiendo después de éste. 

• Coaching en el papel de guía: orientar, animar, sugerir y encaminar para que el 

aprendiz sea quién vaya tomando las decisiones. 

• Proceso de coaching: (a) Planificar metas y logros: orientar hacia objetivos, reflexionar 

sobre lo que requieren, identificar obstáculos. (b) Motivar: generar clima favorable, 

establecer buena comunicación. (c) Entrenar y observar la situación: implementar las 

acciones planificadas, gestionar el cambio y la mejora de habilidades (d) Ofrecer 

feedback: comunicar con pautas claras y constructivas, focalizar en los logros para 

generar reflexión sobre las áreas de mejora (e) Replantear nuevas metas y acciones: 

ayudar al coachee a seleccionar soluciones exitosas, crear alternativas, tomar decisiones 

e implementarlas. (Bécart, 2015). 

• Virtualidad: La virtualidad es una de las principales nociones utilizadas para describir 

el desarrollo tecnológico de las redes sociotécnicas y especialmente los colectivos que 

se forman a partir de ellas. Como adjetivo, ha sido asociado a conceptos que han 

adquirido un nuevo sentido por la mediación de instrumentos informáticos como el 

aprendizaje, la cultura, la realidad o la sociedad. 

3.7 Recursos y materiales. 

 

Recursos Organizacionales: 

 

• Institución Educativa N° 40705 “PERUARBO”. 
 

• Organizaciones aliadas estratégicas 
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Recursos humanos: 

 

• Se contratará (5 meses) 1 docentes de informática, especialista en tecnología 

informática y educativa. 

• Se contratará (5 meses) 1 personal que realice el proceso coaching en formación 

docente. 

• Se contratará (por 3 horas) 1 personal en política educativa para el desarrollo del tema 

“Revalorización de la carrera docente” 

Recursos materiales: 

 

• Equipo móvil Smartphone, Tablet o laptop y USB (por cada docente). 
 

• Computadora, acceso a internet y equipos de sonido. 
 

• Webcam con micrófono y cámara, y parlantes para la computadora principal. 
 

• Proyectora multimedia o pizarra táctil. 
 

• Pizarra acrílica. 
 

• Plumones acrílicos. 
 

• Material de escritorio. 
 

• Material específico, citado en cada actividad en la programación 
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3.8 Programación y cronograma 

 
Fortalecimiento de la apropiación tecnológica y formación docente en la Institución Educativa N° 40705 “PERUARBO”. 

 

Objetivos Actividades Meses 2020 

1 2 3 4 5 

1. Sensibilizar a los docentes de la Institución Educativa N° 40705 

“PERUARBO” para participar en el desarrollo de la propuesta. 

Información sobre resultados de la investigación      

Explicación de la propuesta ventajas y desventajas.      

Formación de una comisión responsable de la ejecución 

de la propuesta con docentes de inicial, primaria y 

secundaria. 

     

2. Desarrollar actividades de mejora de la apropiación tecnológica según 

necesidades y características del contexto educativo considerando el 

uso de plataformas, herramientas tecnológicas y manejo de medios de 

comunicación digital en la práctica educativa. 

Desarrollo del taller para la apropiación tecnológica      

3. Ejecutar talleres de formación docente mediante el proceso de 

coaching para organizar un plan sistemático de formación continua 

personal. 

Desarrollo de los talleres de formación docente mediante 

el proceso de coaching para organizar un plan 

sistemático de formación continua personal. 
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4. Socializar logros significativos del desarrollo de la propuesta. Desarrollo de la jornada de reflexión docente respecto a 

los logros significativos del desarrollo de la propuesta. 

     

 

3.1 Actividades, propósito, contenidos, tiempo y responsable 

 

Objetivos Actividades Propósito Contenidos Tiempo Responsables 

1. Sensibilizar a los 

docentes de  la 

Institución 

Educativa   N° 

40705 

“PERUARBO” 

para participar en el 

desarrollo  de  la 

propuesta. 

Información sobre 

resultados de la 

investigación 

Identificar la realidad problemática, 

para que los docentes decidan 

comprometerse a participar en el 

desarrollo del programa. 

• Informe de 

investigación 

1 hora Director de la 

institución y 

Director 

académico. 

Explicación de la 

propuesta ventajas y 

desventajas. 

Reconocer el proyecto del programa: 

Fortalecimiento de la apropiación 

tecnológica y formación docente en la 

Institución Educativa N° 40705 

“PERUARBO”, para tomar en cuenta 

aportes de los docentes que lo 

fortalezca la propuesta. 

