
1 

 

        UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA  

ESCUELA DE POSGRADO  

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

 

 
 

ACTITUDES, EMOCIONES, FORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL DE LOS 

DOCENTES DE LA UGEL AREQUIPA NORTE HACIA LAS TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN TIEMPOS DE CONFINAMIENTO 

 

Tesis presentada por el Maestro:  

OROS ALVAREZ JOSE MANUEL,  

para optar el Grado Académico de Doctor en 

Ciencias: Educación  

  

Asesor: Dr. Luis Ernesto Cuadros Paz  

  

AREQUIPA – PERÚ  

2022



i 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DEDICATORIA  

A mi familia por darme su amor, su tiempo y 

ayudarme con ello a cumplir una de las metas 

más importantes de mi vida profesional.  

José  

    

      

     

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

AGRADECIMIENTO  

 

A Dios por guiar cada uno de mis pasos, ser mi fortaleza y consuelo en los momentos de 

dificultad.  

A mi familia por su apoyo incondicional y constante en cada uno de los desafíos de mi vida. A 

esta casa superior de estudios y docentes quienes me permitieron llenarme de valiosos 

conocimientos para el desempeño de mi carrera profesional.  

A mi asesor Dr. Luis Ernesto Cuadros Paz por su predisposición, apoyo constante e 

incondicional en el desarrollo de este trabajo de investigación.  

A los señores directores de las instituciones educativas participantes; por su apoyo brindándome 

la información necesaria para hacer realidad este trabajo de investigación. 

  

El autor.  

       

  

  

  

  

  

  

 

 



iii 

 

PRESENTACIÓN  

En cumplimiento con los dispositivos vigentes que establece el proceso de graduación 

de la Universidad Nacional San Agustín, con el fin de optar el grado de Doctor en Educación, 

presento la tesis titulada ACTITUDES, EMOCIONES, FORMACIÓN/PREPARACIÓN Y  

     COMPETENCIA DIGITAL DE LOS DOCENTES DE LA UGEL AREQUIPA NORTE  

     HACIA LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN 

     TIEMPOS DE CONFINAMIENTO. 

          El propósito de la presente investigación es dar a conocer que actitudes, emociones, 

formación y competencia digital mostraron los docentes en tiempos de confinamiento, los 

resultados constituyen indicadores que se aproximan a la realidad de muchas instituciones 

educativas, siendo su estudio y análisis un medio que oriente a la toma de decisiones en 

beneficio de los docentes de las instituciones.   

La presente investigación está dividida en tres capítulos, en el capítulo I se encuentra 

los antecedentes del problema, bases teóricas o científicas, definición de términos básicos; en 

el capítulo II se expresa la descripción de la realidad problemática, problemas de investigación, 

problema principal, problemas específicos, objetivos de la investigación, hipótesis general, 

justificación e importancia de la investigación, limitaciones del estudio, cuadro de operación de 

las variables, metodología de la investigación y técnicas e instrumentos de recolección de datos; 

en el capítulo III, se presenta la denominación de la propuesta, presentación del taller, 

metodología, objetivo general, sesiones, detallando las actividades, evaluación de la propuesta; 

se formulan las conclusiones y las recomendaciones, se presentan las referencias bibliográficas 

consultadas en el proceso de investigación y por último los anexos.    

El Autor  
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RESUMEN  

La presente investigación tuvo como propósito conocer las actitudes, emociones, 

formación y competencia digital que mostraron los docentes del nivel primario de la Ugel 

Arequipa Norte, frente al uso de las tecnologías de información y comunicación (Tics) en 

tiempos de confinamiento. Además de determinar qué relación existe entre el nivel de 

competencia digital y la edad, genero, tiempo de trabajo y tipo de institución educativa 

           La investigación fue desarrollada bajo una metodología descriptiva correlacional. La 

muestra quedo conformada por 136 docentes, pertenecientes a 15 instituciones educativas del 

ámbito de la Ugel Arequipa Norte, tomando para su estudio variables como años de servicio en 

la docencia, formación, género y edad. Para la recolección de los datos, usando el programa 

Google forms, se diseñó un cuestionario virtual de 29 preguntas relacionadas con las variables 

de estudio, fue elaborado a partir de la adaptación de otro instrumento ya validado, que recoge 

información de los componentes de las actitudes, emociones, formación y competencia digital. 

La confiabilidad del instrumento obtuvo un coeficiente de Alpha Cronbach de 0,84. Los 

resultados indican aspectos favorables de los encuestados en las dimensiones actitudes, 

emociones hacia las Tics, pero indican tener poca formación para su uso didáctico. Se concluye 

que el género, edad, tiempo de trabajo y tipo de institución educativa en los encuestados no son 

condiciones influyentes en el uso de las Tics.  

Palabras clave: Actitud, emoción, preparación/formación docente, competencia digital 

docente.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to know the attitudes, emotions, training and digital competence 

shown by the teachers of the primary level of the Ugel Arequipa Norte, against the use of 

information and communication technologies (ICTs) in times of confinement. In addition to 

determining what relationship exists between the level of digital competence and age, gender, work 

time and type of educational institution 

           The research was developed under a descriptive correlational methodology. The sample 

was made up of 136 teachers, belonging to 15 educational institutions in the area of Ugel Arequipa 

Norte, taking for study variables such as years of service in teaching, training, gender and age. For 

data collection, using the Google forms program, a virtual questionnaire of 29 questions related to 

the study variables was designed, it was prepared from the adaptation of another already validated 

instrument, which collects information on the components of attitudes, emotions, training and 

digital competence. The reliability of the instrument obtained an Alpha Cronbach coefficient of 

0.84. The results indicate favorable aspects of the respondents in the dimensions attitudes, 

emotions towards Tics, but indicate that they have little training for its didactic use. It is concluded 

that the gender, age, working time and type of educational institution in the respondents are not 

influential conditions in the use of ICT. 

Keywords: Attitude, emotion, teacher preparation / training, teacher digital competence. 
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INTRODUCCIÓN 

Ya hay estudios que apuntan a que la pandemia de la COVID-19 ha afectado a la salud 

mental del profesorado, ya que estos han acumulado un alto nivel de estrés desde el comienzo 

de la misma entre otras razones por tener que adaptarse en tiempo récord a la nueva situación. 

Estudios realizados antes de la pandemia ya apuntaban que trabajar desde el hogar utilizando 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) puede crear sentimientos de 

tensión, ansiedad, agotamiento y disminución de la satisfacción en el trabajo. Por lo tanto, la 

sobresaturación que ha sufrido el profesorado con las TIC en estos meses de pandemia puede 

ser una de las causas de esta sintomatología. Si a esto le sumamos el efecto psico-emocional 

adverso que acarrea el propio confinamiento, los niveles de sufrimiento psicológico que ha 

podido padecer el profesorado han podido ser muy altos. 

En el ámbito internacional, el impacto fue rotundo, estudios revelaron que el 53,8% de 

la población china se vieron afectados psicológicamente entre los niveles moderado a severo; 

además, el 16,5% presentaron síntomas depresivos, el 28,8% síntomas ansiosos y el 8,1% 

síntomas de estrés. Resultados que sumados a la declaración de la pandemia conllevó a valorar 

la salud mental de la población, como una de las acciones próximas para la protección a la 

humanidad. (Lozano Vargas, 2020).  

Las medidas adoptadas por los gobernantes del mundo, el confinamiento y el 

distanciamiento social afectaron la educación, lo que generó nuevas formas en su desarrollo. 

La educación a distancia toma relevancia y se convierte en la mejor alternativa para continuar 

los procesos académicos desde los hogares. Muchos cambios ocurrieron, no estando ajenos a 

ello los docentes que han tenido que reajustar su vida cotidiana para adaptarse a un cambio 
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inesperado que genero efectos en términos de equilibrio socioemocional (Ozamiz-Etxebarria et 

al., 2020) (Tacca Huamán & Tacca Huamán, 2019).  

En el ámbito nacional, la defensoría del pueblo a través de informes sobre la educación 

frente a la emergencia sanitaria, revela que la sobrecarga de las labores pedagógicas y 

domésticas del personal docente –con los efectos en su estado emocional y psicológico, con la 

presencia se estados de estrés- es aún más comprensible si se considera que, aproximadamente, 

el 61% de los docentes del sector son mujeres (Defensoría del pueblo, 2020) 

Sobre este punto, podría señalarse que las familias deben coordinar y buscar el apoyo 

del docente, sin embargo, no hay que olvidar que aquél también tiene responsabilidades dentro 

de su propio hogar, como guiar la educación de sus propios hijos e hijas, atender las labores 

domésticas o, incluso, atender a sus padres y madres mayores. 

En el ámbito local, siguiendo las disposiciones del ministerio de educación, también se 

dio el cierre de instituciones educativas del ámbito público y privadas, trayendo consigo el 

cambio de modalidad de trabajo de presencial a distancia, que trajo consecuencias en la salud 

emocional docente. 

El trabajo investigativo está enfocado en 15 instituciones educativas perteneciente al 

ámbito de la Ugel Arequipa Norte, a fin de conocer sobre sus actitudes, emociones y 

competencia digital mostradas por sus docentes frente al uso de las Tics en tiempos de 

confinamiento, permitiendo dar a conocer a las autoridades respectivas los hallazgos hechos y 

poder así contribuir al mejoramiento de su salud emocional. La pregunta central del trabajo es 

¿Cuáles son las actitudes, emociones y competencia digital mostrada por los docentes del nivel 

primario frente al uso de las Tics durante el periodo de confinamiento, en el ámbito de la Ugel 

Arequipa norte? La hipótesis central es las actitudes, emociones y competencia digital mostrada 
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por los docentes del nivel primario frente al uso de las Tics durante el periodo de confinamiento, 

en el ámbito de la Ugel Arequipa norte, son adecuadas. El objetivo central es dar a conocer las 

actitudes, emociones y competencia digital mostrada por los docentes del nivel primario frente 

al uso de las Tics durante el periodo de confinamiento, en el ámbito de la Ugel Arequipa norte. 

Para llevar a cabo el estudio, el trabajo se ha estructurado en tres capítulos. En el capítulo 

I” Marco teórico sobre actitudes, emociones y competencia digital” se efectúan algunas 

precisiones teórico-conceptuales que permitan comprender este fenómeno. Además de 

antecedentes del problema, bases teóricas o científicas, definición de términos básicos En el 

capítulo II se expresa la descripción de la realidad problemática, problemas de investigación, 

problema principal, problemas específicos, objetivos de la investigación, hipótesis general, 

justificación e importancia de la investigación, limitaciones del estudio, cuadro de operación de 

las variables, metodología de la investigación y técnicas e instrumentos de recolección de datos; 

en el capítulo III, se presenta la denominación de la propuesta, presentación del taller, 

metodología, objetivo general, sesiones, detallando las actividades, evaluación de la propuesta; 

se formulan las conclusiones y las recomendaciones, se presentan las referencias bibliográficas 

consultadas en el proceso de investigación y por último los anexos.   
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                                         CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1.Antecedentes del Problema  

1.1.1. Antecedentes internacionales  

Comienzo esta primera parte con la revisión de los antecedentes internacionales:  

Actualmente existen pocos estudios relacionados con las actitudes, emociones, 

preparación, formación, competencias digitales con relación al profesorado y las tecnologías en 

tiempos de confinamiento en nuestro medio debido a una pandemia mundial. Nunca anteriormente 

se había vivido un momento histórico en el que las tecnologías educativas hubieran tenido un papel 

tan principal como en esta situación, por lo que las investigaciones comenzarán a hacerse en este 

momento histórico y en futuras situaciones similares.  

        (Costa, 2019) Que presentó su tesis de posgrado: “Las concepciones, actitudes y usos de las 

TIC en los procesos de enseñanza de docentes en ejercicio” 
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        Resumen: Este estudio fenomenográfico aborda las concepciones, actitudes y usos que un 

grupo de docentes en ejercicio manifiestan sobre las TIC y documenta el uso que uno de ellos hace 

de estas herramientas tecnológicas al momento de enseñar las ciencias naturales. Para ello se contó 

con una muestra de 5 docentes de la institución Eustaquio Palacios de la ciudad de Cali, estos 

docentes participaron en una entrevista semiestructurada y a uno de ellos se le realizó la 

observación no participante a través de videograbaciones de dos sesiones de clases. Para el análisis 

de las concepciones se tomaron las categorías propuestas por Hossain (2014) en relación a la 

actitud se encontró una visión positiva ante estas herramientas tecnológicas. Por último, la 

observación de las clases de uno de los docentes permitió evidenciar la coherencia que presenta 

este entre el discurso y su actuar. 

           (Gaviño, 2017) Que presentó su tesis de posgrado: “Percepciones y actitudes del 

profesorado de educación primaria hacia la inclusión y su relación con el uso de las Tics en la 

enseñanza” 

           Resumen: Con este estudio conocemos las actitudes y percepciones hacia la inclusión y su 

relación con el uso de las TIC que posee dos grupos de profesores de Educación Primaria de la 

capital Hispalense (diferenciados por trabajar o no con niños con necesidades educativas 

especiales) y un grupo de estudiantes del Grado de Educación Primaria de la Mención de 

Educación Especial de la Universidad de Sevilla. Se trata de un diseño de naturaleza “ex post 

facto”, en concreto un diseño descriptivo, basado en la aplicación de una batería de cuestionarios. 

Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de Percepciones del Profesorado acerca de la 

Inclusión (Cardona, Gómez-Canet y González-Sánchez, 2000), una versión reducida de la Escala 

de Adaptaciones de la Enseñanza (Cardona, 2000a) y el Cuestionario de Percepción del 

profesorado sobre su capacitación en el uso de las TIC (Suriá, 2011). A través de estos 
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instrumentos examinamos sus actuaciones acerca de la práctica inclusiva de alumnos con 

necesidades educativas especiales en el aula ordinaria, así como su formación, etapa educativa, 

recursos disponibles, género y experiencia docente. Finalmente, el resultado ha generado 

diferencias significativas entre los grupos analizados y se puede concretar que tanto profesores con 

alumnos con necesidades educativas especiales y sin estas, como estudiantes de grado tienen una 

percepción muy favorable hacia la inclusión. En el uso de las TIC reflejan una buena formación 

para la práctica inclusiva en el aula, sin embargo, señalan que no disponen del suficiente tiempo 

para llevarlas a cabo. 

            (Villen, 2020) Que presentó su tesis de posgrado: “El profesorado y las tecnologías en 

tiempos de confinamiento por la pandemia Covid-19. Creencias sobre actitudes, formación, 

competencia digital e importancia de las TIC en educación” 

          Resumen: Las tecnologías educativas durante la pandemia mundial del COVID-19 han sido 

el recurso y la herramienta más cercana a los docentes para poder realizar su labor docente. Este 

estudio cuantitativo trata de conocer las creencias de los docentes, principalmente en España, a 

través de un formulario sobre tres aspectos: Las actitudes, emociones y sentimientos 

experimentados por los docentes durante esta pandemia, La preparación y formación sobre la 

competencia digital y su nivel aproximados, y finalmente sobre la importancia de las TIC antes 

durante y después con una muestra de 1.000 docentes de diferentes edades, géneros, tiempo 

trabajado, etapas educativas y tipo de centros. Contrastando y analizando la información obtenida 

se puede concluir que los docentes han experimentado emociones principalmente de calma, 

sorpresa y alegría, una necesidad de formación y disposición en competencia digital alta y un 

incremento considerable de la importancia de las TIC durante y después de la pandemia frente a 

la importancia previa sobre estas 
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1.1.2. Antecedentes nacionales:  

Entre los antecedentes nacionales tenemos:  

(Chamorro, 2018) Que presentó su tesis de posgrado: “Actitudes hacia las Tics en docentes 

de jornada escolar completa de la Institución Educativa Dos De Mayo – Laria Huancavelica” 

Resumen: El estudio presentado es el tipo aplicado y nivel descriptivo, se utilizó el método 

científico y descriptivo, Tuvo como objetivo general comparar las diferencias que existen en las 

actitudes hacia las Tics según género en docentes del nivel secundario de la Institución Educativa 

Dos de Mayo, de Jornada Escolar Completa del distrito de Laria, Huancavelica en el año 2017. Se 

tuvo como población de 28 docentes (12 del género femenino y 16 del género masculino). La 

técnica empleada es la encuesta. El instrumento utilizado fue la escala de tipo Likert. Los 

resultados mostraron que el 93,75% de los docentes varones se situaron en el nivel medio respecto 

a las actitudes positivas hacia las TIC, y el 6,25% de los docentes varones se situaron en el nivel 

bajo. Por otro lado, el 8,33% de las mujeres se situaron en el nivel alto respecto de la variable en 

estudio y el 91,67% de las docentes mujeres se situaron en el nivel medio de actitudes positivas 

hacia las TIC. Por tanto, no existe diferencia significativa de frecuencias hacia las actitudes de las 

TIC según género en los docentes de secundaria en la institución educativa Dos de Mayo de Laria 

– Huancavelica. 

(Zamora, 2018) Que presentó su tesis de posgrado: “Actitudes hacia las TIC por docentes 

que usan herramientas tecnológicas de un colegio privado de Lima” 

Resumen: La presente investigación está enmarcada dentro de la metodología cualitativa. 

Tiene como objetivo describir las actitudes que tiene un grupo de profesores de un colegio privado 

de la ciudad de Lima frente a la Tecnología de la Información y Comunicación como herramienta 

educativa. Para ello, se entrevistó a siete docentes que participaron de manera voluntaria. Los 
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resultados de la investigación son: dos actitudes generales cada una de ellas está conformada por 

categorías que en conjunto conforman la actitud general. Cada categoría ha sido analizada según 

las tres características de la actitud. En primer lugar, se encontró una actitud positiva entre los 

participantes en utilizar la tecnología durante el dictado de clases, este tema principal está 

conformado por tres categorías que lo conforman: motivación para los alumnos, captar la atención 

de los alumnos y uso de las TIC en el proceso. En segundo lugar, se halló la actitud de buena 

disposición hacia las TIC para elaborar las diapositivas, este tema principal también está 

conformado por tres categorías que lo componen: Material guía para el dictado, integración de 

información adicional y gestión de tiempo.  

