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En cumplimiento al reglamento de grados y títulos de la unidad de 

Postgrado de la facultad de Ciencias de la Educación, presento a vuestra 

consideración el trabajo de investigación titulado “LA ACTITUD DE LOS 

DOCENTES DEL NIVEL SECUNDARIO FRENTE AL USO DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL DISTRITO 

GREGORIO ALBARRACÍN, TACNA 2010.” Con el objetivo de optar el 

Grado Académico de Maestría en Ciencias de la Educación con Mención en: 

Gestión y Administración Educativa. 

 
Si pensamos en el desarrollo de la ciencia y tecnología, hoy nos 

encontramos en una etapa que bien pudiera caracterizarse como una 

revolución de la información y que antecede a lo que muchos ya denominan 

sociedad de la información. En el campo de la educación cada día se nos 

exige más en la preparación de los profesionales capaces de integrarse en 

el contexto tecnológico actual de los procesos sociales, por esta razón es 

que llevamos a cabo dicha investigación cuyos resultados se presentan en 

cuatro capítulos: 

 
PRIMER capítulo se ha considerado el marco teórico de la variable 

independiente: actitud de docente y la variable dependiente: uso de las tics. 

 
SEGUNDO capítulo se ha considerado el problema, fundamentación, 

objetivos, hipótesis y variables de estudio. 

 
TERCER capítulo se ha considerado la metodología de la investigación que 

comprende: tipo y diseño de investigación, población, muestra, técnicas e 

instrumentos de investigación. También se considera los resultados que se 



obtienen al aplicarse el cuestionario referente a las variables de estudio y la 

contrastación de las hipótesis planteadas. 

 

CUARTO capítulo se presenta la propuesta de solución frente a este 

problema descrito anteriormente, que consiste un curso de uso y aplicación 

de ofimática para los docentes del Distrito Gregorio Albarracín de Tacna. 

 
Deseo señores miembros del jurado, haber expuesto con claridad y 

sencillez, que debe de merecer una alternativa de superación, a lo que 

esperamos contribuir más adelante. 

 
 
 
 
 

Sonia Tarapa Arcaya. 



INTRODUCCION 
 

Las Tecnologías de Información y de la Comunicación han 

evolucionado espectacularmente en los últimos años, siendo una de las 

causas su capacidad de interconexión a través de la Red. Esta nueva fase 

de desarrollo va a tener gran impacto en la organización de la enseñanza y 

el proceso de aprendizaje. La acomodación del entorno educativo a este 

nuevo potencial y la adecuada utilización didáctica del mismo supone un reto 

sin precedentes. Se han de conocer los límites y los peligros que las 

tecnologías plantean a la educación y reflexionar sobre el nuevo modelo de 

sociedad que surge de esta tecnología y sus consecuencias. 

Asimismo uno de los factores determinantes en el proceso de 

integración de las tecnologías en contextos educativos, y concretamente en 

la formación permanente de los profesores, es sin duda la actitud que los 

docentes frente al uso de las tics. Actualmente en nuestra región se están 

equipando las Instituciones Educativas con computadoras y capacitando a 

los docentes sobre las Tics pero todavía algunos docentes se muestran 

reacios para incluirlas dentro de su labor pedagógica. 

Preocupados por esta problemática es que nos decidimos realizar el 

presente trabajo denominado: La actitud de los docentes del nivel 

secundario frente al uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación del Distrito Gregorio Albarracín, Tacna 2010. 

También para lograr con el objetivo del trabajo es que nos 

planteamos como hipótesis: Existe diferencias significativas en las actitudes 

frente al uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

relacionadas al sexo, edad, área curricular que enseñan y condición laboral 

de los docentes del nivel secundario de las instituciones educativas del 

distrito Gregorio Albarracín de Tacna, 2010. 

Posteriormente se procedió a elaborar el marco teórico de las 

variables de estudio para luego elaborar y aplicar el instrumento. 

 
También es importante precisar que el trabajo se ha dividido en cuatro 

capítulos 



RESUMEN 
 

El presente trabajo tuvo como propósito determinar las actitudes de 

los docentes frente al uso del as Tecnologías de Información y 

Comunicación para verificar diferencias relacionadas al sexo, edad, área 

curricular que enseñan y condición laboral de los docentes del nivel 

secundario de las instituciones educativas del distrito Gregorio 

Albarracín de Tacna. El diseño que se adoptó fue el descriptivo 

correlacional para demostrar la relación entre las variables de estudio. 

 
La población está conformada por 169 docentes de secundaria Del 

Distrito Gregório Albarracín de Tacna y la muestra está conformada por 

76 docentes. 

 
De otra parte con respecto al recojo de la información se llevo a acabo 

en el año 2010. Para esto se tuvo que aplicar un cuestionario cuya 

elaboración estuvo en función de las variables de estudio. 

 
Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que existe una relación 

significativa entre las actitudes frente al uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en: sexo, edad, área curricular que enseñan 

y condición laboral de los docentes del nivel secundario de las 

instituciones educativas del distrito Gregorio Albarracín de Tacna, 2010. 



ABSTRACT 

 
 

The purpose of this paper was to determine the attitudes of teachers 

against the use of Information and Communication Technologies to verify 

differences related to sex, age, curricular area they teach and working 

condition of secondary school teachers in educational institutions of the 

district. Gregorio Albarracín de Tacna. The design that was adopted was 

the descriptive correlational to demonstrate the relationship between the 

study variables. 

 
The population is conformed by 169 secondary teachers of the District 

Gregório Albarracín de Tacna and the sample is conformed by 76 

teachers 

 
On the other hand with regard to the collection of information was 

carried out in the year 2010. For this a questionnaire had to be applied 

whose elaboration was based on the variables of study. 