• Organización del 

proyecto 

3 horas Director de la 

institución   y 

Director 

académico. 

Formación de una 

comisión responsable 

de la ejecución de la 

propuesta con docentes 

de  inicial,  primaria  y 

Ejecutar el proyecto del programa con 

responsabilidad, implementando, 

coordinando y dando cumplimiento de 

las actividades programadas. 

• Itinerario - 

cronograma 

5 meses Director 

académico    y 

docentes  de la 

comisión (Inicial, 

primaria y 
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 secundario.    secundaria). 

2. Desarrollar 

actividades de 

mejora de   la 

apropiación 

tecnológica según 

necesidades    y 

características del 

contexto educativo 

considerando   el 

uso de plataformas, 

herramientas 

tecnológicas    y 

manejo de medios 

de comunicación 

digital en   la 

práctica educativa. 

Desarrollo del taller 

para la apropiación 

tecnológica 

Fortalecer habilidades de acceso a la 

tecnología en los docentes de inicial, 

primaria y secundaria. 

Acceso a la tecnología: 

conocimientos de 

informática,  uso  de  la 

tecnología informática 

2 semanas Docente de 

informática, 

especialista en 

tecnología 

informática  y 

educativa. 

Fortalecer habilidades de adopción 

tecnológica en los docentes de inicial, 

primaria y secundaria. 

Adopción tecnológica: 

demostración de 

interés, uso  de 

informática  en las 

clases. 

2 semanas 

Fortalecer habilidades de adaptación 

tecnológica en los docentes de inicial, 

primaria y secundaria. 

Adaptación 

tecnológica:  cambios 

en el tipo de 

aprendizaje, mejoras en 

los resultados. 

2 semanas 

Fortalecer habilidades de apropiación 

tecnológica en los docentes de inicial, 

primaria y secundaria. 

Apropiación 

tecnológica: percepción 

de los beneficios de la 

tecnología, uso 

pertinente de la 

tecnología 

2 semanas 
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  Fortalecer habilidades de invención 

tecnológica en los docentes de inicial, 

primaria y secundaria. 

Invención tecnológica: 

crea procesos y 

actividades,   desarrolla 

capacidades inventivas 

2 semanas  

Fortalecer habilidades para el uso de 

plataformas, herramientas 

tecnológicas y manejo de medios de 

comunicación digital en la práctica 

educativa. 

Uso de plataformas, 

herramientas 

tecnológicas y manejo 

de  medios de 

comunicación digital en 

la práctica educativa. 

2 1/2 meses 

3. Ejecutar talleres de 

formación docente 

mediante el 

proceso de 

coaching para 

organizar un plan 

sistemático  de 

formación 

continua personal. 

Desarrollo de los 

talleres de formación 

docente mediante el 

proceso de coaching 

para organizar un plan 

sistemático de 

formación continua 

personal. 

Promover y fortalecer actitudes 

positivas ante la formación docente. 

Revalorización de la 

carrera docente 

3 horas Un personal 

especializado en 

política educativa 

Identificar fortalezas y debilidades en 

su quehacer profesional para 

promover la iniciativa de continuar 

estudios en formación continua como 

mecanismo de crecimiento 

profesional 

Estudios de formación 

continua 

5 meses 1 personal que 

realice el proceso 

coaching por cada 

especialidad 

Elaborar un proyecto de vida 

profesional que le permita su 

Proyecto profesional 
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  crecimiento.    

Socializar logros 

significativos del 

desarrollo de la 

propuesta. 

Desarrollo de la 

jornada de reflexión 

docente respecto a los 

logros significativos 

del desarrollo de la 

propuesta. 

Reflexionar sobre los logros 

significativos, en el nivel inicial, sobre 

del desarrollo de la propuesta. 

Resultados de: 

• Apropiación 

tecnológica 

• Formación docente 

1 Hora Director de la 

institución   y 

Director 

académico. 

Reflexionar sobre los logros 

significativos, en el nivel primaria, 

sobre del desarrollo de la propuesta. 

Resultados de: 

• Apropiación 

tecnológica 

• Formación docente 

1 Hora 

Reflexionar sobre los logros 

significativos, en el nivel secundario, 

sobre del desarrollo de la propuesta. 

Resultados de: 

• Apropiación 

tecnológica 

• Formación docente. 