(Ruiz, 2021) Que presentó su tesis de posgrado: “Competencias digitales de los docentes 

de educación primaria en instituciones educativas públicas de Lima Metropolitana” 

Resumen: La presente investigación ha sido elaborada a partir de la situación 

extraordinaria que el país (Perú) vive a causa de la pandemia generada por el COVID-19, su 

objetivo fue analizar los niveles de las áreas de competencia digitales de los docentes de educación 

primaria que trabajan en instituciones públicas de Lima Metropolitana y que enseñan en un 

contexto de educación remota aplicando la estrategia “Aprendo en casa”. Para ello, se describieron 

los niveles de cada área (Información y alfabetización informacional, comunicación y 

colaboración, creación de contenidos, seguridad y resolución de problemas). El diseño 

metodológico ha sido cuantitativo de nivel descriptivo, a través del método de estudio de caso. 

Para recoger la información se utilizó el cuestionario de Competencias digitales docentes a una 

muestra de 102 profesores. Entre los resultados obtenidos se destaca que, en la mayoría de áreas, 

los docentes presentan niveles de intermedio-experto (B2) a excepción de la dimensión de creación 

de contenidos en donde su promedio general es de intermedio-integrador(B1). 
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(Huamán, 2021) Que presentó su tesis de posgrado: Educación remota y desempeño 

docente en las instituciones educativas de educación secundaria en el distrito de Huancavelica en 

tiempos de Covid-19. 

Resumen: el objetivo de este estudio fue, describir los nuevos retos de la educación remota 

y el desempeño de los docentes de educación secundaria del distrito de Huancavelica Perú, en 

tiempos de pandemia COVID-19. En la metodología se consideró un tipo de investigación 

interpretativo socio crítico, con un diseño bajo la metodología de teoría fundamentada, se ha 

triangulando los datos de investigación de 3 estamentos de la comunidad educativa. Se logró, 

obtener las siguientes conclusiones; (1) Los profesores de educación secundaria del distrito de 

Huancavelica en estos tiempos de pandemia COVID-19, vienen enfrentando momentos complejos 

de trabajo, por el cambio drástico de la forma tradicional de una educación presencial a una 

educación remota, virtual yo a distancia. (2) Los educadores de educación secundaria del distrito 

de Huancavelica conceptúan a la educación remota, como la educación no presencial, que tiene un 

formato muy diferente a la tradicional, haciendo uso y manejo de recursos y herramientas 

tecnológicas, mediante un trabajo sincrónico y asincrónico, (3) El desempeño docente de los 

maestros de educación secundaria del distrito de Huancavelica, en estos tiempos de pandemia 

COVID-19, está referido a las competencias digitales, que tienen dificultades en el uso y manejo 

adecuado de los recursos y herramientas tecnológicas por ello la educación remota, virtual o a 

distancia se viene implementando con dificultades, (4) Los profesores de secundaria, del distrito 

de Huancavelica, al inicio de esta nueva modalidad de servicio de educación remota, han tenido 

sentido cambios en su comportamiento socio emocional, por la forma abrupta de cambio de trabajo 

presencial por la no presencial por la aparición de la pandemia de la Covid-19, evidenciándose con 
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frecuencia la ansiedad, la soledad, el estrés, la tristeza, la preocupación, la ira y el pensamiento 

negativo. 

1.2. Bases teóricas o científicas   

Las bases teóricas y científicas de las variables de estudios son:   

1.2.1 Actitudes y emociones docente hacia las TIC.  

 1.2.1.1 Actitud docente 

Existen diferentes maneras de comportarse y de sentir en función de las experiencias que 

se tengan con las tecnologías educativas. Cada persona actúa y siente de diferente forma cuando 

se le presenta un reto el cual debe superarse. Así pues, en este trabajo se abordarán las diferentes 

actitudes y emociones que pueden ser percibidas por los docentes durante este tiempo de 

confinamiento.  

En primer lugar, las actitudes del profesor vienen determinadas por la percepción del 

docente, su forma de actuar, sus comportamientos, y por las expectativas que genera.  

A decir de Sallán «Esta actitud tiene su origen en las observaciones, el tipo de alumnado y el 

rendimiento que obtiene en el tratamiento de los alumnos en los entornos de trabajo». (Sallán, 

1991). 

A través del tiempo muchos investigadores han brindado conceptos de actitud desde las 

áreas de educación y psicología social educativa, para efectos de esta investigación se recordarán 

algunos autores, por ejemplo, Anastasi (1973) hace referencia a la actitud como la reacción 

favorable o desfavorable ante un determinado estímulo. 

Vargas (2016, pp. 17-27) menciona que es necesario remitir la definición de actitud, según 

la Real Academia Española menciona tres definiciones de la palabra actitud. El primero, como el 
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estado del ánimo que se expresa de una cierta manera (como una actitud conciliadora). Las otras 

dos definiciones hacen referencia a la postura: del cuerpo de una persona (cuando transmite algo 

de manera eficaz o cuando la postura se halla asociada a la disposición anímica). 

Kerlinger (1998), denota que la actitud es una predisposición organizada para pensar, 

sentir, comportarse hacia un referente u objetivo cognoscitivo. Es una estructura duradera de 

creencias que predispone al individuo a comportarse selectivamente hacia referentes de actitudes. 

(p. 515) 

Según afirma Castillero, existen diferentes tipos de actitudes las cuales están clasificadas 

en función de diversos criterios no excluyentes.  

▪ En función de su valentía afectiva, es decir, cómo permiten valorar el entorno y la 

situación educativa. Estas actitudes son: la actitud positiva con una interpretación 

optimista y el logro de los objetivos de un manera confiada y disciplinada; una actitud 

negativa con una interpretación pesimista y aversiva haciendo difícil la consecución de 

las metas; y una actitud neutra, ni positiva ni negativa con imparcialidad en sus juicios.  

▪ En función de la clasificación según su orientación a la actividad. Estas pueden ser 

actitud proactiva con un buen desempeño de la actividad de manera autónoma y activa 

con una mentalidad creativa; y una actitud reactiva con predisposición al conformismo y 

a la no acción con una mentalidad más pasiva y dependiente.  

▪ En función de la motivación para actuar. Se pueden distinguir, una actitud interesada 

para la consecución de sus propios objetivos individuales y una actitud desinteresada y 

altruista para generar un beneficio para los demás.  

▪ En función de la relación con los demás y el compañerismo. Se pueden desarrollar 

diferentes actitudes tales como un actitud colaboradora e integradora la cual promueve la 
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interacción con los demás, una actitud manipuladora con el objetivo de obtener 

beneficios propios, una actitud pasiva de ausencia de iniciativa y evitación , una actitud 

agresiva la cual defiende los derechos independiente de los demás, ignorándolos o 

minusvalorarlos, una actitud asertiva la cual defiende los propios derechos respetando 

siempre a los demás y una actitud pesimista la cual permite una flexibilidad permitiendo 

desviaciones de la norma.  

▪ En función del tipo de elementos que se utilizan para valorar los estímulos. Estas 

pueden ser actitud racional basándose en el uso de la lógica y la razón, y actitud 

emocional/emotiva la cual se basa en la valoración de afectos propios o ajenos.  

            (Castillero Mimenza, 2020). 

Considero que el tema tratado por el autor es bastante actual, ya que las actitudes que se 

puedan demostrar ante situaciones determinadas son de diferente naturaleza y de necesidad de 

estudio, sobre todo en los momentos actuales vividos donde existe bastante inestabilidad 

emocional. 

Según Zacarías, Peñaranda y María. (1994), la actitud puede ser clasificado, medida o 

valorada en:  

Favorable: Consiste en “estar de acuerdo con lo que se realiza”, es decir el sujeto muestra 

cierta tendencia de acercamiento hacia el objeto, generalmente está unido con el sentimiento de 

apoyo, estimulación, ayuda y comprensión (lo cual predispone a la comunicación y la interacción 

humana).  

Desfavorable: Es cuando el sujeto evita el objeto, como motivo de la actitud, se presenta 

el recelo, la desconfianza y algunos casos la agresión y frustración que generalmente lleva a la 

persona a un estado de tensión constante.  



10 

 

Medianamente Favorable: Es un sentimiento de apatía, el sujeto no muestra aceptación 

ni rechazo. 

1.2.1.2 Emociones docentes 

Los docentes, al igual que todas las personas, experimentan múltiples emociones en su 

cotidianidad y en sus experiencias laborales, como la alegría, la felicidad, el orgullo y la esperanza, 

las cuales suelen ser frecuentes y, por lo general, se expresan con tranquilidad y apertura.  

En algunos casos, también aparecen el desánimo, la desesperanza y la desmotivación.  

Tales estados emocionales, cuando se vuelven recurrentes y amplían su duración en el tiempo, 

inciden en la interioridad del maestro y en su identidad profesional docente, la cual es dinámica y 

se configura a partir de los vínculos interpersonales y de las experiencias emocionales en el aula y 

en el contexto educativo, las cuales afectan su ámbito intrapersonal (Buitrago & Cárdenas, 2017). 

Como es lógico, esto afecta el clima escolar, el aprendizaje y el bienestar del alumnado y del 

profesorado. 

El autor señala que las emociones necesariamente influyen de una forma clave en el 

desempeño académico del docente, actuando directamente sobre el aprendizaje.  

Desde hace muchos años el concepto de emoción se ha estudiado desde distintos puntos de 

vista, desde el filosófico, literario, desde una tradición neurológica o psicofisiológica. 

Según Bisquerra, la emoción la define como un estado complejo del organismo 

caracterizado por una excitación o perturbación que puede ser fuerte. Se relacionan con un objeto 

emocional específico. Son reacciones afectivas, más o menos espontáneas, ante eventos 

significativos. Implica una evaluación de la situación para disponerse a la acción. (Bisquerra, 2011) 
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Brody (1999) ve las emociones como sistemas motivacionales con componentes 

fisiológicos, conductuales, experienciales y cognitivos, que tienen una valencia positiva o negativa 

(sentirse bien o mal), que varían en intensidad, y que suelen estar provocadas por situaciones 

interpersonales o hechos que merecen nuestra atención porque afectan a nuestro bienestar. 

En el estudio realizado por López, afirma que las distintas emociones que pueden llegar a 

sentir los docentes y la que más intensidad han experimentado en su mundo interior, son los 

siguientes: (López, 2020) 

▪ Alegría (ilusionado, buen humor, cómodo, eufórico, feliz…)  

▪ Tristeza (decepcionado, solo, desmotivado, sufriendo, triste…)  

▪ Enfadado/Rabia (injusto, desconfianza, mal, humor, molesto, furioso…)  

▪ Vergüenza (expuesto, vulnerable, ridículo, inseguro, corte, timidez…)  

▪ Miedo (pánico, nerviosismo, asustado, incertidumbre, desconcertado, 

preocupado…)  

▪ Rechazo (excluido, no me gusta, asco, rechazo…)  

▪ Amor (gratitud, compasión, confianza, me gusta, encantado…)  

▪ Calma (tranquilidad, en paz, sereno…)  

▪ Sorpresa (perplejo, asombrado, confuso, curioso, desconcertado…)  

Los momentos actuales vividos en el confinamiento por la pandemia y que vienen 

atravesando los docentes hacen que expresen diferentes emociones que de una manera directa o 

indirecta afectan necesariamente a su trabajo docente diario. 

Los seres humanos mostramos una serie de comportamientos frente a situaciones 

determinadas, pero debemos tener en cuenta que también las actitudes tienen su origen en las 

circunstancias que se puede estar viviendo en un momento determinado. 
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Frente al tema señalado, el autor mencionado (Dávila, 2020, párrafo 13), afirma lo 

siguiente: 

 En un entorno habitable virtualmente no solo las relaciones socio afectivas sino 

también las labores, actúan de catalizadoras de la dinámica de trabajo que el grupo 

pone en marcha; son de ellas las que van conformando progresivamente una 

dimensión común, compartida del espacio-tiempo y del medio, hasta crear a modo 

de un entorno habitable. 

Es evidente como dice el autor que un entorno virtualmente habitable necesita de adecuadas 

relaciones socioafectivas y laborales, pero además debemos agregar que para que sea habitable 

dicho entorno se hace necesario tener conocimientos al respecto. 

También el mismo autor señala respecto a las reglas de la casa y las reglas del aula 

virtual, lo siguiente: 

Cuando el estrés no permite actuar, respire profundamente desconéctese de todo, 

tome un poco de aire; no es suficiente con aguantar, no espere hasta el último si 

usted se está sintiendo ansioso, angustiado, perdiendo el control, explique la 

situación a los estudiantes que los llamara luego, tómese un tiempo y maneje sus 

emociones, no pierda el control; llámele la atención, dese a entender corrija que no 

puede continuar la clase porque está jugando con la pantalla y no le permite trabajar 

de manera correcta; algo que solemos decir que ayuda mucho anda mójate la cara 

y respira, es común pero muy efectivo.  
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1.2.2 La formación del profesorado y las TIC. 

Debido a la pandemia, la educación ha debido reinventarse para llevar a cabo las clases en 

aulas virtuales, situación que ha afectado directamente a los/as profesores/as, quienes se han visto 

en la necesidad u obligación de utilizar las TIC para ejercer la docencia.  

Tomando en cuenta los comentarios hechos por Almeida en la revista Internacional de 

Aprendizaje y Ciber sociedad, donde este autor afirma al respecto lo siguiente: 

La sociedad de la información se ha desarrollado y las tecnologías de la 

comunicación y la sociedad de la información (TIC), ha traído muchos cambios, 

especialmente en la educación. En educación, estos cambios se ven en ambos 

recursos; computadoras, pizarra digital y en el rol que ejerce el docente. El docente 

ha visto cambiar su papel, ser transmisor de conocimientos se ha convertido en guía 

de sus alumnos, ser protagonista para ser relegado a un segundo plano. Por eso, esta 

nueva sociedad necesita profesores formados y motivados para adaptar la escuela a 

esta nueva realidad. Esto no es lo anterior aparte, cambiar completamente la 

metodología, sino incluir lo mejor de la tecnología y el uso de apoyos para mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto requiere recursos adecuados, porque sin 

ellos es imposible dar un cambio real. Las TIC ofrecen multitud de posibilidades 

en educación. Es deber del docente conocer esas oportunidades y adaptarse a su 

trabajo con los alumnos, ya que de este modo conseguirán ciudadanos plenamente 

integrados en la sociedad y que, a su vez, ejerzan un uso responsable de las TIC 

(Almeida, 2013, párrafo 1). 

Habría que matizar algunas ideas del autor, en primer lugar, al afirmar que el trabajo 

docente queda relegado a un segundo plano, con ello desmerece el trabajo profesional docente 
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como tal, la cual no considero ya que sea la enseñanza de manera presencial o a distancia se hace 

de necesidad de tener un guía que es docente mismo. 

Según Rangel (2015), a fines de los años noventa, el Informe Mundial sobre la Educación 

de Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

[Unesco], 1998) ya advertía el impacto que tendrían las TIC en los métodos convencionales de 

enseñanza-aprendizaje. Asimismo, preveía la influencia que estas tecnologías tendrían en la 

transformación de los procesos educativos y en la forma en que docentes y estudiantes accederían 

a la información y al conocimiento. Dentro del mismo informe se proponían parámetros y criterios 

para planear programas de formación del profesorado y seleccionar cursos que los/as prepararan 

para capacitar a los/as estudiantes en el uso de las TIC. Los estándares propuestos estaban 

organizados según tres enfoques didácticos diferentes: noción básica de TIC, profundización del 

conocimiento y gestión del conocimiento.  

Estas orientaciones apuntaban a ir desarrollando las competencias TIC del profesorado, 

desde el simple uso y manejo cotidiano, hasta su utilización para poner en marcha y evaluar 

proyectos con grupos de trabajo a distancia y de forma permanente. Sin duda, es necesario que 

los/as docentes conozcan y manejen las TIC, las cuales, sobre todo en la situación actual, son cada 

vez más solicitadas por parte de las escuelas. Es importante permitir que quienes no cuenten con 

competencias TIC tengan la posibilidad de adquirirlas y que quienes ya las poseen puedan 

reforzarlas.  

Swig (2015) plantea que las TIC no han sido suficientemente priorizado en Latinoamérica, 

señalando que existe una subutilización de estas tecnologías en la región, especialmente dentro del 

aula. Aunque hay muchas razones que contribuyen a esta tendencia, la más significativa es que 

los/as docentes no poseen una buena formación en el uso de las TIC para fines pedagógicos.  
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Los procesos de enseñanza deberían conducir a una seria reflexión, por parte de los/as 

docentes, sobre la importancia de conocer el uso adecuado que se le debe dar a las TIC para lograr 

su integración en la educación. Es decir, se debe generar un cambio frente a la concepción del uso 

de las TIC en cuanto al para qué y por qué utilizarlas. 

Los estudios sobre las TIC y la formación docente no son tan numerosos como se quisiera, 

entendiendo que estas no solo se utilizan en la administración y gestión del centro escolar, sino 

que cada vez se usan más en contextos didácticos y organizativos, ya sea como elementos para la 

comunicación y acceso a la información, instrumentos didácticos (medios de enseñanza), 

contenido curricular, instrumentos para la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje o 

herramientas para la planificación de proyectos. La práctica docente debe buscar en los/as 

estudiantes una mejor apropiación del saber, a partir de estrategias novedosas y eficientes no solo 

para el desarrollo de conocimientos teóricos, sino también de habilidades prácticas necesarias para 

el ejercicio profesional. Además, debe proveer experiencias que doten de herramientas que, al ser 

utilizadas en situaciones reales o simuladas, garanticen el desarrollo de competencias específicas 

(Núñez 2019). 