 
The results obtained allow us to affirm that there is a significant 

relationship between the attitudes towards the use of Information and 

Communication Technologies in: sex, age, curricular area that they teach 

and working condition of teachers of the secondary level of the 

educational institutions of the district Gregorio Albarracín de Tacna, 

2010. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1. LA EDUCACIÓN 

 

1.1 Concepto: 

Observamos que en el lenguaje vulgar se habla de tener buena 

o mala educación, mucha o poca educación. Se dice que una persona 

es educada cuando posee ciertas cualidades o actúa de una manera 

reconocida como adecuada para la sociedad -urbanidad, cortesía, 

buenos modales-. También puede referirse esta educación a la 

posesión de determinado número de conocimientos. Igualmente se 

hace referencia a este término cuando se trata de poner de manifiesto 

lo que se ha ofrecido o facilitado a una persona por parte de otras.. 

 
Etimológicamente el término educación proviene del latín 

educare, que quiere decir criar, alimentar, y nutrir que significa llevar 

a, sacar afuera. Inicialmente estas definiciones fueron aplicadas al 
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cuidado y pastoreo de animales para luego llevar a la crianza y 

cuidado de los niños. 

 
El Ministerio de Educación (2001) define la educación es el 

proceso sociocultural permanente y sistemático dirigido al 

perfeccionamiento y realización del ser humano como persona y al 

mejoramiento de las condiciones que beneficien el desarrollo y 

transformación de la sociedad. En este propósito, el ser que se educa 

realiza una interacción consigo mismo (autoestructuración) y con su 

mundo sociocultural (heteroestructuración) mediante la reelaboración 

cognitiva y reasunción afectiva, cuyo resultado es el ejercicio de su 

autonomía, su responsabilidad y su compromiso con el entorno.1 

 
1.2 CARACTERISTICAS DE LA EDUCACION: 

 Establecen las bases para determinar los proposiutos y los 

objetivos educacionales, los contenidos educativos y su 

secuencialidad, determina el metodo, y la funcion de los recursos 

didacticos requeridos para llevar acabo su implementacion y los 

criterios e instrumentos de evaluacion. 

 
 Los modelos pedagogicos simplifican la realidad, ya que son 

representaciones de nuestra capacidad de accion posibler en el 

mundo , eliminando algunos aspectos y seleccionando las 

variables de mayor importancia e influencia en el quehacer 

educativo. 

 

 Como paradigma, los modelos pedagogicos tiene tres elemnetos 

esenciales: 

1. La concepcion defenida de la educacion 

2. Los problemas que deben estudiar 
 
 
 
 

1
 MINEDU. Nuevo Enfoque de la Matematica.p13. 
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3. Metas que deben emplearse en la investigacion 

pedagogico. 

 El desarrol de ciencia es el favor que influye en el dinamismo de 

los modelos pepedagogicos. 

 
1.3 COMPONENTES: 

 Propósitos educacionales: se refiere al sentido y la finalidad de la 

educación; responde a la pregunta ¿para qué enseño y/o aprendo? 

 Contenidos educativos: tiene que ver con la selección, el nivel de 

generalidad y la jerarquía de los temas; responde a la pregunta 

¿qué enseño y/o aprendo? 

 Estructura y secuencialidad de los contenidos: se refiere a 

cómo se organiza y cuál es la continuidad en el que plantea los 

contenidos; responde a la pregunta; ¿cómo organizo los 

contenidos? Y ¿Cuándo enseño y/o aprendo? 

 Métodos: se establece las relaciones existentes entre el profesor, 

el alumno y el saber; responde a la pregunta ¿cómo enseño y/o 

aprendo? 

 Recursos didácticos: tiene que ver con el carácter y la finalidad 

de los medios para la enseñanza y el aprendizaje; responde a la 

pregunta ¿con que enseñar? 

 Evaluar: se establece a través del diagnóstico del proceso, si han 

cumplido parcial o totalmente los propósitos; responde a las 

pregunta ¿se cumplió o se está cumpliendo los propósitos 

educativos? 

 
1.4 IMPORTANCIA 

Actualmente existen diferentes corrientes pedagógicas que la 

práctica educativa utiliza como fundamento para formar al estudiante 

y esto puede ser suficiente para interesarnos en su estudio, sin 

embargo para fundamentar la importancia de su estudio, 
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empezaremos por plantear, que el problema esencial de la educación 

es dar repuesta a: 

 

¿Qué tipo de hombre y de sociedad se requiere contribuir a formar?; 

la respuesta a esta pregunta pasa por la concepción que se tiene del 

hombre y de la sociedad que creemos que es la ideal, considerando al 

hombre un ser multidimensional: 

 Individual 

 Social 

 Cultural 

Partiendo de concepciones diferentes del hombre y de la sociedad, en 

correspondencia con la finalidad, surgen planteamientos teóricos 

educacionales o pedagógicos, que asignan funciones distintas a la 

educación, convirtiéndose en corrientes pedagógicas en la medida 

que se reúnen en un conjunto de teorías que están de acuerdo de 

manera general con la respuesta a la pregunta planteada. Esto 

implica respuesta básicamente a: 

 ¿el para qué? 

 ¿el cuándo? 

 ¿el con qué? 

De la educación 

De lo expuesto de lo expuesto podemos sostener que los modelos 

pedagógicos son representaciones conceptuales o teóricos 

pedagógicos que surgen de la realidad, planteando los elementos que 

debe tener una pedagogía, fundamentándose en teóricos: 

 Psicológicos 

 Sociológicos 

 Antropológicos 

Considerando la multidimencionalidad del hombre2. 
 
 
 
 

 
2
 TEDESCO, Juan Carlos: Educación y sociedad en América latina: Algunos cambios 

conceptuales y políticos. Pag.12 
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1.5 FINES DE LA EDUCACIÓN PERUANA 

En la ley General de Educación encontramos los fines de la 

educación peruana como son: 

 
a) Formar personas capaces de lograr su realización ética, 

intelectual, artística, cultural, afectiva, física, espiritual y 

religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su 

identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la 

sociedad para el ejercicio de su ciudadanía en armonía con su 

entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y 

para afrontar los incesantes cambios en la sociedad y el 

conocimiento”. 

 
b) Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, 

inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz 

que afirme la identidad nacional sustentada en la diversidad 

cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el 

desarrollo sostenible del país y fomente la integración 

latinoamericana teniendo en cuenta los retos de un mundo 

globalizado”.3 

 
1.6 NIVELES DE LA EDUCACIÓN 

Los niveles de la educación peruana son períodos graduales 

articulados del proceso educativo: 

 
1.6.1 Nivel de Educación Inicial 

La Educación Inicial atiende a niños menores de 6 años y se 

desarrolla en forma escolarizada y no escolarizada. 