1 Hora 

Dar cuenta de los efectos del programa 

en cuanto a las mejoras de apropiación 

tecnológica y la formación docente. 

Informe final de 

resultados. 

1 Hora 
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3.2. Presupuesto 
 

Objetivos Actividades Descripción Presupuesto 

1. Información 

investigación 

sobre resultados de la Copias de Díptico de información 

Refrigerio de inauguración 

Banner informativo 

50.00 

120.00 

45.00 

Explicación de la propuesta ventajas y 

desventajas. 

Papelógrafos 

Plumones de papel y Cinta maskin tape 

10.00 

15.00 

Formación de una comisión responsable de 

la ejecución de la propuesta con docentes de 

inicial, primaria y secundario. 

Material de escritorio, (cuaderno, folder, hojas bond…). 

USB (6) 

Movilidad coordinación 

50.00 

180.00 

100.00 

2. Desarrollo del taller para la apropiación 

tecnológica 

Pago por servicios  de docente de informática, especialista en 

tecnología informática y educativa.(500.00 por mes, 5 meses) 

2500.00 

3. Desarrollo de los talleres de formación 

docente mediante el proceso de coaching 

para organizar un plan sistemático de 

formación continua personal. 

Pago por servicios de un personal especializado en política 

educativa 

240.00 

Pago por servicios 

coaching. 

de 1 personal que realice el proceso 3000.00 

4. Desarrollo de la jornada de reflexión 

docente respecto a los logros significativos 

del desarrollo de la propuesta. 

Fotocopias de informe de resultados 

Refrigerio de clausura del evento 

Entrega de estímulos (por convenio) 

30.00 

120.00 

Total 6460.00 
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3.2 Evaluación 

 

Se considerará los siguientes aspectos: 

 

• Los resultados de investigación serán considerados como línea de base para empezar el 

programa (pre test). 

• Al final de la propuesta se volverá a evaluar (pos test). 
 

• Se estimará el efecto del fortalecimiento en apropiación tecnológica y formación 

docente encontrando la diferencia entre pre test y post test. 



 

CONCLUSIONES 

 

 

PRIMERA: En la población de docentes de la institución educativa N° 40705 

“PERUARBO” existe correlación estadísticamente significa (P: 0.000) directa, de nivel medio 

y al 99% de confianza (Rho: 0.566**), por tanto, en la población de docentes se cumple que a 

mayor nivel de formación docente, hay mayor nivel de apropiación tecnológica, y a menor 

nivel de formación docente hay menor nivel de apropiación tecnológica. 

SEGUNDA: Los docentes presentan un nivel positivo de apropiación tecnológica, aunque 

pueden actualizarse y perfeccionar su logro haciendo uso de la tecnología digital en sus 

diversos aplicativos afines a la educación. Así el 40% de docentes presenta nivel alto de 

apropiación tecnológica y el 60% de docentes presenta nivel regular de apropiación 

tecnológica. 

TERCERA: El nivel de formación docente de la institución educativa N° 40705 

“PERUARBO, se encuentra al 2.5% en el nivel de formación doctoral, el 20% nivel de 

formación de magíster, el 32.5% nivel de formación de licenciado, el 31.25% presenta nivel de 

formación de bachiller, y el 13.75% nivel de formación de técnico o egresado de instituto 

CUARTA: Se halló correlaciones significativas entre niveles de formación docente y las 

dimensiones acceso, adopción, adaptación, apropiación e invención; por tanto la formación 

docente se constituye en factor asociado al desarrollo de la apropiación tecnológica. 

Demostrado con valores Rho de Spearman en relación; siendo así, la formación docente se 

relaciona con el acceso a la tecnología pr3esenta una Rho: 0.620**; con la adopción tecnológica 

una Rho: 0.540**; con la adaptación tecnológica una Rho: 0.404**; con la apropiación 

tecnológica se obtuvo Rho: 0.552**; con la invención tecnológica una Rho: 0.436*. Todo esto 

es señal de que la correlación de la variable niveles de formación docente con las dimensiones 

de apropiación tecnológica es uniforme. 



 

RECOMENDACIONES 

 

 

PRIMERA: Se sugiere al director de la institución educativa N° 40705 PERUARBO tomar 

en cuenta la propuesta “Fortalecimiento de la apropiación tecnológica y formación docente en 

la Institución Educativa N° 40705 “PERUARBO”, considerando que son variables con relación 

significativa. Para implementar atención a situación problemática dad en la institución. 