Es por esto que la práctica docente debe ser comprendida desde la evolución del proceso 

enseñanza-aprendizaje, a través del abordaje de las posibilidades que permite la tecnología, en el 

sentido de abrir el espacio formativo a nuevas opciones que dinamizan el espacio-tiempo más allá 

de la presencialidad física. Esto es posible solo si los/as docentes entienden el sentido de la 

utilización de las tecnologías, reconociendo la utilidad de estas en las propias experiencias 

docentes de preparación de materiales, manejo de información digital, presentación de contenidos 

o para comunicarse con los/as estudiantes.  
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Uso y manejo de TIC en procesos educativos: barreras y limitaciones tecnológicas El 

confinamiento ha traído consigo una serie de desafíos para los/as docentes, puesto que se han visto 

en la obligación de trasladar las clases desde la presencialidad física a lo virtual. Los/as docentes 

han debido adaptarse a las condiciones actuales, donde el uso de las TIC ha sido crucial para no 

detener el aprendizaje de los/as estudiantes. Sin embargo, saber utilizar las tecnologías no es 

sinónimo de saber enseñar con ellas y tampoco implica un aumento de capacidades para aprender 

por parte de los/as estudiantes (en el caso de que pudieran tener acceso a ellas y manejo de las 

mismas), pues no basta con saber usar las TIC si no se sabe enseñar con ellas en el contexto donde 

los/as estudiantes deben aprender (Palominos y Martínez, 2020). 

Es importante mencionar que existen grandes brechas tecnológicas en el acceso y uso de 

las TIC, con altos niveles de desigualdad entre segmentos socioeconómicos, grupos etarios, 

personas educadas y analfabetas. Lo anterior constituiría una de las grandes desventajas que tiene 

el desarrollo de las TIC. En adición, también se presentan desventajas relacionadas con la falta de 

privacidad, posibles fraudes, aislamiento social, entre otros fenómenos, debido al mal uso que se 

le puede dar a la tecnología (Ibáñez y García, 2009).  

La formación inicial y el desarrollo profesional de los maestros están indudablemente 

relacionados con sus formas de intervención en la práctica educativa cotidiana que realizan. Este 

es un tema al que se le ha puesto insuficiente atención, pues tradicionalmente se ha dado énfasis a 

los métodos, recursos didácticos, técnicas, planes y programas que van actualizándose, así como 

reformas que entran en vigencia continuamente. Para poder llevarlos a la práctica, se ofrece a los 

profesores cursos, capacitaciones, materiales y tecnologías cada vez más a la vanguardia; el 

maestro se esfuerza por cumplir los requerimientos oficiales tratando de empatarlos con sus 

múltiples funciones; sin embargo, aún se sigue percibiendo una gran necesidad: el desarrollo 
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personal del docente. Sin éste, aún los mejores enfoques, planes, recursos, espacios y alumnos 

están en riesgo. Siendo el docente quien lleva a la realidad todas estas propuestas pedagógicas 

1.2.3 La competencia digital docente 

Actualmente es muy común hablar de competencias digitales y de su importancia en el 

proceso de empleabilidad de las personas, ya sea para trabajar en una empresa o por lograr una 

mejora personal.  Hoy nadie se libra de ser preguntado en una entrevista por su habilidad en el 

manejo de herramientas digitales. Este aspecto digital se evalúa porque se utiliza en casi todos, si 

no en todos, los puestos de trabajo, se evalúa porque es una realidad que la mayoría de los puestos 

de trabajo se desarrollan en base al uso de herramientas tecnológicas y digitales. 

A decir de Trigueños, Sánchez y Vera, con referencia a la competencia digital docente, 

manifiestan lo siguiente:  

El uso de las TIC en la enseñanza requiere de un proceso de adaptación e implica 

cambios en nuestro trabajo con los alumnos. Es importante conocer si el profesor 

las utiliza como apoyo a su tarea docente, como recurso y como medio para 

conseguir los objetivos propuestos o, al contrario, sólo se ciñe al libro y a otros 

elementos más cercanos para él, más fáciles de usar y que no requieren los cambios 

metodológicos que requieren el uso de las TIC. (Trigueños, Sánchez y Vera, 2012). 

El tema elegido por el autor es bastante actual porque vemos que hoy en día el uso y manejo 

de los recursos virtuales se hacen de necesidad para poder interactuar con los alumnos, de allí que 

los docentes deben adaptarse al uso de dichas herramientas en su trabajo pedagógico con el fin de 

logros sus objetivos educativos planteados. 

Al respecto el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), 

sostiene lo siguiente:  
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La competencia digital implica el uso crítico y seguro de las Tecnologías de la 

Sociedad de la Información para el trabajo y la comunicación. Supone un conjunto 

de conocimientos, habilidades, actitudes y estrategias que se requieren para el uso 

de los medios digitales y de las tecnologías de información y comunicación. La 

competencia digital se apoya en las habilidades del uso de ordenadores para 

recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información y 

para comunicar y participar en redes de colaboración a través de Internet. (European 

Parliament and the Council, 2006). y es una de las ocho Competencias Clave 

necesarias para la Formación a lo Largo de la Vida. Para ser digitalmente 

competente se necesita desarrollar una serie de conocimientos, destrezas y actitudes 

organizadas en torno cinco grandes áreas: (CRAI, 2016, párrafo 5) 

▪ La información, alfabetización informacional y el tratamiento de datos: 

identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar información 

digital, evaluar su finalidad y relevancia. 

▪ La comunicación y colaboración: comunicar en entornos digitales, compartir 

recursos en línea, conectar y colaborar con otras personas mediante 

herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y redes; 

conciencia intercultural. 

▪ La creación de contenido digital: crear y editar nuevos contenidos (textos, 

imágenes, videos...), integrar conocimientos y reelaborar contenidos previos, 

realizar producciones artísticas, contenidos multimedia y programación 

informática, saber aplicar los derechos 
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▪ La seguridad: protección personal, protección de datos y de la identidad 

digital, uso de seguridad, uso seguro y sostenible 

▪ La resolución de problemas: identificar necesidades y recursos digitales, 

tomar decisiones para seleccionar las herramientas digitales apropiadas según la 

necesidad o finalidad, resolver problemas conceptuales y técnicos a través de 

medios digitales, uso creativo de la tecnología, actualizar la competencia propia  

Somos conscientes de que vivimos en un mundo de constantes cambios y 

de adaptación a nuevos escenarios, que hacen necesario el desarrollo de nuevas 

competencias en las personas, en la actualidad se hace de necesidad contar por lo menos 

con mínimas competencias digitales, ya que existen diferentes niveles en su logro, por lo 

que resulta complejo mantenerse al día; pero ello puede conseguirse con una formación 

continua y una buena disposición a aprender aquellas competencias digitales que mejoren 

la competencia de empleabilidad y faciliten el proceso de manejo de medios digitales . 

Respecto al tema el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 

profesorado (INTEF), afirma: “El marco común de competencia digital establece tres dimisiones 

(A – básico, B – intermedio, C – avanzado) con 6 diferentes niveles (A1, A2, B1, B3, C1, C2) en 

las cinco áreas de las competencias”. (INTEF, 2017). 

Nivel de desarrollo de la competencia digital 

Esta diseñado de esta manera para identificar el nivel progresivo de competencia digital de 

los docentes en función de su nivel de desarrollo y autonomía.  

▪ A1- Nivel básico: El docente tiene necesidad de apoyo para desarrollar la CD.  

▪ A2- Nivel básico: El docente presenta cierto nivel de autonomía y necesidad de apoyo 

para desarrollar la CD.  
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▪ B1- Nivel intermedio: El docente por sí mismo es capaz de resolver problemas sencillos 

para desarrollar la CD.  

▪ B2- Nivel intermedio: El docente de forma independiente y respondiendo a sus 

necesidades es capaz de resolver problemas bien definidos para desarrollar la CD.  

▪ C1- Nivel avanzado: El docente puede guiar a otras personas para desarrollar la CD.  

▪ C2- Nivel avanzado: El docente responde a sus necesidades y a las de los demás para 

desarrollar la CD en contextos complejos. (INTEF, 2017).  

El autor hace un aporte necesario para que las personas en general podamos identificar en 

qué nivel de logro de la competencia digital nos encontramos, esto debido a un nuevo panorama 

educativo relacionado con el mundo actual, dirigiendo un prometedor desarrollo de la 

Competencia Digital Docente. Con esta revolución, se abre un horizonte lleno de posibilidades 

para los y las profesionales de la educación. 

Gracias a la formación de estas competencias podremos demostrar, registrar y acreditar 

que somos capaces de usar tecnología para enriquecer procesos de enseñanza-aprendizaje. 

En este estudio se trata de conocer las creencias de los docentes sobre sus propias 

conocimientos, habilidades y capacidades de la competencia digital y el nivel de competencia 

digital que creen haber adquirido. 

1.2.4 Pandemia del Covid-19, los efectos en la Educación y el profesorado 

En el caso de la Educación, según los datos de Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la mayoría de los gobiernos han cerrado 

temporalmente las instituciones educativas como un intento para contener la propagación. Esta 

acción está afectando a más del 91% de la población estudiantil del mundo, un total de 
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1.576.021.818 a fecha 12 de abril 2020. Ciertos países han optado por cierres localizados que 

impactan a millones de estudiantes adicionales.  (UNESCO, 2020). 

En el ámbito educativo, gran parte de las medidas que los países de la región han adoptado 

ante la crisis se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, lo que 

ha dado origen a tres campos de acción principales: el despliegue de modalidades de aprendizaje 

a distancia, mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas (con o sin uso de 

tecnología); el apoyo y la movilización del personal y las comunidades educativas, y la atención a 

la salud y el bienestar integral de las y los estudiantes. (Cepal/Unesco, 2020, p.21). 

La adopción generalizada y vertiginosa de la educación a distancia como forma de 

mantener los estudios, a través de plataformas digitales, ha sido una de las decisiones más 

generalizadas por los diferentes gobiernos y autoridades educativas que hacen esfuerzos por lograr 

realizar un traspaso adecuado de la enseñanza presidencial a la enseñanza a distancia. Asegurando 

de esta manera una continuidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La implementación de la modalidad a distancia que implica la adaptación de enfoques 

orientados al uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(NTIC), surgiendo una serie de interrogantes desde la perspectiva del docente sobre la preparación 

y conocimientos previos en el uso de herramientas digitales y las formas en que se está 

desarrollando la actividad de enseñanza-aprendizaje bajo la modalidad no presencial. 

1.2.5 Dificultades en la incorporación de las TIC  

Frente al discurso aquel de que si no utilizamos la última tecnología ya no somos 

competentes, y que las tecnologías tradicionales ya no hacen sino estorbar, es clave saber que la 

realidad es que las TIC más novedosas no vienen a reemplazar a las tradicionales, ni a crear un 

entorno virtual donde solo tenga cabida lo digital, dentro del proceso pedagógico (Cabero, 2007). 
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Por otra parte, en la revisión de literatura se encontró un estudio que realiza la valoración 

del trabajo colaborativo en los procesos de enseñanza-aprendizaje en entornos escolares con alto 

nivel TIC, donde se constata:  

Una vez más que las concepciones del profesorado no siempre se 

vinculan con sus prácticas y muestran una cierta incoherencia, dado el elevado 

número de docentes que no plantean actividades de trabajo colaborativo en sus 

aulas, a pesar de su positiva visión de esta metodología. Este hecho puede venir 

explicado tanto por las carencias formativas en estrategias y herramientas de 

trabajo colaborativo, como por unas rutinas excesivamente tradicionales y 

centradas en las explicaciones del profesor y el uso del libro de texto (Muñoz-

Repiso y Tejedor, 2018, p. 171).  

Según Rueda (2006), en el caso colombiano, encontró actitudes favorables a las TIC por 

parte del maestro, sin diferencias significativas según variables de sexo, edad o nivel de formación; 

también encontró que en las escuelas hay pocos computadores, los sitios no son los adecuados y 

la parte física de las instituciones en las salas de informática no están adecuadas para el proceso 

de aprendizaje.  

La nueva era de la información ha traído consigo el desarrollo de 

estrategias que buscan mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje en el aula. 

Las TIC, como instrumento para la mejora de dichos procesos, han propiciado 

en los docentes el diseño e implantación de nuevos planes de aula que cumplan 

con las exigencias que demandan la formación de los estudiantes (Monsalve y 

Monsalve, 2015, p. 53) 
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Para González, Padilla y Arias (2010), el auge de la tecnología y en especial de la 

metodología b-learning- es tal que se está convirtiendo en una alternativa que facilita la integración 

de las nuevas tecnologías y culturas con los métodos de enseñanza tradicionales. 

 Continuando con Guerrero y Bravo (2013), comentan que es posible combinar, en 

diferentes proporciones, los recursos presenciales y no presenciales, donde el docente pasa de ser 

un agente transmisor a un mediador de la construcción de nuevos conocimientos.  

De acuerdo con el autor Coll (2007, p. 2), “el fin de poder valorar mejor el potencial 

transformador de las TIC y las dificultades constatadas para hacerlo realidad, introducirá la 

distinción entre diseño tecno pedagógico, prácticas de uso y propondrá un esbozo de esquema para 

la identificación y análisis de los usos de las TIC” 

1.3 Definición de términos básicos. 

▪ Actitudes: Es descrito por la McDavid (1979) como: “acciones conductuales, por lo cual no 

eran directamente observables, pero sus efectos sí” 

▪ Competencia digital: Es descrito por Blau y Shamir-Inbal (2017) como: “aquellas 

capacidades y destrezas en relación con las herramientas tecnológicas en el aula y a su vez, 

al uso que puedan tener estas en un ambiente de aprendizaje”. 

▪ Educación a distancia: Es descrito por Perraton (1995) como: “un proceso educacional en 

el cual una proporción significativa de la enseñanza es conducida por alguien que no está 

presente en el mismo espacio y/o tiempo del aprendiz” 

▪ Emociones docentes: Es descrito por (Campos, 2006) como: “mecanismos que utiliza el 

cerebro para actuar bajo una situación de emergencia o beneficio” 

▪ Herramientas digitales:  Es descrito por (Basilotta y Herrada, 2013) como: “aplicaciones 

que pueden ser utilizadas en las tareas académicas” 
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▪ Pandemia: Es descrito por la OMS (2009) como: “Enfermedad epidémica que se extiende 

a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. 

▪ Tecnologías educativas: Es descrito por la OMS (2009) como: Conjunto de 

conocimientos, aplicaciones y dispositivos que permiten la aplicación de las herramientas 

tecnológicas en el ámbito de la educación 
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                                                                CAPÍTULO II  

MARCO OPERATIVO  

2.1.  Descripción de la Realidad Problemática  

La rápida expansión de la COVID-19 ha traído consecuencias sanitarias, sociales, 

psicológicas, económicas y educativas en todo el mundo. Perú ha sido y sigue siendo uno de los 

países en Latinoamérica más afectados por esta pandemia. Al comienzo de la pandemia, el cierre 

de escuelas fue uno de los recursos más recurrentes en todo el mundo para ayudar a mantener la 

distancia social y disminuir las infecciones. 

Ya hay estudios que apuntan a que la pandemia de la COVID-19 ha afectado a la salud 

mental del profesorado, ya que estos han acumulado un alto nivel de estrés desde el comienzo de 

la misma entre otras razones por tener que adaptarse en tiempo récord a la nueva situación.       

Estudios realizados antes de la pandemia ya apuntaban que trabajar desde el hogar utilizando las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) puede crear sentimientos de tensión, 

ansiedad, agotamiento y disminución de la satisfacción en el trabajo. Por lo tanto, la 

sobresaturación que ha sufrido el profesorado con las TIC en estos tiempos de pandemia puede ser 
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una de las causas de esta problemática docente. Si a esto le sumamos el efecto adverso que acarrea 

el propio confinamiento, los niveles de desbalance emocional que ha podido padecer el 

profesorado han podido ser muy altos.  

A decir de Dos santos, Scorsolini y Casia (2021) en su artículo “Ser docente en el contexto 

de la pandemia de COVID-19: reflexiones sobre la salud mental”, sostienen: Con respecto a los 

síntomas, la literatura científica producida en la pandemia es unánime al considerar la exposición 

de los docentes a los riesgos psicosociales derivados del trabajo realizado en el entorno escolar y 

también como una posibilidad futura para la ejecución del teletrabajo, que implica una mayor 

exposición a la depresión, el estrés y una disminución de la salud mental. 

Según Oliveira (2020) las docentes del sexo femenino comparten el teletrabajo con 

numerosas otras funciones, como la dedicación de cuidados, quehaceres personales, deberes 

ciudadanos y profesionales en esta pandemia. Las docentes que tienen hijos enfrentan obstáculos 

en la realización de esta actividad en el hogar, presentando sentimientos como la intensa 

preocupación que surge de las actividades concurrentes en un mismo espacio, con privación de 

circulación y otras interacciones debido a la distancia social. Además, algunas se encuentran a 

cargo de sus familias, lo que las convierte en personas directamente afectadas por la dirección del 

teletrabajo en este ámbito temporoespacial de la pandemia. 

De hecho, la UNESCO ya ha identificado la confusión y el estrés entre los maestros y 

maestras como una de las consecuencias adversas del cierre de escuelas debido a la brusquedad de 

los cierres, la incertidumbre sobre su duración y la escasa familiaridad con la educación a distancia.  

Otra de las consecuencias de la pandemia, es que la educación ha debido reinventarse para 

llevar a cabo las clases en aulas virtuales, situación que ha afectado directamente a los/as 



27 

 

profesores/as, quienes se han visto en la necesidad u obligación de utilizar las TIC para ejercer la 

docencia. 

Un efecto relacionado con el uso de las TIC es el que menciona Salanova (2003), quien 

señala que el concepto de “tecnoestrés” corresponde a uno de los efectos psicosociales negativos 

del uso de las TIC, advirtiendo que la exposición a estas tecnologías influye en el bienestar 

psicosocial de la persona, tanto positiva como negativamente.  

Por otro lado, en la implementación de las TIC en el ámbito educativo se requiere un nuevo 

tipo de alumno y de docente. Según Riveros y Mendoza (2014), las TIC reclaman la existencia de 

una nueva disposición del proceso didáctico y metodológico tradicionalmente usado en los centros 

educativos, donde el estar al tanto de esto no tenga que recaer exclusivamente en el profesor y la 

función del alumno no sea la de mero receptor de información. 