Promueve prácticas de crianza con participación de la familia y de 

la comunidad; contribuye al desarrollo integral de los niños, 

 
3
 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN.p.09. 
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teniendo en cuenta su crecimiento físico, afectivo y cognitivo. El 

Estado asume sus necesidades de salud y nutrición a través de 

una acción intersectorial. 

La Educación Inicial se articula con la Educación Primaria 

asegurando coherencia pedagógica y curricular, pero conserva su 

especificidad y autonomía administrativa y de gestión. 

 
1.6.2 Nivel de Educación Primaria 

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la 

Educación Básica Regular y dura seis años. Al igual que los otros 

niveles, su finalidad es educar integralmente a los niños. 

Promueve la comunicación en todas las áreas, el manejo 

operacional del y artístico; el pensamiento lógico, la creatividad, el 

desarrollo de capacidades y actitudes necesarias para el 

despliegue de potencialidades del estudiante, así como la 

comprensión de hechos 

Cercanos a su ambiente natural y social. 

 
 

1.6.3 Nivel de Educación Secundaria 

La Educación Secundaria constituye el tercer nivel de la 

Educación Básica Regular y dura cinco años. Ofrece una 

educación integral a los estudiantes mediante una formación 

científica, humanista y técnica. Afianza su identidad personal y 

social. Profundiza los aprendizajes logrados en el nivel de 

Educación Primaria. Está orientada al desarrollo de capacidades 

que permitan al educando acceder a conocimientos humanísticos, 

científicos y tecnológicos en permanente cambio. 

Forma para la vida, el trabajo, la convivencia democrática, el 

ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles superiores de 

estudio. Tiene en cuenta las características, necesidades y 

derechos de los púberes y adolescentes.4 

 

4
 MINEDU.Diseño Curricular Nacional.p11 
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1.7 MODALIDADES 

Son alternativas de atención educativa que se organiza en 

función de las características de las personas a quienes se destina 

este servicio; la educación básica se organiza en: 

 
1.7.1 Educación básica regular (EBR): modalidad que abarca los 

niveles de educación Inicial, Primaria, Secundaria y está dirigido a los 

niños, adolescentes que pasan oportunamente por el proceso 

educativo de acuerdo con su evaluación física, afectiva y cognitiva, 

desde el momento de su nacimiento. 

 
1.7.2 Educación básica especial (EBE): tiene un enfoque inclusivo 

y atiende a las personas con necesidades educativas especiales, con 

el fin de conseguir su integración en la vida comunitaria y su 

participación en la sociedad y se dirige a: 

 

a) Personas que tienen un tipo de discapacidad que dificulte un 

aprendizaje regular. 

b) Niños y adolescentes superdotados o con talentos específicos; 

en ambos casos de imparte con miras a su inclusión en aulas 

regulares, sin perjuicio de la atención complementaria y 

personalizada que requieran. 

 
1.7.3 Educación básica alternativa (EBA): la educación básica 

alternativa es una modalidad que tiene los mismos objetivos y calidad 

equivalente a la de la educación básica regular; enfatiza la 

preparación para el trabajo y para el desarrollo de capacidades y 

demandas específicas de los estudiantes. El ingreso y el tránsito de 

un grado a otro se harán en función de las competencias que el 

estudiante haya desarrollado. 
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1.8 APRENDIZAJE: 

 
 

1.8.1 Concepto 

La vida real del ser humano se halla rodeada de información: vive 

experiencias muy diversas; construye realidades propias y se enfrenta 

a ellas; es decir, conoce y transforma el mundo que lo rodea. Hay 

diversas concepciones filosóficas y psicológicas sobre aprendizaje y 

que con el correr del tiempo ha ido cambiando. Resulta necesario 

para todo educador reflexionar sobre las importancias que tienen 

dichas concepciones en sus prácticas pedagógicas cotidianas. 

 
Castillo, S.(2005) señala que lós aprendizajes son. El resultado de 

procesos cognitivos individuales mediante los cuales se asimilan 

informaciones :hechos ,conceptos,procedimientos y valores que luego 

se van aplicar en contextos diferentes a los de donde se 

aprendieron;se construyen nuevas representaciones mentales 

significativas y funcionales que llamamos conocimiento. 

 
Soto,Baldimiro (2005) define el aprendizaje como: 

 
 

“un cambio más o menos 

permanente de 

conocimientos, de actitudes 

que ocurre fundamentalmente 

como resultado de la 

práctica.”5 

 
El aprendizaje no solamente consiste en captar, percibir, repetir para 

aprender, sino también y sobre todo, que lo aprendido se mantenga, 

que pueda ser evocado o reproducido en otras circunstancias, es 

 
 
 

5
 SOTO MEDRANO, Bladimiro. Organizadores del Conocimiento.p25. 
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decir, aquello que se aprende influya realmente en la vida del 

estudiante. 

En definitiva el aprendizaje es un proceso mental de 

construcción y de reconstrucción de conocimientos, de formación de 

actitudes, adquisición de valores y de comportamientos que 

producen cambios en el estudiante que aprende, como resultado de 

experiencias intencionales. 

 
1.8.2 TIPOS DE APRENDIZAJE 

 
 

Hay una variedad de clasificación de los tipos de aprendizaje, 

son los siguientes6: 

- Aprendizaje perspectivo: el alumnos recibe el contenido que 

ha internalizado, sobre todo de la explicación del profesor a 

través del material impreso, información audio visual de 

ordenadores. 