SEGUNDA: Se sugiere a los docentes de la institución educativa N° 40705 PERUARBO 

del distrito de Cerro Colorado, tomar interés en la actualización y perfeccionamiento en la 

apropiación tecnológica, para contribuir en su formación docente y mejora de desempeño en el 

aula. 

TERCERA: Se sugiere a los docentes de la institución educativa N° 40705 PERUARBO 

del distrito de Cerro Colorado, participar voluntariamente y con compromiso en el 

fortaleciendo de su carrera profesional, tomando en cuenta la formación continua en servicio y 

pueda acceder a optar grados académicos y/o especializaciones que permita su crecimiento 

profesional y mejores desempeños en aula. 

CUARTA: Se sugiere a la comunidad educativa de la institución educativa N° 40705 

PERUARBO, asumir la participación en jornadas de reflexión sobre apropiación tecnológica y 

formación docente, con la finalidad de implementar y construir condiciones de fortalecimiento 

docente, como derecho y deber en su rol de servidor social. 
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ANEXOS 



 

Anexo Nº 1: Ficha de instrumentos 

 

PRESENTACIÓN. 

Estimado docente, se le suplica encarecidamente contestar esta ficha de encuesta acerca de la 

apropiación tecnológico y el nivel de formación docente. Conteste la encuesta teniendo en 

cuenta que es anónima y que todas las respuestas son buenas. 

 

CUESTIONARIO DE NIVEL DE FORMACIÓN DOCENTE 

 

1. Indique cuál es su nivel de formación docente: 

Técnico ( ). Bachiller ( ). Licenciado ( ). Magíster ( ). Doctor ( ). 

 

ESCALA DE NIVELES DE APROPIACIÓN TECNOLÓGICA (EAT) 

A continuación, se le presenta 28 ítems, los cuales corresponden a cinco dimensiones y a cinco 

niveles de apropiación tecnológica (Acceso, Adopción, Adaptación, Apropiación e Invención). 

Se le pide contestar en forma espontánea su percepción frente a cada enunciado, marcando con 

una X la posición que refleje mejor su postura respecto al tema de análisis. Las afirmaciones 

se responden en una escala tipo Likert con cinco opciones de respuesta, otorgándose 4 puntos 

para “Muy de acuerdo” y 0 punto para “Muy en desacuerdo”, a continuación, se detalla la 

escala: 
 

 

NIVEL DE ACCESO 

1 Manifiesta serias reservas sobre el uso de computadores y recursos 

TIC con sus estudiantes 

0 1 2 3 4 

2 No usa tecnología informática, debido a que se siente incapacitado 

para ello 

     

3 Posee poca o ninguna experiencia en el uso de tecnología 
informática 

     

4 Solo reproduce las actividades educativas y de aprendizaje 

tradicionales al usar tecnología 

     

5 Sostiene que necesita de mucha ayuda para usar la tecnología y 

recursos TIC 

     

NIVEL DE ADOPCIÓN 

6 He aprendido como ahorrar tiempo, organizar y almacenar mi 

trabajo usando tecnología 

     

7 Capacita a los estudiantes principalmente en el uso del Software 
específicos de su área 

     

8 Está comenzando a mostrar interés respecto a cómo esta tecnología 

podría integrarse en el proceso enseñanza aprendizaje 

     

9 Se preocupa de usar software que complemente su forma de 
enseñar 

     

0= Muy en desacuerdo 

1= En desacuerdo 

2= Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

3= De acuerdo 

4= Muy de acuerdo 



 

10 Actualmente usa esta tecnología como un complemento a la 

docencia tradicional 

     

NIVEL DE ADAPTACIÓN 

11 Observa que al usar tecnología sus estudiantes trabajan con mayor 

rapidez 

     

12 Observa un aumento en la calidad de los trabajos de sus estudiantes 

al usar tecnología 

     

13 Observa un aumento en la productividad de sus estudiantes al usar 

tecnología. 

     

14 Ha adaptado sus formas de tomar apuntes, escribir y comunicarse 
a la nueva metodología tecnológica 

     

15 Observa un cambio de actitud en sus estudiantes, superan sus 

rendimientos y se comprometen más con su área al usar tecnología 

     

16 Observa un cambio en la eficiencia del proceso enseñanza 

aprendizaje al usar tecnología. 