De acuerdo con la UNESCO (2013), la inclusión de las TIC en el sector educativo de 

América Latina y el Caribe no ha reportado efectos positivos en la calidad, por lo que se deben 

considerar en el proceso educativo elementos como el aprendizaje significativo y la motivación 

del estudiante. 

Para Morales (2015), en cuanto a las dificultades para usar las TIC en la enseñanza, es 

importante que los docentes de hoy tengan la disponibilidad y las técnicas de aprendizaje, que 

obligan al profesorado a estar inmerso en una continua formación en cursos de capacitación que 

propicien el tránsito hacia una incorporación de las TIC en las aulas de clases. 

 

2.2. Justificación e Importancia de la Investigación  

      2.2.1. Justificación  
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▪ La investigación tiene una utilidad social ya busca proporcionar información que será útil a 

toda la comunidad educativa para mejorar el conocimiento sobre el alcance del problema en la 

sociedad y la forma de prevenirlo. ya que nos encontramos en una situación social muy 

delicada para toda la población en relación con la gestión emocional. Esta «pandemia 

emocional» está provocando en los docentes la manifestación de diferentes emociones básicas 

frente a la utilización de las Tics, con este trabajo queremos conocer que actitudes y emociones 

están experimentando los docentes del nivel primario en nuestro medio para poder enfrentarse 

al Covid-19.  

▪ El trabajo tiene una utilidad metodológica, ya que la investigación contribuye a ampliar los 

datos sobre el desempeño docente frente a las Tics, para contrastarlos con otros estudios 

similares y analizar las posibles variantes según edad, genero, años de experiencia, nivel de 

dominio digital, de manera que se posibilitarán análisis conjuntos, comparaciones entre 

periodos temporales concretos y evaluaciones de las intervenciones que se estuvieran llevando 

a cabo para la prevención de otro posible confinamiento. 

▪ El trabajo tiene una utilidad académica, ya que la investigación permitirá obtener 

información relevante en el desarrollo e implementación de propuestas formativas y estrategias 

pedagógicas que permitan el mejoramiento en la calidad educativa docente y la adecuada 

implementación de las TIC. 

2.2.2. Importancia  

El presente trabajo de investigación es importante ya que permitirá conocer las actitudes, 

emociones y competencia digital mostrada por los docentes del nivel primario frente al uso de las 

Tics durante el periodo de confinamiento, permitiendo informar a las autoridades educativas para 
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la toma de medidas que deberían ser adoptadas ante posibles nuevas situaciones vividas en la 

educación. 

Así mismo, las conclusiones encontradas y las recomendaciones formuladas serán 

alcanzadas a las autoridades correspondientes con la finalidad de que sirva como insumo o fuente 

para la implementación de acciones orientadas a mejorar el bienestar emocional y nivel de 

competencia digital de los docentes de su jurisdicción.  

2.3. Problemas de Investigación  

2.3.1. Problema Principal  

¿Cuáles son las actitudes, emociones, formación/preparación y competencia digital 

mostrada por los docentes del nivel primario frente al uso de las Tics durante el periodo de 

confinamiento, en el ámbito de la Ugel Arequipa norte? 

Tabla 1 Operacionalización de la pregunta macro 

Pregunta Macro Dimensión Pregunta Micro 

¿Cuáles son las 

actitudes, emociones, 

formación/preparación 

y competencia digital 

mostrada por los 

docentes del nivel 

primario frente al uso 

de las Tics durante el 

periodo de 

confinamiento, en el 

ámbito de la Ugel 

Arequipa norte? 

 

Actitudes 

¿Cuáles son las actitudes mostradas por los 

docentes del nivel primario frente al uso de las 

Tics durante el periodo de confinamiento? 

 

Emociones 

¿Cuáles son las emociones mostradas por los 

docentes del nivel primario frente al uso de las 

Tics durante el periodo de confinamiento? 
 

 

Formación/preparación 

ante el uso de las Tics 

¿Cuál es la opinión de los docentes respecto a 

su formación/preparación profesional en la 

aplicación didáctica de las Tics? 

 

Competencia digital 

¿Cuál es el nivel de competencia digital 

mostradas por los docentes del nivel primario 

frente al uso de las Tics durante el periodo de 

confinamiento? 

¿Existe relación entre el nivel de desarrollo de 

la competencia digital y edad, genero, tiempo 

trabajo y tipo de institución educativa? 

Fuente: elaboración propia 
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 2.3.2. Problemas Específicos 

✓ ¿Cuáles son las actitudes mostradas por los docentes del nivel primario frente al uso de 

las Tics durante el periodo de confinamiento? 

✓ ¿Cuáles son las emociones mostradas por los docentes del nivel primario frente al uso 

de las Tics durante el periodo de confinamiento? 

✓ ¿Cuál es la opinión de los docentes del nivel primario respecto a su formación 

profesional en la aplicación didáctica de las Tic? 

✓ ¿Cuál es el nivel de competencia digital mostradas por los docentes del nivel primario 

frente al uso de las Tics durante el periodo de confinamiento? 

✓ ¿Existe relación entre el nivel de desarrollo de la competencia digital y la edad? 

✓ ¿Existe relación entre el nivel de desarrollo de la competencia digital y género? 

✓ ¿Existe relación entre el nivel de desarrollo de la competencia digital y el tiempo 

trabajado? 

✓ ¿Existe relación entre el nivel de desarrollo de la competencia digital y el tipo de 

institución educativa? 

 

2.4. Objetivos de la Investigación  

          2.4.1. Objetivo General  

Conocer las actitudes, emociones, formación/preparación y competencia digital 

mostrada por los docentes del nivel primario frente al uso de las Tics durante el periodo de 

confinamiento, en el ámbito de la Ugel Arequipa norte 

2.4.2. Objetivo Específico  

✓ Identificar las actitudes mostradas por los docentes del nivel primario frente al uso 

de las Tics durante el periodo de confinamiento.  
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✓ Identificar emociones mostradas por los docentes del nivel primario frente al uso 

de las Tics durante el periodo de confinamiento.  

✓ Conocer la opinión de los docentes del nivel primario respecto a su formación 

profesional en la aplicación didáctica de las Tic. 

✓ Determinar el nivel de competencia digital mostradas por los docentes del nivel 

primario frente al uso de las Tics durante el periodo de confinamiento. 

✓ Comprobar si hay relación entre el nivel de desarrollo de la competencia digital y 

la edad. 

✓ Comprobar si hay relación entre el nivel de desarrollo de la competencia digital y 

el género. 

✓ Comprobar si hay relación entre el nivel de desarrollo de la competencia digital y 

tiempo trabajado.  

✓ Comprobar si hay relación entre el nivel de desarrollo de la competencia digital y 

tipo de institución educativa. 

 

2.5 Hipótesis   

         2.5.1. Hipótesis General  

Hipótesis alterna (Hi) Las actitudes, emociones, formación y competencia digital 

mostrada por los docentes del nivel primario frente al uso de las Tics durante el periodo 

de confinamiento, en el ámbito de la Ugel Arequipa norte, son mayormente adecuadas 

o positivas. 

Hipótesis nula (Ho) Las actitudes, emociones, formación y competencia digital 

mostrada por los docentes del nivel primario frente al uso de las Tics durante el periodo 
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de confinamiento, en el ámbito de la Ugel Arequipa norte, no son mayormente adecuadas 

o positivas. 

          2.5.2. Hipótesis Especificas 

✓ Las actitudes mostradas por los docentes del nivel primario frente al uso de las Tics 

durante el periodo de confinamiento, serán adecuadas.  

✓ Las emociones mostradas por los docentes del nivel primario frente al uso de las 

Tics durante el periodo de confinamiento, serán adecuadas.  

✓ La opinión de los docentes respecto a su formación profesional en la aplicación 

didáctica de las Tic, es tener poca o regular formación. 

✓ El nivel de desarrollo de la competencia digital mostradas por los docentes del nivel 

primario frente al uso de las Tics durante el periodo de confinamiento, será de un 

nivel intermedio. 

✓ Existe relación entre el nivel de desarrollo de la competencia digital y la edad. 

✓ No existe relación entre el nivel de desarrollo de la competencia digital y el género. 

✓ Existe relación entre el nivel de desarrollo de la competencia digital y tiempo 

trabajado 

✓ No existe relación entre el nivel de desarrollo de la competencia digital y tipo de 

institución educativa. 

 

2.6 Limitación del Estudio  

El presente trabajo de investigación tuvo problemas al aplicar la encuesta ya que algunos 

docentes no tenían buena predisposición, así mismo al momento de recoger el instrumento de 

aplicación, se observó que los docentes usan muy poco sus correos lo cual dificulto el tiempo de 

recojo de información.     
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2.7. Operacionalización de las Variables  

Tabla 2 Operacionalización de las Variables 

Objetivo general: Conocer las actitudes, emociones, formación/preparación y competencia digital mostrada por los docentes del nivel primario 

frente al uso de las Tics durante el periodo de confinamiento, en el ámbito de la Ugel Arequipa norte 

 

Variables 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Instrumento Ítems 

 

 

Variable 

sociodem

ográfica 

 Sera medido a 

través de preguntas 

del tipo 

sociodemográficas 

 

 

Sociodemográfic

a 

 

▪ Edad 

▪ Genero 

▪ Tiempo trabajado  

▪ Tipo de institución 

educativa 

 

 

Cuestionario on line- 

Google forms 

1,2,3,4 

1ra Parte: datos 

sociodemográfico

s 

 

 

Variable 

actitudes 

Kerlinger (1998) 

La actitud es una 

predisposición 

organizada para 

pensar, sentir, 

comportarse hacia 

un referente u 

objetivo 

 

Sera medido a 

través aplicación de 

cuestionario 

integrado que 

señala los tipos de 

actitudes adoptados 

 

 

 

Actitudes 

▪ Actitud positiva 

▪ Actitud negativa 

▪ Actitud proactiva 

▪ Actitud reactiva 

▪ Actitud colaboradora 

▪ Actitud pasiva 

▪ Actitud agresiva 

▪ Actitud emocional 

 

 

Cuestionario on line- 

Google forms 

5,6,7,8,9,10 

2da Parte: 

actitudes 

 

 

Variable 

emocione

s  

(Bisquerra, 2011) 

Son reacciones 

afectivas, más o 

menos 

espontáneas, ante 

eventos 

significativos.  

Sera medido a 

través aplicación de 

cuestionario 

integrado que 

indica las 

emociones vividas. 

 

 

 

Emociones 

▪ Alegría 

▪ Tristeza, 

▪ Enfadado 

▪ Rabia 

▪ Vergüenza 

▪ Miedo 

▪ Rechazo 

▪ Calma 

Cuestionario on line- 

Google forms  

11,12,13,14,15 

3ra Parte:  

emociones 
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Variable 

competen

cia digital 

 

(CRAI, 2016,) 

conjunto de 

conocimientos, 

habilidades, 

actitudes y 

estrategias que se 

requieren para el 

uso de los medios 

digitales y de las 

tecnologías de 

información y 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

Sera medido a 

través aplicación de 

cuestionario 

integrado que 

señala la 

preparación y 

competencia digital 

poseída. 

 

Preparación/ 

formación   

▪ Enseñanza del uso de 

Tics  

▪ Capacitación sobre uso 

de Tics 

▪ Necesidad y disposición 

a la formación. 

▪ Dificultad para incluir 

Tics 

▪ Agrado o desagrado por 

el uso de las Tics. 

▪ Edad de aprendizaje de 

las Tics 

▪ Cantidad de información 

en internet 

 

Cuestionario on line- 

Google forms 

16,17,18,19,20.21

.22 

4ta Parte: 

formación, 

preparación 

Competencia 

digital 

 

▪ Información y 

alfabetización 

informacional 

▪ Comunicación y 

colaboración 

▪ Creación de contenidos 

digitales 

▪ Seguridad y resolución 

de problemas. 

▪ Uso de programas de 

comunicación. 

▪ Presentación de recursos 

audiovisuales. 

▪ Nivel de competencia 

digital 

 

 

 

Cuestionario on line- 

Google forms 

23.24.25.26.27.28

.29 

5ta Parte: 

competencia 

digital 

 Fuente: Elaboración propia   
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2.8. Metodología de la Investigación  

          2.8.1. Tipo de Investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 

▪ Investigación No experimental, ya que se realiza sin manipular variables 

▪ Transeccional, ya se recolectará datos en un solo momento  

2.8.2. Nivel de Investigación  

• De acuerdo a la clasificación ofrecida por Sánchez Carlessi (2016), el presente 

estudio es de nivel Aplicado, ya que el objetivo es resolver un determinado 

problema o planteamiento específico, enfocándose en la búsqueda y consolidación 

del conocimiento para su aplicación y, por ende, para el enriquecimiento del 

desarrollo cultural y científico.  

              2.8.3. Métodos y diseño de Investigación  

• El presente trabajo de investigación se ha hecho uso del método científico, el 

método científico será “el proceso de aplicación del método y técnicas científicas 

a situaciones y problemas teóricos y prácticos concretos en el área de la realidad 

social para buscar respuestas a ellos y obtener nuevos conocimientos, que se 

ajusten lo más posible a la realidad” (Sierra Bravo, 1983: 81). 

• (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). El diseño es descriptivo correlacional 

- transversal, pues realiza la investigación en un momento determinado con la 

finalidad de describir cómo se presentan y se relacionan fenómenos en estudio.  

              2.8.4. Enfoque de Investigación 

▪ El presente estudio pertenece al enfoque cuantitativo porque busca medir en términos 

numéricos las variables de estudio, a los cuales se pueden aplicar pruebas estadísticas tales 
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como medidas de tendencia central y de dispersión, así como pruebas de inferencia 

estadística (Canales, Pineda, & Alvarado, 1994). 

 

 

2.8.4. Población y Muestra de la Investigación  

2.8.4.1. Población  

Estuvo conformado por 136 docentes del nivel primario, pertenecientes a 15 

instituciones educativas - 2021, del ámbito de la Ugel Arequipa Norte. 

2.8.4.2. Muestra  

Estuvo conformado por el personal docente pertenecientes a 15 instituciones 

educativas, del ámbito de la Ugel Arequipa Norte, en un total de 136 participantes. 

En este sentido Ramírez (1997) establece la muestra censal es aquella donde todas 

las unidades de investigación son consideradas como muestra. De allí, que la población a 

estudiar se precise como censal por ser simultáneamente universo, población y muestra 

            2.8.4.3. Muestreo:  

   Muestra censal, donde todas las unidades de investigación son consideradas 

como muestra. 

.2.8.4.4. Criterios de selección  

Se aplicó un criterio de selección heterogénea, debido a la diversidad de la población y de 

la muestra.  

2.9. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

2.9.1. Técnicas  

La técnica usada para la investigación es la encuesta. 

2.9.2. Instrumentos  
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En el actual trabajo, se utilizó el cuestionario de encuesta, los datos fueron recogidos 

mediante la aplicación virtual de dicho instrumento, usando el programa Google forms. 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO  

 

DATOS INFORMATIVOS INSTRUMENTO:  

           El instrumento utilizado en la investigación, es una adaptación de un instrumento ya 

validado, se construyó utilizando un formulario de Google. Este formulario tiene preguntas 

relacionadas a cada dimensión de estudio y respuesta de opción múltiples. Es un instrumento 

multidimensional desarrollado para evaluar diferentes formas de respuesta ante el uso de la Tics. 

Se puede encontrar en la sección de Anexos.  

Nombre original y autor:  El profesorado y las tecnologías en tiempos de confinamiento por la 

pandemia covid-19. creencias sobre actitudes, formación, competencia digital e importancia de las 

Tics en educación. Villen Sánchez Carlos y Antonio M. Seoane Pardo (2020). 

Procedencia del instrumento: Trabajo de fin de Master _ Universidad Salamanca- España 2020 

Aplicación: El presente instrumento se adaptó, con el fin de aplicarlo al personal docente del nivel 

´primarios pertenecientes a 15 instituciones educativas del ámbito de la Ugel Arequipa Norte.  

Propósito: Recopilar información sobre las actitudes, emociones, preparación y competencia 

digital mostrada por los docentes frente al uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en tiempos de pandemia. 

 

Descripción del instrumento  

         En la primera sección se encuentra una explicación del proyecto, en qué consiste, cual es el 

objetivo, para quien va dirigido, el por qué y para qué del proyecto.  
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En la segunda sección se encuentran con 1ª parte que son los datos sociodemográficos tales como 

el género, edad, etapa educativa en la que trabajas, cuantos años y el tipo de centro.  

En la tercera sección se encuentran con 2ª parte y las preguntas relacionadas con actitudes, y 

emocionas vividas. (¿Cómo definirías tu actitud hacia el uso de las tecnologías educativas? , 

¿Cómo definirías tu actitud hacia las tecnologías, según la motivación para actuar?, ¿Cómo 

definirías tu actitud hacia las tecnologías, según la relación con los demás (Compañerismo)?, 

¿Cómo definirías tu actitud hacia las tecnologías, según la valentía afectiva (el entorno y la 

situación)?, ¿Has experimentado alguna vez inseguridad/rechazo hacia las tecnologías durante este 

periodo de aislamiento?, ¿Cómo te sentiste, en el momento de confinamiento, como docente en 

relación con las tecnologías?, ¿Cuál de las siguientes emociones experimentaste con más 

frecuencia durante un dictado de clases virtuales?, ¿Qué tanto afecta en tu labor docente, las 

emociones vividas en este momento de confinamiento?, ¿El comportamiento o actitud de tus 

alumnos, en qué medida altera tus emociones?, ¿Sientes satisfacción profesional cuando logras 

que tus alumnos se interesen en las clases desarrolladas con las Tics?. 