- Aprendizaje por descubrimiento: el alumno debe descubrir el 

material por sí mismo, antes de incorporarlo a su estructura 

cognitiva. Este aprendizaje por descubrimiento puede ser 

guiado por el tutor. 

- Aprendizaje memorístico: surge cuando la tarea del 

aprendizaje consta las asociaciones puramente arbitrarias o 

cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. Supone una 

memorización de datos, hechos o conceptos con escasa o nulo 

interrelación entre ellos. 

- Aprendizaje significativo: se da cuando las tareas están 

interrelacionadas de manera congruente y el sujeto decide 

aprender así. En este caso el alumno es el propio conductor de 

su conocimiento relacionado con los conceptos a aprender. 

 
 
 

6 http:/www.pedagogia.es/tipos-de-aprendizaje/[consultada el 14 de noviembre2009] 

http://www.pedagogia.es/tipos-de-aprendizaje/
http://www.pedagogia.es/tipos-de-aprendizaje/
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1.8.3 IMPORTANCIA DE APRENDIZAJE 
 
 

Actualmente encontramos que los estudiantes aprenden 

mejor 

a) Desarrollando procesos de aprendizaje significativo: el 

estudiante aprende mejor un contenido si al establecer 

relaciones concretas entre sus aprendizajes previos y los 

nuevos aprendizajes, dicho contenido tiene significado para 

él, es decir cuando relaciona las nuevas informaciones con 

sus esquemas previos de comprensión de la realidad. 

Entonces es necesario considerar en cada actividad de 

aprendizaje los conocimientos previos de los estudiantes 

como punto de partida para desarrollar el nuevo 

conocimiento.  

b) Aplicando estrategias cognitivas, afectivas y 

metacognetivas: las estructuras cognitivas son 

representaciones organizadas de la experiencia previa. Son 

relativamente permanentes y sirven como esquema que 

funcionan para que de forma activa el estudiantes pueda 

filmar, codificar, ordenar, según categorías y evaluar la 

información que recibe en relación con una experiencia 

relevante. 

Mientras se aprende se construyen estructuras, es decir, 

formas de organización, las cuales facilitarán mucho el 

aprendizaje tanto; por tanto los psicólogos educativos y los 

docentes deben hacer todo lo posible para estimular el 

desarrollo de esas estructuras. 

 
1.8.4 IMPORTANCIA DE APRENDIZAJE 

 
 

Hoy en día urge crear nuevos espacios de aprendizaje, 

la escuela es por excelencia, el sitio socializador de experiencias y 
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conocimientos; por esa razón, es necesario incorporar a nuestra 

practica docentes nuevos elementos para transformarla. 

Las potencialidades naturales de los alumnos, las 

exigencias socioculturales vigentes, la necesidad de formar 

personas responsables de su propio aprendizaje, reflexivas, 

críticas, con conocimientos, habilidades y valores y actitudes, es 

un imperativo. En nuestras manos está es presente y futuro de 

nuestras generaciones de ciudadanos del siclo XXI. Es tiempo de 

desaprender, aprender y reaprender. Retroalimentar el sentido que 

para cada uno de los educadores tiene la educación7. 

 
1.9 TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

 
 

Así como el pensamiento de grandes educadores e 

investigadores van definiendo nuevos contenidos para la educación, 

otros han desarrollado teorías sobre el aprendizaje que van 

enriqueciendo nuestro saber pedagógico como docentes. A 

continuación presentamos la clasificación de las teorías cognitivas: 

 
1.9.1 Teoría del Procesamiento de la Información 

La posición de Gagné se basa en un modelo de procesamiento 

de información, el cual deriva de la posición semicognitiva de la línea 

tolmaniana, expresada a través de Bush y Mosteller. Esta teoría se 

destaca por su línea ecléctica, además ha sido considerada como la 

única verdaderamente sistemática(Kopstein, 1966). En esta teoría 

encontramos una fusión entre conductismo y cognoscitivismo. 

 
La luz de esta teoría, el aprendizaje se define como un cambio 

en la capacidad o disposición humana, relativamente duradero y 

además no puede ser explicado pro procesos de maduración. Este 

cambio es conductual, lo que permite inferir que se logra sólo a través 

7
 htt://www.odiseo.com.mx/bitácora-educativa/importancia-proceso-aprendizaje-sus- 

implicaciones-educacion-siglos-xxi) 

http://www.odiseo.com.mx/bitácora-educativa/importancia-proceso-aprendizaje-sus-
http://www.odiseo.com.mx/bitácora-educativa/importancia-proceso-aprendizaje-sus-
http://www.odiseo.com.mx/bitácora-educativa/importancia-proceso-aprendizaje-sus-
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del aprendizaje. Encontramos también alteraciones de disposición, 

que tienen implicancias con respecto de los cambios conductuales, 

pero de manera diferente. Estas alteraciones se denominan "actitud", 

"interés" o "valor". Las informaciones del ambiente entran a través de 

los receptores (SNC). Luego pasan al registro sensorial (estructura 

hipotética). De aquí la información se va a la memoria de corto 

alcance, en donde se lleva a cabo una codificación conceptual. Para 

el paso a la memoria de largo alcance, puede ayudar un ensayo o 

repetición interna. Si la información se relaciona con alguna 

preexistente, puede ser codificada y llevada inmediatamente a la 

memoria de largo alcance. También puede suceder que exista una 

fuertísima motivación externa que permita el paso inmediato a la 

memoria de largo alcance. Otra posibilidad es que no se produzca 

una codificación adecuada de la información, incurriendo en su 

desaparición. Gagné plantea la existencia de una sola memoria, en la 

cual las de corto y largo alcance sean quizás parte de un continuo 

llamado "memoria". 

Una información puede ser recuperada, sólo si ha sido 

registrada. Esta recuperación ocurrirá a raíz de un estímulo externo, 

algún elemento que haga necesaria la recuperación de la información, 

la cual pasará al generador de respuestas. Este generador 

transformará la información en acción, es decir una manifestación en 

forma de conducta. 