     

NIVEL DE APROPIACIÓN 

17 Es capaz de imaginar una amplia variedad de usos de la tecnología 

informática y recursos TIC 

     

18 Utiliza el computador y recursos TIC en su práctica pedagógica 

solo donde es posible hacerlo 

     

19 Está adoptando una actitud más positiva hacia la tecnología 

informática 

     

20 Considera relevante el apoyo que brinda la tecnología en el proceso 
enseñanza aprendizaje 

     

21 Posee habilidad en el uso de la tecnología informática.      

22 Usa la tecnología digital no sólo como una obligación, sino como 

algo necesario para su crecimiento profesional. 

     

NIVEL DE INVENCIÓN 

23 Se caracteriza por ser innovador pedagógico utilizando la 

tecnología 

     

24 Explora nuevas posibilidades de innovación en las dimensiones 

pedagógicas y tecnológicas al usar recursos tecnológicos 

     

25 Tiene experiencia en el uso de computadores y recursos TIC      

26 Crea nuevos materiales educativos haciendo uso de los diversos 

aplicativos de la web. 

     

27 Realiza actividades en el aula con el apoyo tecnológico y organiza 

a sus estudiantes de manera que todos desarrollen eficientemente 
sus actividades 

     

28 Se atreve a utilizar nuevos modelos de enseñanza aprendizaje que 

son más apropiados al uso de la tecnología y a manera de relacionar 

estudiantes y profesores 

     

Antes de entregar, revise si ha contestado a todos los ítems… gracias. 



 

Anexo Nº 2: Ficha técnica del instrumento Test de apropiación tecnológica 
 

 

 

 



 

Anexo Nº 3: Validación de instrumento 
 

 

 



 

 



 

 

Anexo Nº 4: Matriz de consistencia 

 

Título: Apropiación tecnológica y niveles de formación docente en la Institución Educativa N° 40705 “PERUARBO”, del distrito de 

Cerro Colorado - Arequipa 2019. 

Variables e 

indicadores 

Problemas Objetivos Hipótesis Metodología 

Variable 1: 

Niveles de 

apropiación 

tecnológica. 

Dimensiones: 

-Acceso. 

-Adopción. 

-Adaptación. 

-Apropiación. 

-Invención. 

 

Variable 2: 

Niveles de 

formación 

docente 

Dimensiones: 

-Técnico. 

-Bachiller. 

Problema principal: 

¿Existe correlación entre 

apropiación tecnológica y 

niveles de formación 

docente en la Institución 

Educativa N° 40705 

“PERUARBO”, del 

distrito de Cerro Colorado 

- Arequipa 2019? 

Problemas secundarios 

1. ¿Qué niveles de 

apropiación tecnológica 

en los docentes de la 

Institución Educativa N° 

40705 “PERUARBO” del 

distrito de Cerro 

Colorado – Arequipa 

2019? 

2. ¿Cuáles son los niveles 

de formación de los 

docentes de la Institución 

Educativa N° 40705 

Objetivo principal: 

Determinar si existe 

correlación significativa 

entre apropiación 

tecnológica y niveles de 

formación docente en la 

Institución Educativa N° 

40705 “PERUARBO”, del 

distrito de Cerro Colorado 

- Arequipa 2019. 

Objetivos secundarios: 

1. Establecer los niveles 

de apropiación 

tecnológica en los 

docentes de la Institución 

Educativa N° 40705 

“PERUARBO” del 

distrito de Cerro Colorado 

– Arequipa 2019. 

2. Indicar los niveles de 

formación de los docentes 

de la Institución Educativa 

Hipótesis general: 

Ha: Sí existe 

correlación 

significativa y 

directa entre 

apropiación 

tecnológica y 

niveles de formación 

docente en la 

Institución 

Educativa N° 40705 

“PERUARBO”, del 

distrito de Cerro 

Colorado – 

Arequipa 2019 

 

Ho: No existe 

correlación 

significativa y 

directa entre 

apropiación 

tecnológica y 

Enfoque de invest.: 

Cuantitativo. 

Tipo de invest.: 

Básica. 

Nivel de invest.: 

Descriptivo y correlacional. 

Diseño de invest.: 

No experimental. 

Transversal. 

Fuente: 

Primaria. 

Método: 

Científico (hipotético- 

deductivo). 

Técnicas: 

Encuesta. 

Instrumentos: 



 

 

-Licenciado. 

-Magíster. 

-Doctor. 

“PERUARBO” del 

distrito de Cerro Colorado 

– Arequipa 2019? 

3. ¿Existe correlación 

significativa entre los 

niveles de formación 

docente y las dimensiones 

de apropiación 

tecnológica en la 

Institución Educativa N° 

40705 “PERUARBO” del 

distrito de Cerro Colorado 

– Arequipa 2019? 