En la cuarta sección se encuentra con la tercera parte y las preguntas relacionadas con la 

preparación, formación y las competencias digitales y profesorado, ¿Te enseñaron cómo utilizar 

las TIC para tu futura profesión como maestro, es decir, la aplicación didáctica de las TIC?, ¿Antes 

de la pandemia ¿habías tomado cursos en capacitación sobre el uso de las Tics?, ¿Consideras que 

debes tener más formación/preparación adecuada para la aplicación didáctica de las Tics?, 

¿Consideras que se te hace difícil incluir las Tics en el proceso de enseñanza y aprendizaje?, ¿Te 

agrada utilizar las Tics en los procesos de enseñanza?, ¿Crees que a tu edad aprender a usar las 

tecnologías te resulta complicado?, ¿Puedes navegar, evaluar y almacenar la información, datos y 

contenidos de forma digital para ofrecerla a los alumnos y profesores?, ¿Puedes comunicarte, 



38 

 

interaccionar y participar mediante el uso de las TIC en entornos digitales con los estudiantes y 

otros profesores?, ¿Puedes desarrollar, crear e integrar los contenidos digitales respetando los 

derechos del autor y licencias para ofrecerlas a los estudiantes y profesorado?, ¿Utilizas el correo 

electrónico (envío y recibo e-mail, adjunto archivos en los e-mail, creo mi libreta de direcciones, 

organizo los e-mail en carpetas, …).?, ¿Utilizas otras formas y programas de comunicación (foros 

de discusión, chats, listas de distribución, videoconferencia, Messenger, Skype…)?, ¿Eres capaz 

de realizar una presentación incluyendo recursos audiovisuales: imágenes, video, grabación, etc.?, 

¿Qué nivel de competencia digital (CD) crees que tienes? 

Procedimiento usado  

Esta investigación se estructuró en cuatro etapas; La primera etapa es la creación del cuestionario 

sobre actitudes, emociones y competencia digital mostrada por los docentes frente al uso de las 

Tics. Se eligió el tema porque en tiempos de confinamiento los seres humanos experimentamos 

una gran cantidad de emociones y actitudes con diferentes intensidades. La formación y 

preparación para conocer los conocimientos y habilidades de los docentes durante en 

confinamiento. Se creo a través de Google formulario debido a su gratuidad, facilidad de uso y 

ofrece los resultados en hojas de cálculos; La segunda etapa es la difusión del cuestionario, el 

cuestionario se distribuyó por medio de correos electrónicos directamente a los centros educativos, 

recibiendo la aceptación de 15 de ellos. La tercera etapa es la recopilación de datos y resultados 

para posteriormente analizar con hojas de cálculos y SPPS las diferentes variables sus 

correlaciones, estadísticos descriptivos y pruebas necesarias para obtener las conclusiones de la 

investigación; la cuarta etapa es la transmisión de los resultados y las conclusiones a todos aquellos 

directores y docentes que han pedido los resultados. 
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2.10. Validación y confiabilidad del instrumento  

La validación del instrumento se hizo por el criterio de juicio de expertos y estuvo a cargo 

de especialistas en el rubro de instrumentos, las fichas aplicadas se encuentran en la sección de 

Anexos. 

Respecto a la confiabilidad del instrumento, se utilizó el método de Spearman Brown 

partición por mitades que consiste en dividir la prueba en dos partes (pares e impares) y 

posteriormente se correlacionaron, registrándose un alto índice de fiabilidad.    
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Tabla 3: confiabilidad del instrumento 

 

 

 

 

 

 

Coeficientes de Fiabilidad: fiabilidad par-impar

Suma puntos de items:

Entrevistaitem1item2item3item4item5 item7 item8item10item11item12item13item14item15item16item17item18item19item20item21item22item23item24item25item26item27item28item29Total ImparesPares

e1 1 1 1 2 1 1 1 1 7 3 1 2 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 1 1 2 1 1 46 27 19

e2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 37 19 18

e3 4 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 4 2 4 2 2 4 3 2 4 3 3 2 4 3 2 2 66 32 34

e4 3 2 3 2 2 5 3 2 7 3 1 1 1 4 1 1 4 2 4 3 1 1 3 3 2 1 3 68 38 30

e5 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3 2 2 4 2 2 5 5 3 1 3 3 2 3 4 1 4 62 35 27

e6 2 2 2 1 1 1 3 1 4 1 1 1 1 3 2 1 4 3 3 2 3 1 1 4 3 1 3 55 33 22

e7 1 1 1 1 2 1 1 2 4 2 1 4 2 4 3 1 4 2 4 3 1 3 2 2 4 2 2 60 32 28

e8 1 1 3 2 2 1 1 2 3 3 3 3 2 1 2 2 1 1 3 1 2 1 3 3 2 1 3 53 31 22

e9 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 4 3 3 1 1 2 1 1 1 1 3 42 22 20

e10 1 1 2 1 3 1 1 3 2 2 1 5 1 4 1 1 4 1 2 1 1 3 1 3 4 1 2 53 26 27

e11 3 2 1 2 3 5 3 3 6 2 3 4 3 1 3 2 3 2 4 1 3 1 2 1 2 1 1 67 40 27

e12 2 1 5 2 1 1 1 3 7 6 4 4 2 4 2 1 4 4 5 2 2 3 3 4 3 1 4 81 45 36

e13 2 1 1 2 2 1 3 1 2 3 1 5 1 4 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 2 49 24 25

e14 3 1 4 2 2 3 1 1 7 3 2 1 1 4 3 1 5 4 5 4 3 1 3 3 4 3 5 79 48 31

Varianza 1 0 2 0 1 2.21978 1 1 6 2 1 2 0 1 1 0 1 2 2 1 1 1 1 1 1 0 1 170 0.7366

Correlación entre puntajes

2.Coeficiente fiabilidad par impar (rxx)=0.8483  impares ,pares

Se registra un alto índice de fiabilidad

por la alta consistencia interna que se registra 

entre los ítems pares e impares del instrumento.
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Teniendo de referencia (Herrera, 1998) los valores hallados pueden ser 

comprendidos entre la siguiente Tabla:  

Tabla 4: Equivalencias de la confiabilidad  

 

                      Fuente: Categorización de la confiabilidad según (Oseda Gago 2015).  

Como se obtuvo un coeficiente de fiabilidad de 0.843, podemos afirmar que tiene una excelente 

confiabilidad y procede su aplicación inmediata.  

2.11.Método de análisis de datos  

Se utilizó el SPSS v.22 y Ms Excel 2010 para calcular los siguientes estadígrafos:  

• Las tablas de distribución de frecuencias y sus respectivas figuras estadísticos.  

• Y finalmente para contrastar la hipótesis general y específicas de la investigación. se 

utilizó la prueba de medias para muestras independientes y el chi cuadrado para 

muestras que se correlacionan. 

2.12. Aspectos Éticos  

Para recoger la información de la muestra, se tuvo que solicitar la autorización de los 

directores de las instituciones educativas participantes, la misma que se gestionó oportunamente.  

El manejo de la información se realizó con la máxima confidencialidad y privacidad, 

dándose la información de los resultados a través de sus correos.  
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2.13. Descripción de Resultados  

En las siguientes tablas y cuadros se representan el consolidado de las variables: actitudes, 

emociones, preparación y competencia digital los cuales se obtuvieron de la muestra de 136 

docentes del nivel primario pertenecientes a las 15 instituciones educativas objeto de estudio, los 

cuales se detallan: 

RESPECTO A LOS DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 

                               Tabla 5: Pregunta. 1. Edad de los participantes 

Niveles Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 20-30 años 18 13.2 13.2 13.2 

31-40 años 63 46.3 46.3 59.6 

41-50 años 40 29.4 29.4 89.0 

51-60 años 14 10.3 10.3 99.3 

61-65 años 1 .7 .7 100.0 

Total 136 100.0 100.0  

Fuente: Base de datos de la investigación 
           

     

Gráfico 1 Edad de los participantes 

  Fuente: Tabla N° 05 
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Análisis e interpretación  

          Según la tabla N° 05 y el gráfico N° 01 se puede estimar que los niveles de la variable edad 

en los 136 docentes participantes fueron: 63 docentes que representa el (46.32%) tiene una edad 

comprendida entre 31 a 40 años; 40 docentes que representa el (29,41%) tiene una edad 

comprendida entre 41 a 50 años; 18 docentes que representa el (13.24%) tiene una edad 

comprendida entre 20 a 30 años; 14 docentes que representa el (10.24%) tiene una edad 

comprendida entre 51 a 60 años. 

De acuerdo a la evaluación, las edades en docentes que más predominan son los de 31 a 40 años, 

seguido de 41 a 50 años. Esto demuestra que la población de estudio es relativamente joven. 

 

Tabla 6: Pregunta. 2. Genero de los participantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hombre 15 11.0 11.0 11.0 

Mujer 121 89.0 89.0 100.0 

Total 136 100.0 100.0  

Fuente: Base de datos de la investigación  

 
                  Gráfico 2: Genero de los participantes  

                  Fuente: Tabla N° 06 
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Análisis e interpretación  

          Según la tabla N° 06 y el gráfico N° 02 se puede estimar que los niveles de la variable género 

en los 136 docentes participantes fueron: 121 docentes que representa el (88.97%) son mujeres y 

15 docentes que representa el (11,03%) son hombres. 

De acuerdo a la evaluación, la población de estudio mayormente está comprendido por mujeres. 

El indicador de edad (promedio) señala que el profesorado que imparte enseñanza en el nivel 

primario es mayormente jóvenes mujeres. 

Tabla 7: Pregunta. 3. Tiempo de trabajo docente 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 1-5 años 11 8.1 8.1 8.1 

11-15 años 42 30.9 30.9 39.0 

16-20 años 38 27.9 27.9 66.9 

21-25 años 29 21.3 21.3 88.2 

26-30 años 8 5.9 5.9 94.1 

6-10 años 8 5.9 5.9 100.0 

Total 136 100.0 100.0  

Fuente: Base de datos de la investigación  

 
            Gráfico 3: Tiempo de trabajo  

            Fuente: Tabla N° 07 
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Análisis e interpretación  

          Según la tabla N° 07 y el gráfico N° 03 se puede estimar que los niveles de la variable tiempo 

de trabajo en los 136 docentes participantes fueron: 42 docentes que representa el (30.88%) tiene 

un tiempo de trabajo promedio de 11 a 15 años; 38 docentes que representa el (27.94%) tiene un 

tiempo de trabajo promedio de 16 a 20 años; 29 docentes que representa el (21.32%) tiene un 

tiempo de trabajo promedio de 21 a 25 años; 11 docentes que representa el (8.09%) tiene un tiempo 

de trabajo promedio de 1 a 5 años; 8 docentes que representa el (5.88%) tiene un tiempo de trabajo 

promedio de 26 a 30 años y 8 docentes con el (5.88%) tiene un tiempo de trabajo de 6 a 10 años 

          De acuerdo a la evaluación, los tiempos de trabajo en docentes que más predominan son los 

de 11 a 15 años, seguido de 16 a 20 años. 

Tabla 8: Pregunta. 4. Tipo de institución 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Privado 114 83.8 83.8 83.8 

Publico 22 16.2 16.2 100.0 

Total 136 100.0 100.0  

Fuente: Base de datos de la investigación 

 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

              Gráfico 4: Tipo de institución 

              Fuente: Tabla N° 08 
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Análisis e interpretación  

          Según la tabla N° 08 y el gráfico N° 4 se puede estimar que los niveles de la variable tipo 

de institución educativa en los 136 docentes fueron: 114 docentes que representa el (83.82%) 

pertenecen al sector privado y 22 docentes que representa el (16,18%) son del sector estatal. 

De acuerdo a la evaluación, la población de estudio mayormente está comprendido por docentes 

del sector privado. 

RESPECTO A LA DIMENSIÓN:  ACTITUDES FRENTE A LAS TICS. 
 

Tabla 9: Pregunta. 5. Actitud hacia las tecnologías educativas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Desfavorable 5 3.7 3.7 3.7 

Favorable 75 55.1 55.1 58.8 

Medianamente 

Favorable 
56 41.2 41.2 100.0 

Total 136 100.0 100.0  

Fuente: Base de datos de la investigación 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gráfico 5:  Actitud hacia las tecnologías educativas 

               Fuente: Tabla N° 09 
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Análisis e interpretación  

       Según la tabla N° 09 y el gráfico N° 05 se puede estimar que los niveles de la variable “Actitud 

hacia las tecnologías educativas” en los 136 docentes participantes fueron: 75 docentes que 

representa el (55.15%) muestran una actitud favorable; 56 docentes que representa el (41.18%) 

muestran una actitud medianamente favorable y 5 docentes que representa el (3.68%) muestran 

una actitud desfavorable. 

          De acuerdo a la evaluación, los docentes mayormente presentan una actitud favorable a las 

tecnologías. 

Tabla 10: Pregunta. 6. Actitud hacia las tecnologías, según la motivación para actuar 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Desinteresada/Altruista 

(generara beneficio para demás 
86 63.2 63.2 63.2 

Interesada (consecución de su 

propio objetivo) 
50 36.8 36.8 100.0 

Total 136 100.0 100.0  

Fuente: Base de datos de la investigación 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

          Gráfico 6:  Actitud hacia las tecnologías, según la motivación para actuar 

           Fuente: Tabla N° 10 
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Análisis e interpretación  

          Según la tabla N° 10 y el gráfico N° 6 se puede estimar que los niveles de la variable “Actitud 

hacia las tecnologías, según la motivación para actuar” en los 136 docentes participantes fueron: 

86 docentes que representa el (63.24%) presentan una actitud desinteresada, es decir generan un 

beneficio para los demás y 50 docentes que representa el (36.56%) presentan una actitud 

interesada, buscan sus propios objetivos individuales. 

          De acuerdo a la evaluación, la población de estudio mayormente presenta una actitud 

desinteresada para actuar, es decir generan un beneficio para los demás.  

Tabla 11: Pregunta. 7. Actitud hacia las tecnologías, según la relación con los demás 

 

Frecuen

cia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Asertiva 5 3.7 3.7 3.7 

Colaboradora/Integradora 77 56.6 56.6 60.3 

Manipuladora (obtener 

beneficios propios) 
8 5.9 5.9 66.2 

Pasiva (ausencia de 

iniciativa) 
46 33.8 33.8 100.0 

Total 136 100.0 100.0  

Fuente: Base de datos de la investigación 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gráfico 7:  Actitud hacia las tecnologías, según la relación con los demás               

                Fuente: Tabla N° 11 
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Análisis e interpretación  

          Según la tabla N° 11 y el gráfico N° 07 se puede estimar que los niveles de la variable 

“Actitud hacia las tecnologías, según la relación con los demás” en los 136 docentes participantes 

fueron: 77 docentes que representa el (56.62%) tiene una actitud colaboradora; 46 docentes que 

representa el (36.82%) tiene una actitud pasiva; 8 docentes que representa el (5.88%) tiene una 

actitud manipuladora, obtiene beneficios propios y 5 docentes que representa el (3.68%) tiene una 

actitud asertiva. 

          De acuerdo a la evaluación, la actitud hacia las tecnologías, según la relación con los demás, 

que más predomina en los docentes es la actitud colaboradora, seguida de la pasiva. 

Tabla 12: Pregunta. 8. Actitud hacia las tecnologías, según la valentía afectiva 

 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Actitud negativa 3 2.2 2.2 2.2 

Actitud neutra 60 44.1 44.1 46.3 

Actitud positiva 73 53.7 53.7 100.0 

Total 136 100.0 100.0  
Fuente: Base de datos de la investigación 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gráfico 8:  Actitud hacia las tecnologías, según la valentía afectiva 
         Fuente: Tabla N° 12 
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Análisis e interpretación  

          Según la tabla N° 12 y el gráfico N° 08 se puede estimar que los niveles de la variable 

“Actitud hacia las tecnologías, según la valentía afectiva” fueron: 73 docentes que representa el 

(53.68%) tiene una actitud positiva; 60 docentes que representa el (44.12%) tiene una actitud 

neutra y 3 docentes que representa el (2.21%) tiene una actitud negativa. 

          De acuerdo a la evaluación, la actitud hacia las tecnologías, según la valentía afectiva, que 

más predomina es la actitud positiva al entorno y la situación, seguida de una actitud neutra. 

    Tabla 13: Pregunta. 9. Actitud hacia las tecnologías, según la orientación a la actividad 

 

Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Proactiva (buen desempeño 

de la actividad de manera 

autónoma) 

99 72.8 72.8 72.8 

Reactiva (predisposición al 

conformismo y a la no acción 
37 27.2 27.2 100.0 

Total 136 100.0 100.0  

Fuente: Base de datos de la investigación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9:  Actitud hacia las tecnologías, según orientación a la actividad 

 Fuente: Tabla N° 13 
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Análisis e interpretación  

          Según la tabla N° 13 y el gráfico N° 09 se puede estimar que los niveles de la variable 

“Actitud hacia las tecnologías, según la orientación a la actividad” fueron los siguientes: 99 

docentes que representa el (72.79%) tiene una actitud proactiva y 37 docentes que representa el 

(27.21%) tiene una actitud reactiva. 

          De acuerdo a la evaluación, la mayoría de docentes presentan actitud proactiva, es decir, 

buen desempeño de la actividad de manera autónoma. 

Tabla 14: Pregunta. 10. Experimentó rechazo hacia las tecnologías 

 

Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 9 6.6 6.6 6.6 

Si, frecuentemente 51 37.5 37.5 44.1 

Si, solo al principio 76 55.9 55.9 100.0 

Total 136 100.0 100.0  
Fuente: Base de datos de la investigación 

       

Gráfico 10:  Experimentó rechazo hacia las tecnologías 

Fuente: Tabla N° 14 
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Análisis e interpretación  

          Según la tabla N° 14 y el gráfico N° 10 se puede estimar que los niveles de la variable 

“Rechazo a las tecnologías” fueron: 76 docentes que representa el (55.88%) experimento un 

rechazo solo al principio; 51 docentes que representa el (37.50%) frecuentemente experimento un 

rechazo y 9 docentes que representa el (6.62%) no experimento rechazo. 