Existen también en este modelo, procesos de control: control 

ejecutivo y expectativas. Éstas forman parte de la motivación, sea 

ésta extrínsica o intrínsica. La motivación prepara al sujeto para 

codificar o decodificar la información. La manera en cómo será 

codificada la información está determinada por el control ejecutivo, así 

cómo también el proceso de recuperación. 

El modelo anteriormente presentado ayuda a entender la 

propuesta de Gagné. Los elementos constituyentes de los 
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mecanismos internos de aprendizaje, son etapas el acto de aprender, 

y son presentados a continuación. 

 

 

1.9.2 Teoría de Desarrollo Intelectual de Piaget 

Jean Piaget fue un biólogo y epistemólogo de origen suizo, 

cuyas investigaciones siguen siendo una fuente de consulta 

insoslayable para todos los docentes independientemente del nivel 

educativo en que se desempeñen. Sus aportes son invalorables ya 

que a través de sus estudios se describió con detalles la forma en 

que se produce el desarrollo cognitivo. Asimismo su teoría permitió 

que los docentes conozcan con relativa certeza el momento y el tipo 

de habilidad intelectual que cada alumno puede desarrollar según en 

el estadio o fase cognoscitiva en la que se encuentra. 

 
A. Estadios del Desarrollo Cognitivo: 

En la teoría de Piaget, el desarrollo intelectual está claramente 

relacionado con el desarrollo biológico y hace una división en cuatro 

períodos: 

 Período Sensorio motor 

De 0 a 2 años. Los aprendizajes dependen de experiencias 

sensoriales inmediatas y de actividades motoras corporales. El niño 

se caracteriza por su marcado egocentrismo, es decir, intenta 
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imponer sus deseos de acción sobre la realidad sin tener en cuenta, 

por ejemplo, peligros, normas,etc. 

 
 Período Pre-operacional 

De los 2 a los 7 años. Los esquemas de acción del estado anterior 

se interiorizan y dan paso a la construcción de esquemas 

representativos. Esto es posible gracias a la aparición de la función 

simbólica; el lenguaje pasa de ser compañía de la acción a ser 

reconstrucción de una acción pasada, iniciando la capacidad de 

pensar. El egocentrismo va desapareciendo parcialmente, porque se 

producen avances en el proceso de socialización. 

 
 Período Operatorio Concreto 

De los 7 a los 11 años. En este período, el pensamiento logra 

reversibilidad, lo que hace que sus esquemas de operación- 

acciones mentales sean más flexibles. La reversibilidad permite 

andar y desandar caminos en el pensamiento. El niño puede 

resolver problemas operando mentalmente, siempre que esté en 

presencia del objeto que detona el conflicto cognitivo. Las relaciones 

sociales se hacen más complejas y sólidas. 

 
 Período Operación Formal 

A partir de los 11 años. Se da el máximo desarrollo de las 

estructuras cognitivas. La capacidad de reflexión y de teorización es 

producto del incremento de la capacidad de abstracción. El 

pensamiento alcanza paulatinamente un alto nivel de lógica. En 

consecuencia, los desafíos intelectuales que promuevan el 

despliegue de estas capacidades conquistadas resultan 

incentivadores para el aprendizaje.8 

 
 
 

 
8
 BARONE,Luis.Cómo Mejorar el Aprendizaje en el Aula.p.34. 
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1.9.3 Teoría del Descubrimiento de Bandura 

Albert Bandura es creador de la teoría social del aprendizaje, 

que se centra en los conceptos de refuerzo y observación. Sostiene 

que los humanos adquieren destrezas y conductas de modo 

operante e instrumental y que entre la observación y la imitación 

intervienen factores cognitivos que ayudan al sujeto a decidir si lo 

observado se imita o no. En los niños, afirma Bandura, la 

observación e imitación se da a través de modelos que pueden ser 

los padres, educadores, amigos y hasta los héroes de la televisión. 

 
Su Teoría de Aprendizaje Social es conductista porque concede gran 

importancia al refuerzo, aunque va más allá del tipo de refuerzo 

directo de Skinner e incorpora el refuerzo vicario. Y es cognitivista 

porque en el proceso de aprendizaje da mucha importancia a la 

construcción del conocimiento por parte del sujeto. 

 
Su planteamiento explica que se aprende no sólo lo que se hace, sino 

también “observando las conductas de otras personas y las 

consecuencias de estas conductas”. Esto es posible porque 

disponemos de la capacidad para poder representar mentalmente lo 

que percibimos. 

 
El valor que concede Bandura a las expectativas es clave para 

entender la perspectiva cognitiva de su teoría. Bandura distingue 

entre expectativas de autoeficacia y de resultados. Así, un estudiante 

puede creer que haciendo una tarea le llevará a conseguir unos 

determinados objetivos (expectativas de resultados), pero no la hace 

porque duda de su habilidad para realizarla (expectativas de 

autoeficacia). Estas expectativas de autoeficacia están influenciadas 

por la experiencia propia (éxitos y fracasos personales), la experiencia 



16  

vicaria (éxitos y fracasos ajenos) y la activación emocional (ansiedad 

ante la tarea).9 

 
1.9.4 Teoría de Aprendizaje Significativo: Ausubel10 

 
Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, 

debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, 

ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber 

la cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad. Los 

principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco 

para el diseño de herramientas metacognitivas que permiten conocer 

la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual 

permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se 

verá como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o 

que el aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es 

así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados 

para su beneficio. 

Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente 

manera: "Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 

principio, enunciaría este: El factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente". 

 
 
 
 
 

9
 Teorías Cognitivas. www.educarchile.[consultado el 18 de agosto del 2009] 

10
 Teoría de Aprendizaje de Ausubel.http://www.monografias.com/[consultado el 27 de agosto del 

2009] 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/
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1.9.5 Teoría Culturalista de Aprendizaje de Vigotsky 

Plantea su Modelo de aprendizaje Sociocultural, a través del 

cual sostiene, a diferencia de Piaget, que ambos procesos, 

desarrollo y aprendizaje, interactúan entre sí considerando el 

aprendizaje como un factor del desarrollo. Además, la adquisición de 

aprendizajes se explica como formas de socialización. Concibe al 

hombre como una construcción más social que biológica, en donde 

las funciones superiores son fruto del desarrollo cultural e implican el 

uso de mediadores. 