N° 40705 “PERUARBO” 

del distrito de Cerro 

Colorado – Arequipa 

2019. 

3. Precisar si existe 

correlación significativa 

entre niveles de formación 

docente y dimensiones de 

apropiación tecnológica 

en la Institución Educativa 

N° 40705 “PERUARBO” 

del distrito de Cerro 

Colorado – Arequipa 

2019. 

niveles de formación 

docente en la 

Institución 

Educativa N° 40705 

“PERUARBO”, del 

distrito de Cerro 

Colorado – 

Arequipa 2019 

-Cuestionario de apropiación 

tecnológica. 

-Cuestionario de nivel de 

formación docente. 

Población: 

80 docentes. 

Muestra: 

80 docentes (estudio en 

población censal). 



 

 

Anexo nº 5: Base de datos 
 

 

ID
 

S
ex

o
 

N
iv

el
 

fo
rm

ac
ió

n
 d

o
c.

 Resultados del nivel de apropiación tecnológica 

T
o
ta

l 

Acceso Adopción Adaptación Apropiación Invención 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 T=100 

1 1 4 1 2 1 3 3 3 3 2 3 4 4 2 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 2 2 4 72 

2 1 2 2 1 1 1 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 56 

3 1 1 0 1 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 46 

4 2 3 0 0 0 0 0 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 61 

5 2 4 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 68 

6 2 4 2 1 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 67 

7 1 2 0 0 0 0 0 2 3 2 1 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 48 

8 2 4 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 70 

9 2 4 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 2 71 

10 2 3 1 1 2 2 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 64 

11 2 3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 

12 1 5 3 0 0 0 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 73 

13 2 4 3 3 2 2 4 2 2 3 3 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 64 

14 1 1 2 3 3 3 3 1 0 2 1 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 1 1 1 2 2 52 

15 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 47 

16 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 51 

17 1 1 3 2 3 3 3 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 48 

18 2 1 3 2 2 3 3 2 1 2 2 1 2 2 3 3 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 45 

19 2 2 3 2 3 3 3 1 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 52 

20 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 61 

21 2 4 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 67 

22 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 54 

23 1 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 70 

24 2 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 64 



 

 
25 1 2 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 51 

26 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 50 

27 2 3 1 1 1 1 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 62 

28 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56 

29 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 51 

30 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 1 1 54 

31 1 3 0 0 0 1 0 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 

32 2 3 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 60 

33 1 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 51 

34 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 62 

35 2 3 1 0 0 0 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 58 

36 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 51 

37 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 53 

38 2 3 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 2 57 

39 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 56 

40 1 2 0 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 50 

41 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 45 

42 1 4 1 2 1 3 3 3 3 2 3 4 4 2 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 2 2 4 72 

43 1 2 2 1 1 1 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 56 

44 1 1 0 1 3 3 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 46 

45 2 3 0 0 0 0 0 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 61 

46 2 4 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 68 

47 2 4 2 1 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 67 

48 1 2 0 0 0 0 0 2 3 2 1 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 48 

49 2 4 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 70 

50 2 4 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 2 71 

51 2 3 1 1 2 2 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 64 

52 2 3 1 1 1 1 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 

53 1 5 3 0 0 0 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 73 

54 2 4 3 3 2 2 4 2 2 3 3 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 64 

55 1 1 2 3 3 3 3 1 0 2 1 2 3 3 3 3 3 1 3 3 2 1 1 1 1 2 2 52 



 

 
56 2 1 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 1 3 1 2 1 2 1 1 2 1 47 

57 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 51 

58 1 1 3 2 3 3 3 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 48 

59 2 1 3 2 2 3 3 2 1 2 2 1 2 2 3 3 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 45 

60 2 2 3 2 3 3 3 1 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 52 

61 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 61 

62 2 4 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 67 

63 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 54 

64 1 4 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 70 

65 2 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 64 

66 1 2 3 2 3 3 3 2 2 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 51 

67 2 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 50 

68 2 3 1 1 1 1 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 62 

69 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56 

70 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 51 

71 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 1 1 54 

72 1 3 0 0 0 1 0 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 

73 2 3 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 60 

74 1 2 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 51 

75 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 62 

76 2 3 1 0 0 0 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 58 

77 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 51 

78 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 53 

79 2 3 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 1 2 3 3 2 2 3 3 3 2 57 

80 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 56 

 