          De acuerdo a la evaluación, los docentes experimentaron rechazo solo al principio.   

RESPECTO A LA DIMENSIÓN:  EMOCIONES VIVIDAS 

Tabla 15: Pregunta. 11.Sentimiento docente en relación con las tecnologías 

 

Frecue

ncia 

Porcen

taje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alegría (Ilusionado, buen humor) 1 .7 .7 .7 

Calma (Tranquilidad, en paz, sereno) 2 1.5 1.5 2.2 

Confianza (Gratitud, me gusta) 66 48.5 48.5 50.7 

Inseguro (Expuesto, vulnerable) 41 30.1 30.1 80.9 

Miedo (Pánico, nerviosismo, asustado) 7 5.1 5.1 86.0 

Rechazo (Excluido, no me gusta) 19 14.0 14.0 100.0 

Total 136 100.0 100.0  

Fuente: Base de datos de la investigación 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gráfico 11:  Sentimiento docente en relación con las tecnologías         

       Fuente: Tabla N° 15 
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Análisis e interpretación  

          Según la tabla N° 15 y el gráfico N° 11 se puede estimar que los niveles de la variable 

“Sentimiento docente en relación a las tecnologías” fueron: 66 docentes que representa el (48.63%) 

mostraron confianza; 41 docentes que representa el (30.15%) mostraron inseguridad; 19 docentes 

que representa el (13.97%) mostraron rechazo; 7 docentes que representa el (5.15%) mostraron 

miedo; 2 docentes que representa el (1.47%) mostraron calma. 

          De acuerdo a la evaluación, los docentes mayormente mostraron confianza al uso de las 

tecnologías en momentos de confinamiento, seguido del sentimiento de inseguridad. 

Tabla 16: Pregunta. 12. Emociones con más frecuencia durante un dictado de clases virtuales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Alegría 43 31.6 31.6 31.6 

Inseguridad 24 17.6 17.6 49.3 

Miedo 3 2.2 2.2 51.5 

Sorpresa 65 47.8 47.8 99.3 

Tristeza 1 .7 .7 100.0 

Total 136 100.0 100.0  
Fuente: Base de datos de la investigación 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gráfico 12:  Emociones docente en dictado de clases virtuales 

                Fuente: Tabla N° 16 
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Análisis e interpretación  

         Según la tabla N° 16 y el gráfico N° 12 se puede estimar que los niveles de la variable 

“Emociones docente en dictado de clases virtuales” fueron: 65 docentes que representa el (47.79%) 

mostraron sorpresa en el dictado de clase; 43 docentes que representa el (61.42%) mostraron 

alegría en el dictado de clase; 24 docentes que representa el (17.65%) mostraron inseguridad en el 

dictado de clase; 3 docentes que representa el (2.21%) mostraron miedo en el dictado de clase. 

          De acuerdo a la evaluación, los docentes mayormente mostraron sorpresa en el momento de 

dictado de clases virtuales, seguido de la emoción alegría. 

Tabla 17: Pregunta. 13. afectación en labor, de las emociones vividas en confinamiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Demasiado 48 35.3 35.3 35.3 

Mucho 73 53.7 53.7 89.0 

Poco 6 4.4 4.4 93.4 

Regular 9 6.6 6.6 100.0 

Total 136 100.0 100.0  
Fuente: Base de datos de la investigación 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gráfico 13:  afectación en labor, de las emociones vividas en confinamiento         

        Fuente: Tabla N° 17 
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Análisis e interpretación  

          Según la tabla N° 17 y el gráfico N° 13 se puede estimar que los niveles de la variable 

“Afectación en labor docente, de las emociones vividas en confinamiento” fueron: 73 docentes 

que representa el (53.68%) indican que si les afecto mucho; 48 docentes que representa el (35.29%) 

indican que les afecto demasiado; 9 docentes que representa el (6.62%) indican que les afecto 

regular; 6 docentes que representa el (4,41%) indican que les afecto poco. 

          De acuerdo a la evaluación, mayormente el confinamiento afecto mucho en su labor docente. 

Tabla 18: Pregunta. 14. El comportamiento de tus alumnos, en qué medida altera tus emociones 

 

Frecu

encia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Frecuentemente 40 29.4 29.4 29.4 

Muy frecuentemente 3 2.2 2.2 31.6 

Nunca 6 4.4 4.4 36.0 

Ocasionalmente 73 53.7 53.7 89.7 

Raramente 14 10.3 10.3 100.0 

Total 136 100.0 100.0  

Fuente: Base de datos de la investigación 
 

 
                           Gráfico 14:  El comportamiento de tus alumnos, altera tus emociones 

                            Fuente: Tabla N° 18 
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Análisis e interpretación  

Según la tabla N° 18 y el gráfico N° 14 se puede estimar que los niveles de la variable “El 

comportamiento o actitud de tus alumnos, en qué medida altera tus emociones” fueron: 73 docentes 

que representa el (53.68%) indican ocasionalmente; 40 docentes que representa el (29.41%) 

indican frecuentemente; 14 docentes que representa el (10.29%) indican raramente; 6 docentes que 

representa el (4.41%) indican nunca y 3 docentes que representa el (2.21%) indican muy 

frecuentemente. 

          De acuerdo a la evaluación, los docentes indican mayormente que ocasionalmente el 

comportamiento de sus alumnos altera sus emociones. 

Tabla 19: Pregunta. 15. Satisfacción profesional por clases desarrolladas con las Tics 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Demasiado 16 11.8 11.8 11.8 

Mucho 83 61.0 61.0 72.8 

Regular 37 27.2 27.2 100.0 

Total 136 100.0 100.0  
Fuente: Base de datos de la investigación 

   

                        Gráfico 15:  Satisfacción profesional por intereses en las clases desarrolladas con las Tics 



57 

 

                        Fuente: Tabla N° 19 
Análisis e interpretación  

           Según la tabla N° 19 y el gráfico N° 15 indican que los niveles de la variable “Satisfacción 

profesional por intereses en las clases desarrolladas con las Tics” fueron: 83 docentes que 

representa el (61.03%) indican mucha satisfacción; 37 docentes que representa el (27.21%) indican 

regular satisfacción y 16 docentes que representa el (11.76%) indican demasiada satisfacción. 

          De acuerdo a la evaluación, los docentes indican mayormente que sienten mucha 

satisfacción por el interés mostrado por sus alumnos en las clases desarrolladas con tics. 

 

Tabla 20: Pregunta. 16. Te agobia tanta información en internet 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Demasiado 13 9.6 9.6 9.6 

Mucho 10 7.4 7.4 16.9 

Nada 14 10.3 10.3 27.2 

Poco 42 30.9 30.9 58.1 

Regular 57 41.9 41.9 100.0 

Total 136 100.0 100.0  
Fuente: Base de datos de la investigación 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gráfico 16:  Te agobia tanta información en internet            
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         Fuente: Tabla N° 20 
Análisis e interpretación  

           Según la tabla N° 20 y el gráfico N° 16 se puede estimar que los niveles de la variable 

“Agobio por información en internet” fueron: 57 docentes que representa el (41.91%) indican 

regularmente; 42 docentes que representa el (30.88%) indican poco; 14 docentes que representa el 

(10.29%) indican nada; 13 docentes que representa el (9.56%) indican demasiado y 10 docentes 

que representa el (7.35%) indican mucho. 

          De acuerdo a la evaluación, los docentes indican que regularmente les agobia tanta 

información de internet. 

 

RESPECTO A LA DIMENSIÓN:  FORMACIÓN/PREPARACIÓN 
 

Tabla 21: Pregunta. 17. Enseñanza de cómo utilizar las TIC para tu futura profesión  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Mucho 2 1.5 1.5 1.5 

Regular 56 41.2 41.2 42.6 

Poco 54 39.7 39.7 82.4 

Nada 24 17.6 17.6 100.0 

Total 136 100.0 100.0  
Fuente: Base de datos de la investigación 
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                 Gráfico 17:  Enseñanza de cómo utilizar las TIC          

                 Fuente: Tabla N° 21 
                              

Análisis e interpretación  

           Según la tabla N° 21 y el gráfico N° 17 se puede estimar que los niveles de la variable “Te 

enseñaron cómo utilizar las TIC para tu futura profesión” fueron: 56 docentes que representa el 

(41.18%) indican regular; 54 docentes que representa el (39.71%) indican poco; 24 docentes que 

representa el (17.65%) indican nada; 1 docente que representa el (1,47%) indica mucho. 

          De acuerdo a la evaluación, los docentes indican mayormente que poco les enseñaron a 

utilizar las Tics para el uso en su futura profesión, seguido de la opción nada. 

 

Tabla 22: Pregunta. 18.  Capacitación sobre el uso de las Tics 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido No 116 85.3 85.3 85.3 

Si 15 11.0 11.0 96.3 

Tal vez 5 3.7 3.7 100.0 

Total 136 100.0 100.0  
Fuente: Base de datos de la investigación 
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              Gráfico 18:  Capacitación sobre el uso de las Tics 

              Fuente: Tabla N° 22 

 

Análisis e interpretación  

          Según la tabla N° 22 y el gráfico N° 18 se puede estimar que los niveles de la variable “Antes 

de la pandemia tomaste curso en capacitación sobre el uso de las Tics” fueron: 116 docentes que 

representa el (85.29%) indican no; 15 docentes que representa el (11.03%) indican si y 5 docentes 

que representa el (3,68%) indica tal vez. 

          De acuerdo a la evaluación, los docentes indican mayormente que no recibieron capacitación 

sobre uso de tics antes de la pandemia. 

Tabla 23: Pregunta. 19.  Formación para la aplicación didáctica de las Tics 

 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válid

o 

De acuerdo 84 61.8 61.8 61.8 

En desacuerdo 7 5.1 5.1 66.9 

Muy de acuerdo 37 27.2 27.2 94.1 

Muy en desacuerdo 8 5.9 5.9 100.0 

Total 136 100.0 100.0  
Fuente: Base de datos de la investigación 
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Gráfico 19:  formación/preparación para la aplicación didáctica de las Tics 

                Fuente: Tabla N° 23 
Análisis e interpretación  

           Según la tabla 23 y el gráfico 19 se estima que los niveles de la variable “formación para la 

aplicación de las Tics” fueron: 84 docentes que representa el (61.76%) indican estar de acuerdo; 

37 docentes que es el (27.21%) indican estar muy de acuerdo; 8 docentes que es el (5,88%) indican 

estar muy en desacuerdo y 7 docentes que es el (5,15%) indican estar en desacuerdo 

          De acuerdo a la evaluación, mayormente los docentes indican estar de acuerdo con tener 

más formación para la aplicación didáctica de las Tics. 
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Tabla 24: Pregunta. 20. Dificultad incluir las Tics en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Demasiado 5 3.7 3.7 3.7 

Mucho 12 8.8 8.8 12.5 

Nada 4 2.9 2.9 15.4 

Poco 43 31.6 31.6 47.1 

Regular 72 52.9 52.9 100.0 

Total 136 100.0 100.0  
Fuente: Base de datos de la investigación 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Gráfico 20:  Dificultad incluir las Tics en el proceso de enseñanza y aprendizaje        

                Fuente: Tabla N° 24 
 

Análisis e interpretación  

         Según la tabla N° 24 y el gráfico N° 20 se estima que los niveles la variable “Dificultad 

incluir las Tics en el proceso de enseñanza y aprendizaje” fueron: 72 docentes que representa el 

(52.94%) indican regularmente; 43 docentes que representa el (31.62%) indican poco; 12 docentes 

que representa el (8,82%) indica mucho; 5 docentes que representa el (3,68%) indica demasiado. 

          De acuerdo a la evaluación, los docentes indican que regularmente se les dificulta incluir las 

Tics en el proceso de enseñanza y aprendizaje, seguido de la opción poco. 
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Tabla 25: Pregunta. 21. Agrado utilizar las Tics en los procesos de enseñanza 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Mucho 68 50.0 50.0 50.0 

Poco 18 13.2 13.2 63.2 

Regular 50 36.8 36.8 100.0 

Total 136 100.0 100.0  
Fuente: Base de datos de la investigación 

 

 
               Gráfico 21:  Agrado utilizar las Tics en los procesos de enseñanza 

               Fuente: Tabla N° 25 

 

Análisis e interpretación  

          Según la tabla N° 25 y el gráfico N° 21 se puede estimar que los niveles de la variable 

“Agrado por utilizar Tics en los procesos de enseñanza” fueron: 68 docentes que representa el 

(50%) indican mucho; 50 docentes que representa el (36.56%) indican regular y 18 docentes que 

representa el (13,24%) indica poco. 

          De acuerdo a la evaluación, los docentes indican mayormente que mucho les agrada usar las 

Tics en la enseñanza, seguido de la opción regular. 
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Tabla 26: Pregunta. 22. Edad para aprender a usar las tecnologías es complicado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Demasiado 8 5.9 5.9 5.9 

Mucho 12 8.8 8.8 14.7 

Regular 73 53.7 53.7 68.4 

Poco 32 23.5 23.5 91.9 

Nada 11 8.1 8.1 100.0 

Total 136 100.0 100.0  

Fuente: Base de datos de la investigación 
 

 
 

            Gráfico 22:  Aprender a usar las tecnologías es complicado 
            Fuente: Tabla N° 26 

       

Análisis e interpretación  

           Según la tabla N° 26 y el gráfico N° 22 se estima que los niveles de la variable “Crees que 

a tu edad aprender a usar las tecnologías te resulta complicado” fueron: 73 docentes que representa 

el (53,68%) indican estar en regular; 32 docentes que representa el (23.53%) indican poco; 12 
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docentes que representa el (8.82%) indican mucho; 11 docentes que representa el (8.09%) indican 

nada y 8 docentes con el (5.88%) indican demasiado. 

          De acuerdo a la evaluación, los docentes indican mayormente que regularmente les resulta 

complicado la edad para aprender a usar las tecnologías. 

RESPECTO A LA DIMENSIÓN:  COMPETENCIAS DIGITALES (CD). 
 

Tabla 27: Pregunta. 23. Puedes navegar, evaluar y almacenar la información,  

datos y contenidos de forma digital 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido No 6 4.4 4.4 4.4 

Si 77 56.6 56.6 61.0 

Tal vez 53 39.0 39.0 100.0 

Total 136 100.0 100.0  

Fuente: Base de datos de la investigación 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Gráfico 23:  Puedes navegar, almacenar la información contenidos de forma digital 
                       Fuente: Tabla N° 27 
Análisis e interpretación  

Según la tabla N° 27 y el gráfico N° 23 se puede estimar que los niveles de la variable “Puedes 

navegar, evaluar y almacenar la información de forma digital para ofrecerla a los alumnos y 
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profesores” fueron: 77 docentes que representa el (56,62%) indican sí; 53 docentes que representa 

el (38.97%) indican tal vez y 6 docentes que representa el (4.41%) indican no. 

          De acuerdo a la evaluación, los docentes indican mayormente que, si pueden navegar, 

evaluar y almacenar la información de forma digital para ofrecerla a los alumnos y profesores. 

 

Tabla 28: Pregunta. 24. Comunicarse, interaccionar y participar 

 Mediante el uso de las TIC  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido No 13 9.6 9.6 9.6 

Si 81 59.6 59.6 69.1 

Tal vez 42 30.9 30.9 100.0 

Total 136 100.0 100.0  
Fuente: Base de datos de la investigación 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Gráfico 24:  Comunicarse mediante las Tics 

Fuente: Tabla N° 28 
Análisis e interpretación  

Según la tabla N° 28 y el gráfico N° 24 se puede estimar que los niveles de la variable “Posibilidad 

de comunicarse mediante las Tics” fueron: 81 docentes que representa el (59,56%) indican sí; 42 
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docentes que representa el (30.88%) indican tal vez y 13 docentes que representa el (9.56%) 

indican no. 

          De acuerdo a la evaluación, los docentes indican mayormente que, si pueden comunicarse 

mediante las Tics con los docentes y alumnos. 

Tabla 29: Pregunta. 25. Desarrollar, crear e integrar los contenidos digitales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido No 21 15.4 15.4 15.4 

Sí 30 22.1 22.1 37.5 

Tal vez 85 62.5 62.5 100.0 

Total 136 100.0 100.0  

Fuente: Base de datos de la investigación 
 

         Gráfico 25:  Desarrollar, crear contenidos digitales 

         Fuente: Tabla N° 29 
 

Análisis e interpretación  

          Según la tabla N° 29 y el gráfico N° 25 se puede estimar que los niveles de la variable 

“Posibilidad de desarrollar y crear contenidos digitales” fueron:31 docentes que representa el 
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(22,06%) indican sí; 85 docentes que representa el (62.50%) indican tal vez y 21 docentes que 

representa el (15.44%) indican no. 

          De acuerdo a la evaluación, los docentes indican mayormente que, tal vez puedan desarrollar 

y crear contenidos digitales para ofrecerlas a docentes y alumnos. 

 

Tabla 30: Pregunta. 26. Utilizas el correo electrónico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Mucho 45 33.1 33.1 33.1 

Nada 2 1.5 1.5 34.6 

Regular 89 65.4 65.4 100.0 

Total 136 100.0 100.0  
Fuente: Base de datos de la investigación 

 

 
 

               Gráfico 26:  Desarrollar, crear contenidos digitales 

               Fuente: Tabla N° 30 
Análisis e interpretación  

          Según la tabla N° 30 y el gráfico N° 26 se puede estimar que los niveles de la variable 

“Posibilidad de desarrollar y crear contenidos digitales” fueron: 89 docentes que representa el 
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(65,44%) indican regular; 45 docentes que representa el (33.09%) indican mucho y 2 docentes que 

representa el (1.47%) indican nada. 

          De acuerdo a la evaluación, los docentes indican mayormente que, regularmente podrían 

crear o desarrollar contenidos digitales. 