 

Esta estrecha relación entre desarrollo y aprendizaje que 

Vigotsky destaca y lo lleva a formular su famosa teoría de la “Zona 

de Desarrollo Próximo” (ZDP). Esto significa, en palabras del mismo 

Vigotsky, “la distancia entre el nivel de desarrollo, determinado por la 

capacidad para resolver independientemente un problema, y el nivel 

de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz”. 

 

La zona de desarrollo potencial estaría, así, referida a las 

funciones que no han madurado completamente en el niño, pero que 

están en proceso de hacerlo. 

 

De todos modos, subraya que el motor del aprendizaje es 

siempre la actividad del sujeto, condicionada por dos tipos de 

mediadores: “herramientas” y “símbolos”, ya sea autónomamente en 

la “zona de desarrollo real”, o ayudado por la mediación en la “zona 

de desarrollo potencial”.11 

 
 
 
 
 
 
 

 

11
 Modelo de Aprendizaje Sociocultural. http://www.educarchile.[consultado el 12 de agosto del 2009] 



12
 CASTILLO ARREDONDO,Santiago.Formación del Profesorado en Educación Superior.p.30. 
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1.10 ENSEÑANZA: 

 
 

1.10.1 Concepto 

En el trato diario estamos bajo situaciones en las que de una 

manera u otra aprendemos o enseñamos algo nuevo, esto 

independientemente de que nos dediquemos o no a la tarea de la 

enseñanza. 

 
Además no debemos olvidar que las actividades de enseñanza 

que realizan los profesores están inevitablemente unidas a los 

procesos de aprendizaje que, siguiendo sus indicaciones realizan 

los estudiantes. 

 
El principal objetivo del profesorado es que los estudiantes, 

como personas, progresen positivamente en el desarrollo integral de 

su formación y, en función de sus capacidades y demás 

circunstancias individuales, logren los aprendizajes previstos en la 

programación del área. 

También a lo largo del tiempo ha habido diversas concepciones 

sobre enseñanza por eso creeemos necesario mencionar algunos 

autores. 

 
Castillo,Santiago(2005) define la enseñanza como: 

“ayuda a los estudiantes para 

desarrollar y cambiar sus 

concepciones, y enfocan su 

docencia en base a 

estrategias centradas en el 

estudiante”12. 

El docente va hacer uso de estrategias centradas en el estudiante 

para lograr que ellos adquieran nuevas concepciones. 



13
 MINEDU. Nuevo Enfoque de la Matematica.p13 
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El Ministerio de Educación define enseñanza como: 

“el conjunto de roles que 

desarrolla el profesor en 

interacción con sus alumnos y 

en función de crear 

oportunidades que les 

permitan enriquecer y 

desarrollar tanto su potencial 

como sus capacidades y 

saberes personales.”13 

Para que se dé una buena enseñanza debe existir un clima de 

confianza, sumamente motivador y proveer los medios necesarios 

para que los alumnos desplieguen sus potencialidades. 

 
De otra parte, con el avance científico, la enseñanza ha incorporado 

las tecnologías y hace uso de otros canales para transmitir el 

conocimiento, como el video e Internet. La tecnología también ha 

potenciado el aprendizaje a distancia y la interacción más allá del 

hecho de compartir un mismo espacio físico. 

 
1.10.2. MOMENTOS EN EL DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 

Castillo, Santiago (2005) nos platea de forma breve 

algunos momentos que debemos tener en cuenta en la enseñanza: 

a) Fase de planificación: es un conjunto de acciones previas que 

realiza el profesor con anterioridad a la intervención en la clase, 

que consiste básicamente en la toma de decisiones que define, 

seleccionan y organizan el currículum del área. 

b) Fase de Revisión: la autoevaluación, la metaevaluacion, la 

revisión didáctica, la retroacción, los planes de recuperación, 

etc. Hace referencia a otras tantas actuaciones didácticas cuya 

finalidad es realizar un repaso del desarrollo curricular 



14
 MEDINA RUVILLA, Antonio Didáctica General. 145p 
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realizando y poder calibrar su calidad, sus deficiencias o lo 

logros, tanto en el proceso realizando como en los resultados. 

 
1.10.3. ENSEÑANZA DE CONTENIDOS 

Las especiales características de los distintos tipos de 

contenido (conceptuales, procedimientos   y actitudinales) hace que 

los alumnos se enfrentan a su conocimiento utilizando estrategias y 

recursos diferenciados, con la finalidad de orientar su enseñanza y en 

secuencia su evaluación de manera distinta, respetando esta tipología 

que presentamos.14 

 
a) La enseñanza de hechos o datos: las actividades de 

enseñanza encaminadas a facilitar el aprendizaje de 

contenidos referidos a datos o hechos pueden procurarse 

mediante tareas en las que el alumno ejercite de forma básica 

su memoria, por repetición verbal. 

b) La enseñanza de conceptos: la enseñanza de conceptos 

presenta mayores dificultades que la de datos o hechos. En 

efecto el aprendizaje de conceptos exige: 

 Al alumno: poseer algunas ideas previas y ser capaz de 

relacionar la nueva información con la que ya posee. 

 Al profesor: conocer las ideas previas del alumno y 

organizar adecuadamente el material objeto de estudio. 

c) La enseñanza de procedimientos: si los procedimientos 

incluyen acciones ordenadas que se dirigen a la consecución 

de un fin, su aprendizaje implica la realización de esas 

acciones y no solo su comprensión, para que se adquiere de 

forma significativa. 

d) La enseñanza de actitudes: el aprendizaje de actitudes va allá 

de la realización de unas determinadas tareas y comprende 
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 FALLIERES,Nancy. Cómo Enseñar con las Nuevas Tecnologías de la Información.p.261. 
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situaciones en las que las relaciones interpersonales y de 

convivencia juegan un destacado papel. 

 
1.10.4. FUNCIONES DE LA ENSEÑANZA 

Rosenshine Y Stevens (1986) identificaron seis funciones de la 

enseñanza como base en la investigación sobre la instrucción efectiva 

como sigue15: 

 Repase y revise el trabajo del día, si los estudiantes no 

entendieron o cometen errores, vuelva a enseñar a enseñar el 

material. 

 Exponga material nuevo, especifique el propósito, ensene en 

pasos cortos, ponga muchos ejemplos y asegúrese de que los 

entienden. 

 Disponga prácticas dirigidas, pregunte, plantee problemas de 

práctica y escuche las malas interpretaciones y erros que 

explique de nuevo si es necesario. 

  Retroalimente y corrija de acuerdo a las respuestas de los 

estudiantes, vuelva a explicar si es necesario. 

 
1.11 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 
 

1.11.1 Definición 

 
 

Las tecnologías de la información y comunicación han 

experimentado un extraordinario desarrollo a lo largo de la actual 

década del presente siglo. Muchos autores han brindado definiciones 

diversas de lo que hoy conocemos como tecnologías. Podemos 

mencionar a Fallieres, Nancy(2006)16 quien señala que las llamadas 

“tecnologías ,se usan para hacer referencia al entorno multimedial, la 

televisión satelital, el hipertexto y el cd-rom, entre otros recursos.17 

 

15
 WOOLFLK. Anita Psicología Educativa. p.449 
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Gilber hace referencia al término de tic como conjunto de 

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

información. En esta percepción las tecnologías de información son 

herramientas que permiten acceder y seleccionar la información.18 

 
Valcarcel , A.(2003) denomina Tecnologías de la Información al 

conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, transmisión, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en 

señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética.19 

Además este autor agrega que las tecnologías de la 

información permiten presentar la nueva información en forma de voz, 

imágenes entre otros. 

 
De lo expuesto consideramos que las Tecnologías de la 

Información y Comunicación son una parte de las tecnologías 

emergentes que habitualmente suelen identificarse con las siglas TIC 

y que hacen referencia a la utilización de medios informáticos para 

almacenar, procesar y difundir todo tipo de información o procesos de 

formación educativa. 

 
1.11.2 Características de Las Tecnologías de Información Y 

Comunicación 

El profesor Cabero (2000) ha sintetizado las características 

distintivas de las tics en los siguientes rasgos: inmaterialidad, 

interconexión, interactividad, instantaneidad, innovación, elevados 

parámetros de calidad de imagen y sonido, digitalización, más 

influencia sobre los procesos que sobre los productos, 

automatización, diversidad, capacidad de almacenamiento, 

potenciación de audiencias segmentarias y diferenciadas, creación de 

nuevos lenguajes expresivos y penetración en todos los sectores 

18
 GILBERT. citado por FALLIERES, Nancy . Op. Cit. p.262. 

19
 GARCÍA,Ana. Tecnología Educativa. p.289. 
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(culturales, económicos, educativos…).Mencionaremos a las 

siguientes:20 

 
 Interactividad en la comunicación humana está ligada a un factor 

clave: que emisor y receptor intercambien sus papeles. Los 

ordenadores imitan la interactividad entre personas. En este sentido, 

nos permiten que el control de la comunicación, que hasta hace poco 

tiempo estaba situado en el emisor, se desplace hacia el receptor, 

que determinará tanto el tiempo de comunicación (en directo p. e. : 

un chat)como la modalidad de uso y adquirirá también la función de 

transmisor de mensajes, modificando con ello su rol en los procesos 

comunicativos. 

 
 Inmaterialidad La información ha pasado de estar atada a los 

objetos a disponer de medios electrónicos que nos permiten trabajar 

en múltiples códigos y formas de datos que, por un lado pueden ser 

tanto visuales como auditivas, audiovisuales y textuales y, por otro, 

pueden ser estacionarios (soporte físico CD-Rom, videodisco, etc.) o 

estar en movimiento (en red). 

 
 Instantaneidad Esta característica de las tic hace referencia a las 

posibilidades  que ofrecen de conectar directamente con las 

personas, bases de datos, instituciones, etc. que se encuentran a 

gran distancia en el momento. Podemos conectarnos en el mismo 

momento y todos a la vez. La transmisión o recepción de la 

información depende exclusivamente de cuestiones técnicas: si 

disponemos o no  de tecnologías avanzadas que  incluyen 

reproductores, conexiones telemáticas, receptores. 

 
 Elevado parámetros de calidad de la imagen y el sonido 

Podemos decir que las tecnologías de información y comunicación 

 
20

 Cabrero.Citado por GARCÍA,Ana. Op Cit. p.290. 
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permiten alcanzar elevados parámetros de imagen y sonido por: la 

calidad de la información que ofrecen, la fiabilidad y fidelidad con 

que pueden transmitirse la información de un espacio a otro y por la 

superación de los fallos e interrupciones en la transferencia de la 

información. 

 
 Digitalización Traducir la información a dígitos y operar con 

procedimientos matemáticos implican nuevos códigos más 

abstractos y artificiales de representación de la información. Hoy en 

día podemos reproducir la información sin mermar su calidad de 

modo indefinido,  manipularla  y enviarla instantáneamente a 

cualquier lugar. 

 
 Capacidad de penetración en todos los sectores 

Las tecnologías están teniendo un impacto directo en todos los 

ámbitos de nuestra vida, proyectándose desde los ámbitos 

laborales hasta los de ocio y tanto en las formas de relacionarnos 

como de conocer y aprender. 

 
 Nuevos Códigos y lenguajes expresivos 

Hoy en día nos enfrentamos con una auténtica segunda 

alfabetización. Es necesario formarse en las habilidades y 

destrezas que puedan facilitarnos el manejo de las TIC para dar 

respuesta a la necesidad de que toda persona pueda acceder a la 

vida cultural y social actual. 