Tabla 31: Pregunta. 27. Utilizas otras formas y programas de comunicación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Demasiado 28 20.6 20.6 20.6 

Mucho 25 18.4 18.4 39.0 

Regular 61 44.9 44.9 83.8 

Poco 21 15.4 15.4 99.3 

Nada 1 .7 .7 100.0 

Total 136 100.0 100.0  
Fuente: Base de datos de la investigación 

 

            
              Gráfico 27:  Utilizas otras formas y programas de comunicación 

              Fuente: Tabla N° 31             

Análisis e interpretación  

          Según la tabla N° 31 y el gráfico N° 27 se puede estimar que los niveles de la variable 

“Utilizas otras formas y programas de comunicación” fueron: 61 docentes que representa el 
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(44,85%%) indican regular; 28 docentes que representa el (20.59%) indican demasiado; 25 

docentes que representa el (18.38%) indican mucho; 21 docentes que representa el (15.44%) 

indican poco y 1 docente que representa el (0.74%) indica nada. 

          De acuerdo a la evaluación, los docentes indican mayormente que regularmente utilizan 

otras formas y programas para comunicarse. 

 

Tabla 32: Pregunta. 28. Realiza presentación incluyendo recursos audiovisuales 

 

 
                   Gráfico 28:  Realiza presentación incluyendo recursos audiovisuales 

                   Fuente: Tabla N° 32       

Análisis e interpretación  

          Según la tabla N° 32 y el gráfico N° 28 se puede estimar que los niveles de la variable 

“Realiza presentación incluyendo recursos audiovisuales” fueron: 69 docentes que representa el 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Demasiado 25 18.4 18.4 18.4 

Mucho 32 23.5 23.5 41.9 

Regular 69 50.7 50.7 92.6 

Poco 10 7.4 7.4 100.0 

Total 136 100.0 100.0  



71 

 

(50,74%) indican regular; 32 docentes que representa el (23.53%) indican mucho; 25 docentes que 

representa el (18.38%) indican demasiado y 10 docentes que representa el (7.35%) indican poco. 

          De acuerdo a la evaluación, los docentes indican mayormente que regularmente podrían 

realizar una presentación incluyendo recursos audiovisuales. 

Tabla 33: Pregunta. 29. nivel de competencia digital 

 Frecuencia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A1- Nivel básico: El 

docente tiene la necesidad 

de apoyo para desarrollar 

la CD 

7 5.1 5.1 5.1 

A2- Nivel básico: El 

docente presenta cierto 

nivel de autonomía y 

necesidad de apoyo para 

desarrollar la CD 

21 15.4 15.4 20.6 

B1- Nivel intermedio: El 

docente por sí mismo es 

capaz de resolver 

problemas sencillos para 

desarrollar la CD 

78 57.4 57.4 77.9 

B2- Nivel intermedio: El 

docente de forma 

independiente y 

respondiendo a sus 

necesidades es capaz de 

resolver problemas bien 

definidos para desarrollar 

la CD 

30 22.1 22.1 100.0 

Total 136 100.0 100.0  

Fuente: Base de datos de la investigación 
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Gráfico 29:  Nivel de competencia digital 
Fuente: Tabla N° 33 

 

Análisis e interpretación  

          Según la tabla N° 33 y el gráfico N° 29 se puede estimar que los niveles de la variable “Nivel 

de competencia digital” fueron: 78 docentes que representa el (57,35%) indican tener un nivel B1 

intermedio; 30 docentes que representa el (22,06%) indican tener un nivel B2 intermedio; 21 

docentes que representa el (15,44%) indican tener un nivel A2 básico y 7 docentes que representa 

el (5,15%) indican tener un nivel A1 básico. 

          De acuerdo a la evaluación, los docentes indican mayormente tener un nivel B1 intermedio 

en su nivel de competencia digital, seguido de un nivel B2 intermedio, lo cual demuestra mucha 

familiaridad con el uso de las Tics. 
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2.14. Contrastación de hipótesis  

2.14.1. Contrastación de la hipótesis general  

El proceso que permite desarrollar el contraste de hipótesis requiere ciertos procedimientos. 

Se ha podido verificar los planteamientos de diversos autores y cada uno de ellos con sus 

respectivas características y peculiaridades, motivo por el cual era necesario decidir por uno de 

ellos para ser aplicado en la investigación.  

 Prueba de hipótesis general 

✓ (Hi) Las actitudes, emociones, formación/preparación y competencia digital mostrada 

por los docentes del nivel primario frente al uso de las Tics durante el periodo de 

confinamiento, en el ámbito de la Ugel Arequipa norte, son mayormente adecuadas o 

positivas. 

✓ (Ho) Las actitudes, emociones, formación y competencia digital mostrada por los 

docentes del nivel primario frente al uso de las Tics durante el periodo de 

confinamiento, no son mayormente adecuadas o positivas. 

Estadísticas de muestra única 

 
N Media Desviación estándar Media de error estándar 

Datos encuesta 136 2.26 .443 .038 

 

Tabla 34: Prueba de hipótesis general 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 2 

t 

gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia 

Inferior Superior 

Datos_ 

encuesta 

6.971 135 .000 .265 .19 .34 
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Interpretación 

Como en el valor de significancia (valor critico observado) 0,000 < 0,05 rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir, Las actitudes, emociones, 

formación/preparación y competencia digital mostrada por los docentes frente al uso de las Tics 

durante el periodo de confinamiento, son mayormente adecuadas o positivas. 

 

          De acuerdo a la evaluación de las distintas dimensiones, las actitudes y emociones mostradas 

por los docentes frente a las Tics son adecuadas, al igual que el nivel de competencia digital (nivel 

intermedio); mientras que la formación/preparación son poco adecuadas (poca formación). 

2.14.2. Contrastación de la hipótesis especificas  

Prueba de hipótesis especifica 1 

(Hi) Las actitudes mostradas por los docentes del nivel primario frente al uso de las Tics durante 

el periodo de confinamiento, son adecuadas.  

(Ho) Las actitudes mostradas por los docentes del nivel primario frente al uso de las Tics durante 

el periodo de confinamiento, no son adecuadas. 

Estadísticas de muestra única 

 N Media 
Desviación estándar Media de error estándar 

Actitudes ante Tics 136 2.15 .376 .032 

 

Tabla 35: Prueba de hipótesis especifica 1 
 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 3 

t 
gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de confianza de 

la diferencia 

Inferior Superior 

Actitudes ante 

Tics 

-26.473 135 .000 -.853 -.92 -.79 
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Interpretación 

Como en el valor de significancia (valor critico observado) 0,000 < 0,05 rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir, las actitudes mostradas por los docentes del 

nivel primario frente al uso de las Tics durante el periodo de confinamiento, son adecuadas. 

Prueba de hipótesis especifica 2 

(Hi) Las emociones mostradas por los docentes del nivel primario frente al uso de las Tics durante 

el periodo de confinamiento, son adecuadas. 

(Ho) Las emociones mostradas por los docentes del nivel primario frente al uso de las Tics durante 

el periodo de confinamiento, no son adecuadas 

 

Estadísticas de muestra única 

 N Media Desviación estándar Media de error estándar 

Emociones vividas 136 2.44 .513 .044 

 

Tabla 36: Prueba de hipótesis especifica 2 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 2 

t gl Sig. 

(bilateral) 

Diferencia de 

medias 

95% de intervalo de confianza 

de la diferencia 

Inferior 
Superior 

Emociones 

vividas 

10.029 135 .000 .441 .35 .53 

 

Interpretación 

Como en el valor de significancia (valor critico observado) 0,000 < 0,05 rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir, las emociones mostradas por los docentes del 

nivel primario frente al uso de las Tics durante el periodo de confinamiento, son adecuadas. 
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Prueba de hipótesis especifica 3 

(Hi) La opinión de los docentes respecto a su formación profesional en la aplicación didáctica de 

las Tic, es tener poca formación. 

(Ho) La opinión de los docentes respecto a su formación profesional en la aplicación didáctica de 

las Tic, es no tener poca formación. 

 

Estadísticas de muestra única 

 N Media Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

Formación/ 

preparación 

136 2.86 .369 .032 

 

Tabla 37: Prueba de hipótesis especifica 3 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 3 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Formación/ 

preparación 

-4.420 135 .000 -.140 -.20 -.08 

 

Interpretación 

Como en el valor de significancia (valor critico observado) 0,000 < 0,05 rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir, En la opinión de los docentes respecto a su 

formación profesional en la aplicación didáctica de las Tic, afirman tener poca formación para su 

uso o aplicación. 
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Prueba de hipótesis especifica 4 

(Hi) El nivel de desarrollo de la competencia digital mostradas por los docentes del nivel primario 

frente al uso de las Tics durante el periodo de confinamiento, será de un nivel intermedio. 

(Ho) El nivel de desarrollo de la competencia digital mostradas por los docentes del nivel primario 

frente al uso de las Tics durante el periodo de confinamiento, no será de un nivel intermedio 

 

Estadísticas de muestra única 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Media de 

error estándar 

Nivel competencia 

digital 
136 2.21 .411 .035 

 

 

Tabla 38: Prueba de hipótesis especifica 4 

Prueba de muestra única 

 

Valor de prueba = 2 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Nivel competencia 

digital 

6.04

9 
135 .000 .213 .14 .28 

 

Interpretación 

Como en el valor de significancia (valor critico observado) 0,000 < 0,05 rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir, El nivel de desarrollo de la competencia digital 

mostradas por los docentes del nivel primario frente al uso de las Tics durante el periodo de 

confinamiento, será de un nivel intermedio. 

Prueba de hipótesis especifica 5 

Correlación: Edad y competencia digital 

(Hi) Existe relación entre el nivel de desarrollo de la competencia digital y edad. 

(Ho) No existe relación entre el nivel de desarrollo de la competencia digital y edad. 



78 

 

Tabla 39: Prueba de hipótesis especifica 5 

Tabla cruzada Edad-docentes*Nivel competencia digital 

 
Nivel competencia digital 

Total 2 3 

Edad-docentes 1 Recuento 12 6 18 

Recuento esperado 14.2 3.8 18.0 

% del total 8.8% 4.4% 13.2% 

2 Recuento 55 9 64 

Recuento esperado 50.4 13.6 64.0 

% del total 40.4% 6.6% 47.1% 

3 Recuento 30 9 39 

Recuento esperado 30.7 8.3 39.0 

% del total 22.1% 6.6% 28.7% 

4 Recuento 9 5 14 

Recuento esperado 11.0 3.0 14.0 

% del total 6.6% 3.7% 10.3% 

5 Recuento 1 0 1 

Recuento esperado .8 .2 1.0 

% del total 0.7% 0.0% 0.7% 

Total Recuento 107 29 136 

Recuento esperado 107.0 29.0 136.0 

% del total 78.7% 21.3% 100.0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Significación asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5.630a 4 .229 

Razón de verosimilitud 5.674 4 .225 

Asociación lineal por lineal .212 1 .645 

N de casos válidos 136   

a. 4 casillas (40.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es .21. 
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Interpretación 

Como en el valor de significancia (valor critico observado) 0,229 > 0,05 rechazamos la hipótesis 

alternativa y aceptamos la hipótesis nula, es decir, no existe relación entre el nivel de desarrollo 

de la competencia digital y edad. 

 

Prueba de hipótesis especifica 6 

Correlación: Genero y competencia digital 

(Hi) No existe relación entre el nivel de desarrollo de la competencia digital y el género. 

(Ho) Existe relación entre el nivel de desarrollo de la competencia digital y género. 

 

Tabla cruzada Genero docentes*Nivel competencia digital 

 

Nivel competencia 

digital 

Total 2 3 

Genero docentes 1 Recuento 100 20 120 

Recuento esperado 94.4 25.6 120.0 

% del total 73.5% 14.7% 88.2% 

2 Recuento 7 9 16 

Recuento esperado 12.6 3.4 16.0 

% del total 5.1% 6.6% 11.8% 

Total Recuento 107 29 136 

Recuento esperado 107.0 29.0 136.0 

% del total 78.7% 21.3% 100.0% 
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Tabla 40: Prueba de hipótesis especifica 6 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
13.185a 1 .000   

Corrección de 

continuidad 
10.931 1 .001   

Razón de verosimilitud 10.889 1 .001   

Asociación lineal por 

lineal 
13.088 1 .000   

N de casos válidos 136     

a. 1 casillas (25.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 3.41. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
 

Interpretación 

Como en el valor de significancia (valor critico observado) 0,000 < 0,05 rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alternativa, es decir, no existe relación entre el nivel de desarrollo 

de la competencia digital y el género. 

Prueba de hipótesis especifica 7 

Correlación: Tiempo de trabajo y competencia digital 

(Hi) Existe relación entre el nivel de desarrollo de la competencia digital y el y tiempo trabajado. 

(Ho) No existe relación entre el nivel de desarrollo de la competencia digital y tiempo trabajado. 

Tabla cruzada Tiempo trabajado*Nivel competencia digital 

 

Nivel competencia digital 

Total 2 3 

Tiempo trabajado 2 Recuento 8 3 11 

Recuento esperado 8.7 2.3 11.0 

% del total 5.9% 2.2% 8.1% 
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3 Recuento 13 2 15 

Recuento esperado 11.8 3.2 15.0 

% del total 9.6% 1.5% 11.0% 

4 Recuento 35 7 42 

Recuento esperado 33.0 9.0 42.0 

% del total 25.7% 5.1% 30.9% 

5 Recuento 21 11 32 

Recuento esperado 25.2 6.8 32.0 

% del total 15.4% 8.1% 23.5% 

6 Recuento 25 3 28 

Recuento esperado 22.0 6.0 28.0 

% del total 18.4% 2.2% 20.6% 

7 Recuento 5 3 8 

Recuento esperado 6.3 1.7 8.0 

% del total 3.7% 2.2% 5.9% 

Total Recuento 107 29 136 

Recuento esperado 107.0 29.0 136.0 

% del total 78.7% 21.3% 100.0% 

 

Tabla 41: Prueba de hipótesis especifica 7 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
7.721a 5 .172 

Razón de verosimilitud 7.599 5 .180 

Asociación lineal por 

lineal 
.102 1 .749 

N de casos válidos 136   

a. 3 casillas (25.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es 1.71. 
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Interpretación 

Como en el valor de significancia (valor critico observado) 0,172 > 0,05 rechazamos la hipótesis 

alternativa y aceptamos la hipótesis nula, es decir, no existe relación entre el nivel de desarrollo 

de la competencia digital y tiempo trabajado. 

 

Prueba de hipótesis especifica 8 

Correlación: Tipo de institución y competencia digital 

(Hi) Existe relación entre el nivel de desarrollo de la competencia digital y tipo de institución 

educativa. 

(Ho) No existe relación entre el nivel de desarrollo de la competencia digital y tipo de institución 

educativa. 

 

Tabla cruzada Tipo institución*Nivel competencia digital 

 

Nivel competencia 

digital 

Total 2 3 

Tipo institución 1 Recuento 13 8 21 

Recuento esperado 16.5 4.5 21.0 

% del total 9.6% 5.9% 15.4% 

2 Recuento 94 21 115 

Recuento esperado 90.5 24.5 115.0 

% del total 69.1% 15.4% 84.6% 

Total Recuento 107 29 136 

Recuento esperado 107.0 29.0 136.0 

% del total 78.7% 21.3% 100.0% 
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Tabla 42: Prueba de hipótesis especifica 7 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(bilateral) 

Significación 

exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
4.164a 1 .051   

Corrección de 

continuidad 
3.066 1 .080   

Razón de verosimilitud 3.718 1 .054   

Prueba exacta de Fisher    .077 .045 

Asociación lineal por 

lineal 
4.133 1 .042   

N de casos válidos 136     

a. 1 casillas (25.0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado 

es 4.48. 

b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 

 

Interpretación 

Como en el valor de significancia (valor critico observado) 0,51 > 0,05 rechazamos la hipótesis 

alternativa y aceptamos la hipótesis nula, es decir, no existe relación entre el nivel de desarrollo 

de la competencia digital y tipo de institución educativa. 
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CAPÍTULO III 

 

DISCUSIÓN 

 

La presente investigación trata sobre las actitudes, emociones, formación/preparación y 

competencial digital que mostraron los docentes de la Ugel Arequipa norte frente al uso de las Tics 

en periodos de confinamiento, para el recojo de datos se utilizó un cuestionario integrado, que 

incluye a los objetivos de estudio, encontrándose que respecto al objetivo de conocer las  actitudes 

mostradas por los docentes mayormente fueron favorables, estos resultados guardan relación alta 

con los que sostiene Zamora, (2018), quien concluye que se encontró una actitud positiva entre los 

participantes en utilizar la tecnología durante el dictado de clases. 

 

Con respecto al objetivo de conocer las emociones vividas frente al uso de las Tics, el presente 

estudio encontró que mayormente expresaron confianza, estos resultados guardan relación 

moderada con los que sostiene Villen (2020), quien concluye que los docentes han experimentado 

emociones principalmente de calma y sorpresa. 
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Con respecto al objetivo de conocer la formación/preparación que presentan los docentes frente al 

uso de las Tics, los resultados indican que  mayormente presentan regular formación para su 

aplicación didáctica (41.2%), estos resultados guardan contradicen los resultados de Huamán, 

(2021),  quien concluye que el desempeño docente de los maestros de educación secundaria del 

distrito de Huancavelica, en estos tiempos de pandemia COVID-19, referido a las competencias 

digitales, que tienen dificultades en el uso y manejo adecuado de los recursos y herramientas 

tecnológicas por ello la educación remota, virtual o a distancia se viene implementando con 

dificultades. Por otro lado, es preocupante también, el hecho que el resultado de que un 39,7% de 

docentes considera tener poca formación, lo cual evidentemente afecta su labor profesional en el 

uso de dichos medios tecnológicos. 

 

Respecto al objetivo específico de determinar el nivel de competencia digital mostradas por los 

docentes del nivel primario frente al uso de las Tics durante el periodo de confinamiento, 

encontramos en nuestro estudio que el nivel mostrado por los docentes del nivel primario frente al 

uso de las Tics durante el periodo de confinamiento, fue de un nivel intermedio, estos resultados 

guardan relación alta con los que sostiene Ruiz, (2021), quien concluye que en la mayoría de áreas, 

los docentes presentan niveles de intermedio-experto (B2) a excepción de la dimensión de creación 

de contenidos en donde su promedio general es de intermedio-integrador(B1). Por lo mencionado 

se puede inferir que en nuestro medio educativo los docentes no muestran problemas que puedan 

desbordar su nivel de competencia digital, esto quizás por el nivel de exigencia en su uso y 

aplicación. 

Frente a todo lo expuesto se hace de necesidad recomendar a las autoridades institucionales y 

locales actualizar sus conocimientos sobre estos temas, realizando más estudios al respecto a fin 

de adoptar medidas preventivas ante nuevos eventos parecidos a los vividos. 
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CONCLUSIONES  

PRIMERA: El estudio ha permitido determinar en qué condiciones, referido a sus actitudes, 

emociones, preparación y nivel de competencia digital, un grupo de profesores pertenecientes a la 

Ugel Arequipa norte hicieron frente al uso de la Tics en periodos de confinamiento. Respecto a su 

objetivo general de conocer las actitudes, emociones, preparación y nivel de competencia digital 

mostrada, el estudio concluye que mayormente fueron positivas, siendo más notorio el nivel de 

desarrollo de la competencia digital mostradas por los docentes del nivel primario que fue de que 

108 docentes de los 136 encuestados indican tener un nivel B1 y B2 - Nivel intermedio , es decir, 

el docente por sí mismo es capaz de resolver problemas sencillos y mostrar cierta autonomía en el 

logro de sus competencias digitales y requiere poco acompañamiento para su logro. 

 

SEGUNDA:  Dado que el evento ocurrido pueda volver a presentarse, se sugiere continuar con 

los estudios al respecto a fin de poder prevenir y/o enfrentar adecuadamente otro suceso igual al 

ocurrido. Además, los resultados de esta y posteriores investigaciones son un insumo necesario 

para poder identificar fortalezas y debilidades que puedan presentar los docentes ante eventos 

parecidos y adoptar medidas de fortalecimiento en sus capacidades profesionales. 

 

TERCERA:  El presente trabajo de investigación tiene un aporte teórico ya que proporciona 

información novedosa y valiosa acerca de las variables objeto de estudio y de las condiciones de 

enfrentamiento ante las Tics por parte de los docentes en tiempos de confinamiento, 

constituyéndose en un documento transformador que, una vez que se conozca y analice su 

información, debe contribuir a dar solución al problema de la investigación. 
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Anexo N° 01: Matriz de Consistencia  

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES 

Problema general Objetivo general Hipótesis general  

 

 

• Variable 

sociodemog

ráfica 

 

• Variable 

actitudes 

 

• Variable 

emociones 

 

• Variables 

preparación

/formación  

 

• variable 

competenci

a digital 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las actitudes, emociones, 

formación/preparación y competencia digital 

mostrada por los docentes del nivel primario 

frente al uso de las Tics durante el periodo de 

confinamiento, de la Ugel Arequipa norte? 

Conocer las actitudes, emociones, formación/preparación 

y competencia digital mostrada por los docentes del nivel 

primario frente al uso de las Tics durante el periodo de 

confinamiento, en el ámbito de la Ugel Arequipa norte 

Las actitudes, emociones, formación/preparación 

y competencia digital mostrada por los docentes 

del nivel primario frente al uso de las Tics 

durante el periodo de confinamiento, en el 

ámbito de la Ugel Arequipa norte, son adecuadas. 

Problema Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicas 

1. ¿Cuáles son las actitudes mostradas por los 

docentes frente al uso de las Tics durante el 

periodo de confinamiento? 

2. ¿Cuáles son las emociones mostradas por 

los docentes del nivel primario frente al uso 

de las Tics durante el periodo de 

confinamiento? 

3. ¿Cuál es la opinión de los docentes del 

nivel primario respecto a su formación 

profesional en la aplicación didáctica de las 

Tic? 

4. ¿Cuál es el nivel de desarrollo de la 

competencia digital mostradas por los 

docentes del nivel primario frente al uso de 

las Tics durante el periodo de 

confinamiento? 

5. ¿Existe relación entre el nivel de desarrollo 

de la competencia digital y la edad? 

6. ¿Existe relación entre el nivel de desarrollo 

de la competencia digital y género? 

7. ¿Existe relación entre el nivel de desarrollo 

de la competencia digital y tiempo 

trabajado? 

8. ¿Existe relación entre el nivel de desarrollo 

de la competencia digital y tipo de 

institución educativa? 

1. Identificar las actitudes mostradas por los docentes 

del nivel primario frente al uso de las Tics durante el 

periodo de confinamiento. 

2. Identificar emociones mostradas por los docentes 

del nivel primario frente al uso de las Tics durante el 

periodo de confinamiento. 

3. Conocer la opinión de los docentes del nivel 

primario respecto a su formación profesional en la 

aplicación didáctica de las Tic. 

4. Determinar el nivel de desarrollo de la competencia 

digital mostradas por los docentes del nivel primario 

frente al uso de las Tics durante el periodo de 

confinamiento. 

5. Comprobar si hay relación entre el nivel de 

desarrollo de la competencia digital y la edad. 

6. Comprobar si hay relación entre el nivel de 

desarrollo de la competencia digital y el género. 

7. Comprobar si hay relación entre el nivel de 

desarrollo de la competencia digital y tiempo 

trabajado. 

8. Comprobar si hay relación entre el nivel de 

desarrollo de la competencia digital y tipo de 

institución educativa 

1. Las actitudes mostradas por los docentes 

del nivel primario frente al uso de las Tics 

durante el periodo de confinamiento, serán 

adecuadas.  

2. Las emociones mostradas por los docentes 

del nivel primario frente al uso de las Tics 

durante el periodo de confinamiento, serán 

adecuadas.  

3. La opinión de los docentes respecto a su 

formación profesional en la aplicación 

didáctica de las Tic, serán positivas. 

4. El nivel de desarrollo de la competencia 

digital mostradas por los docentes del nivel 

primario frente al uso de las Tics durante el 

periodo de confinamiento, no serán altas. 

5. Existe relación entre el nivel de desarrollo 

de la competencia digital y la edad. 

6. No existe relación entre el nivel de 

desarrollo de la competencia digital y el 

género. 

7. Existe relación entre el nivel de desarrollo 

de la competencia digital y tiempo 

trabajado 

8. No existe relación entre el nivel de 

desarrollo de la competencia digital y tipo 

de institución educativa 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Objetivo general: Conocer las actitudes, emociones, formación/preparación y competencia digital mostrada por los docentes del nivel primario frente al uso de las Tics 

durante el periodo de confinamiento, en el ámbito de la Ugel Arequipa norte 

 

Variables 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Instrumento Ítems 

 

 

Variable 

sociodemog

ráfica 

 Sera medido a través 

aplicación de 

cuestionario Google 

forms 

Sociodemográfica 

 

▪ Edad 

▪ Genero 

▪ Tiempo trabajado  

▪ Tipo de institución 

educativa 

 

 

Cuestionario on line- 

Google forms 

1,2,3,4 

1ra Parte: datos 

sociodemográficos 

 

 

Variable 

actitudes 

Kerlinger (1998) La 

actitud es una 

predisposición 

organizada para 

pensar, sentir, 

comportarse hacia un 

referente u objetivo 

 

Sera medido a través 

aplicación de 

cuestionario integrado 

que señala los tipos de 

actitudes adoptados. 

 

 

 

Actitudes 

▪ Actitud positiva 

▪ Actitud negativa 

▪ Actitud proactiva 

▪ Actitud reactiva 

▪ Actitud colaboradora 

▪ Actitud pasiva 

▪ Actitud agresiva 

▪ Actitud emocional 

 

 

Cuestionario on line- 

Google forms 

5,6,7,8,9,10 

2da Parte: actitudes y 

emociones 

 

 

Variable 

emociones  

(Bisquerra, 2011) Son 

reacciones afectivas, 

más o menos 

espontáneas, ante 

eventos significativos.  

Sera medido a través 

aplicación de 

cuestionario integrado 

que indica las 

emociones vividas. 

 

 

 

Emociones 

▪ Alegría 

▪ Tristeza, 

▪ Enfadado 

▪ Rabia 

▪ Vergüenza 

▪ Miedo 

▪ Rechazo 

▪ Calma 

Cuestionario on line- 

Google forms  

11,12,13,14,15 

2da Parte: actitudes y 

emociones 

Variable 

competencia 

digital 

 

 

(CRAI, 2016,) 

conjunto de 

conocimientos, 

habilidades, actitudes 

y estrategias que se 

requieren para el uso 

de los medios digitales 

y de las tecnologías de 

 

 

 

 

 

 

 

Sera medido a través 

aplicación de 

 

 

Preparación/ 

formación   

 

▪ Enseñanza del uso de 

Tics  

▪ Capacitación sobre 

uso de Tics 

▪ Necesidad y 

disposición a la 

formación. 

▪ Dificultad para 

incluir Tics 

 

Cuestionario on line- 

Google forms 

16,17,18,19,20.21.22 

3a Parte: formación, 

preparación, competencia 

digital 
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información y 

comunicación 

cuestionario integrado 

que señala la 

preparación y 

competencia digital 

poseída. 

▪ Agrado o desagrado 

por el uso de las 

Tics. 

▪ Edad de aprendizaje 

de las Tics 

▪ Cantidad de 

información en 

internet 

Competencia 

digital 

 

 

▪ Información y 

alfabetización 

informacional 

▪ Comunicación y 

colaboración 

▪ Creación de 

contenidos digitales 

▪ Seguridad y 

resolución de 

problemas. 

▪ Uso de programas de 

comunicación. 

▪ Presentación de 

recursos 

audiovisuales. 

▪ Nivel de 

competencia digital 

 

 

 

Cuestionario on line- 

Google forms 

23.24.25.26.27.28.29 

3a Parte: formación, 

preparación, competencia 

digital 

 

 

 



 

 

                                         CUESTIONARIO DOCENTE ANÓNIMO 

 

INSTRUCCIONES: Estimado Docente se le presenta una serie de ítems, referentes a las actitudes, 

emociones, preparación y competencia digital ante el uso de las Tics, los mismos que deberá de 

responder con sinceridad, considerando que no existen respuestas correctas ni incorrectas, marcando 

aquella proposición que exprese mejor su punto de vista.  
 

 

 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 
 

1. ¿Qué edad tienes? 

a) 20-30 años 

b) 31-40 años 

c) 41-50 años 

d) 51-60 años 

e) 61-65 años 

f) Más de 65 años 
 

2. Género 

a) Mujer 

b) Hombre 

c) Prefiero no decirlo 
 

3. ¿Cuánto tiempo vienes trabajando como docente? 

a) 0 - 1años 

b) 1-5 años 

c) 6-10 años 

d) 11-15 años 

e) 16-20 años 

f) 21-25 años 

g) 26-30 años 

h) 31-35 años 

i) Más de 35 años 
 

4. Tipo de institución educativa 

a) Publico 

b) Privado 

c) Convenio 

 

ACTITUDES FRENTE A LAS TICS. 

 

5. ¿Como definirías tu actitud hacia el uso de las tecnologías educativas? 

a) Favorable 

b) Desfavorable 

c) Medianamente Favorable 
 

6. ¿Como definirías tu actitud hacia las tecnologías, según la motivación para actuar? 

a) Interesada (consecución de sus propios objetivos individuales) 



 

b) Desinteresada/Altruista (generara un beneficio para los demás) 
 

7. ¿Como definirías tu actitud hacia las tecnologías, según la relación con los demás 

(Compañerismo)? 

a) Colaboradora/Integradora 

b) Manipuladora (obtener beneficios propios) 

c) Pasiva (ausencia de iniciativa) 

d) Agresiva 

e) Asertiva 

f) Permisiva (flexibilidad permitiendo desviaciones de la norma) 
 

8. ¿Como definirías tu actitud hacia las tecnologías, según la valentía afectiva (el entorno y 

la situación)? 

a) Actitud positiva 

b) Actitud negativa 

c) Actitud neutra 
 

9. ¿Como definirías tu actitud hacia las tecnologías, según la orientación a la actividad? 

a) Proactiva (buen desempeño de la actividad de manera autónoma y activa con una 

mentalidad creativa) 

b) Reactiva (predisposición al conformismo y a la no acción) 
 

10. ¿Has experimentado alguna vez inseguridad/rechazo hacia las tecnologías durante este 

periodo de aislamiento? 

a) Si, frecuentemente 

b) Si, solo al principio 

c) No 

 

EMOCIONES VIVIDAS 
 

 

11. ¿Cómo te sentiste, en el momento de confinamiento, como docente en relación con las 

tecnologías? Marca la opción predominante. 

a) Alegría (Ilusionado, buen humor, cómodo, feliz...) 

b) Tristeza (Decepcionado, solo, desmotivado, sufriendo, triste…) 

c) Enfadado/Rabia (Injusto, desconfianza, mal humor, molesto, furioso…) 

d) Inseguro (Expuesto, vulnerable, ridículo, timidez…) 

e) Miedo (Pánico, nerviosismo, asustado, incertidumbre, desconcertado, preocupado…) 

f) Rechazo (Excluido, no me gusta, asco…) 

g) Confianza (Gratitud, compasión, me gusta, encantado…) 

h) Calma (Tranquilidad, en paz, sereno) 

i) Sorpresa (Perplejo, asombrado, confuso, curioso…) 

 
 

12. ¿Cuál de las siguientes emociones experimentaste con más frecuencia durante un 

dictado de clases virtuales? Seleccione con las que más te identifiques. 

a) Sorpresa 

b) Inseguridad 

c) Alegría 

d) Tristeza 



 

e) Disgusto 

f) Miedo 

g) Enfadado 

13. ¿Qué tanto afecta en tu labor docente, las emociones vividas en este momento de 

confinamiento? 

a) Demasiado 

b) Mucho 

c) Regular 

d) Poco 

e) Nada 
 

14. ¿El comportamiento o actitud de tus alumnos, en qué medida altera tus emociones? 

a) Demasiado 

b) Mucho 

c) Regular 

d) Poco 

e) Nada 
 

15. ¿Sientes satisfacción profesional cuando logras que tus alumnos se interesen en las 

clases desarrolladas con las Tics? 

a) Demasiado 

b) Mucho 

c) Regular 

d) Poco 

e) Nada 
 

16. ¿Te agobia tanta información en internet? 

a) Demasiado 

b) Mucho 

c) Regular 

d) Poco 

e) Nada 

 

FORMACIÓN, PREPARACIÓN  
 

17. ¿Te enseñaron cómo utilizar las TIC para tu futura profesión como maestro, es decir, la 

aplicación didáctica de las TIC? 

a) Demasiado 

b) Mucho 

c) Regular 

d) Poco 

e) Nada 
 

18. Antes de la pandemia ¿habías tomado cursos en capacitación sobre el uso de las Tics? 

a) Si 

b) No 

c) Tal vez 
 



 

19. ¿Consideras que debes tener más formación/preparación adecuada para la aplicación 

didáctica de las Tics? 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) En desacuerdo 

d) Muy en desacuerdo 

e) Ni de acuerdo ni desacuerdo 
 

20. ¿Consideras que se te hace difícil incluir las Tics en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje? 

a) Demasiado 

b) Mucho 

c) Regular 

d) Poco 

e) Nada 
 

21. ¿Te agrada utilizar las Tics en los procesos de enseñanza? 

a) Demasiado 

b) Mucho 

c) Regular 

d) Poco 

e) Nada 
 

22. ¿Crees que a tu edad aprender a usar las tecnologías te resulta complicado? 

a) Demasiado 

b) Mucho 

c) Regular 

d) Poco 

e) Nada 

 

COMPETENCIAS DIGITALES (CD). 
 

23. CD1 ¿Puedes navegar, evaluar y almacenar la información, datos y contenidos de 

forma digital para ofrecerla a los alumnos y profesores? 

a) Si 

b) No 

c) Tal vez 
 

24. CD2 ¿Puedes comunicarte, interaccionar y participar mediante el uso de las TIC en 

entornos digitales con los estudiantes y otros profesores? 

a) Si 

b) No 

c) Tal vez 
 

25. CD3 ¿Puedes desarrollar, crear e integrar los contenidos digitales respetando los 

derechos del autor y licencias para ofrecerlas a los estudiantes y profesorado? 

a) Si 

b) No 

c) Tal vez 
 



 

26. CD4 ¿Utilizas el correo electrónico (envío y recibo e-mail, adjunto archivos en los e-

mails, creo mi libreta de direcciones, organizo los e-mails en carpetas, …)?? 

a) Demasiado 

b) Mucho 

c) Regular 

d) Poco 

e) Nada 
 

27. CD5 ¿Utilizas otras formas y programas de comunicación (foros de discusión, chats, 

listas de distribución, videoconferencia, Messenger, Skype…)? 

a) Demasiado 

b) Mucho 

c) Regular 

d) Poco 

e) Nada 
 

28. CD6 ¿Eres capaz de realizar una presentación incluyendo recursos audiovisuales: 

imágenes, video, grabación, etc.? 

a) Demasiado 

b) Mucho 

c) Regular 

d) Poco 

e) Nada 
 

29. ¿Qué nivel de competencia digital (CD) crees que tienes? 

a) A1- Nivel básico: El docente tiene la necesidad de apoyo para desarrollar la CD 

b) A2- Nivel básico: El docente presenta cierto nivel de autonomía y necesidad de 

apoyo para desarrollar la CD 

c) B1- Nivel intermedio: El docente por sí mismo es capaz de resolver problemas 

sencillos para desarrollar la CD 

d) B2- Nivel intermedio: El docente de forma independiente y respondiendo a sus 

necesidades es capaz de resolver problemas bien definidos para desarrollar la CD 

e) C1- Nivel avanzado: El docente puede guiar a otras personas para desarrollar la 

CD en contextos complejos 

f) C2- Nivel avanzado: El docente responde a sus necesidades y a las de los demás 

para desarrollar la CD en contextos complejos 

 

  

  

  

 

 

 



 

 



 

 