 
 Diferenciación y Segmentación de Audiencias y Usuarios 

La aparición de estos nuevos medios ha roto con los esquemas de 

utilización de las audiencias propios de la cultura de los medios de 

comunicación de masas. La generalización del medio televisivo y 

su “omnipresencia” en la sociedad ha sido desbancado por la 

presencia de las tecnologías, y no sólo esto, sino que la flexibilidad 
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de estos nuevos medios les permite acercarse a los individuos a 

sus peculiaridades comunicativas, sus rasgos culturales, etc. 

 
 Innovación El desarrollo tecnológico responde a la búsqueda de 

una mejora, implicando que cada nueva tecnología que se 

desarrolla supone una superación cualitativa y cuantitativa de su 

predecesora y de las funciones que ésta realizaba. Por tanto, la 

innovación implica mejoras tecnológicas en relación a otros medios 

y a su vez implican mejoras en relación a sus aplicaciones 

repercutiendo directamente en el desarrollo de diferentes campos. 

 
 Automatización Otra de las características de tic, es la tendencia 

a la realización de sus actividades controladas desde dentro por el 

propio sistema; es decir, a la automatización. Ello puede traer como 

consecuencia la paralización de mano de obre no cualificada, en lo 

que algunas personas denominan como paro tecnológico de la 

sociedad de la información. 

 

 
 Diversidad Hace referencia a que no existe una única 

tecnología disponible sino que, por el contrario, nos 

encontramos con una diversidad de tecnologías, que pueden 

desempeñar diversas funciones y que giran alrededor de las 

características ya indicadas. 

 
 Capacidad de Almacenamiento Se refiere a almacenar gran 

volumen de información en espacios reducidos. No hablamos 

solamente de datos sino también de imagen y sonido, aunque 

ambas se pueden tratar de forma distinta. El texto y la imagen 

se pueden almacenar y recuperar con facilidad, y otros medios 

como la imagen en movimiento y el sonido demandan más 

espacios. 
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Entre estas características se puede destacar la interactividad, 

la cual permite diferenciar claramente las tradicionales tecnologías, de 

la cual se hablará posteriormente con detenimiento. Se está 

produciendo, por tanto un cambio desde la comunicación de masas 

unidireccional hacia la comunicación entre personas y grupos que 

interactúan según sus intereses, conformando lo que se denominan 

“comunidades virtuales”. Las comunidades virtuales se desarrollan 

como nuevas formas de interacción social, pudiéndose considerar 

como grupos de personas que comparten un interés y que utilizan las 

redes informáticas como canal de comunicación barato y cómodo 

entre individuos especialmente dispersos y temporalmente no 

sincronizados. 

 
1.11.3 Impacto de las Tecnologías de Información 

En nuestro caso, no hace mucho tiempo, un profesor recopilaba 

información con esmero y dedicación para darla a conocer a sus 

alumnos, podíamos decir que sólo de él dependía el saber de los 

estudiantes. Hoy en día, los estudiantes pueden obtener la misma 

información por otros medios. Por eso necesitamos destacar el rol 

que ahora cumplen las tecnologías en diversos escenarios como:21 

 
 En la vida cotidiana 

Antes fue el caso de la prensa escrita y la radio, y después la 

televisión, hoy las telecomunicaciones satelitales, el teléfono celular, 

la televisión por cable, la internet y otras modalidades similares se 

vienen integrando a la vida cotidiana. Las personas y las familias han 

descubierto nuevas formas no sólo medios de informarse y 

comunicarse. Un claro ejemplo de la actividad telemática cotidiana 

son los cajeros electrónicos para el cobro de remuneraciones o el 

pago de servicios de electricidad hogareña. 

 

21
 MINEDU.Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación Secundaria.p.19. 
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 En la sociedad de la Información y el Conocimiento 

Actualmente, los niños, jóvenes y adultos disponen de herramientas y 

servicios que les permiten procesar inmensos volúmenes y múltiples 

clases de información para dar sustento al conocimiento. Los procesos 

mentales de almacenamiento, representación y transmisión de la 

información se han “exteriorizado”. 

 
 En la educación 

Como si fuera en una carrera competitiva mundial, en el ámbito 

educativo como en el comercial, se vienen desarrollando y 

difundiendo intensivamente nuevas herramientas y servicios 

soportados en medios digitales y redes de computadoras. A la video 

conferencia, las páginas web y el correo electrónico se añaden ahora 

nuevas modalidades de información y comunicación que de múltiples 

formas dan soporte y generan entornos para el aprendizaje virtual y 

colaborativo, promoviendo la creación de comunidades educativas 

impensables hace apenas una década. 

 
1.11.4 Conocimientos Necesarios para el empleo de las 

Tecnologías de información y comunicación 

 
Falieres, Nancy (2006) afirma que el acceso a la cultura y a la 

información vehiculizados por estas tecnologías debe cumplir 

con dos con condiciones básicas: 

 Contar con los recursos económicos necesarios para 

comprarlos. 

 Poseer el conocimiento necesario para usarlas de modo 

inteligente. 

 
Apreciamos que la primera condición es netamente 

económica, pero la segunda es eminentemente educativa. Esta 

segunda condición la formación de los usuarios de las tecnologías 
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implica que cambiemos nuestro concepto de persona culta y 

alfabeta. Hasta hace un tiempo, una persona alfabetizada era 

aquella que dominaba los códigos de acceso a la cultura escrita o 

impresa (es decir que sabía leer) y que a su vez, poseía 

habilidades para expresarse a través del lenguaje textual (es decir 

que sabía escribir). 

 
Sin embargo, hoy en día este conocimiento parece 

insuficiente, ya que solamente permite acceder a una parte de la 

información: aquella que es accesible a través de los libros..Por lo 

tanto una persona analfabeta tecnológicamente queda al margen 

de la red comunicativa que ofertan tecnologías. 

 
Por esto, estar alfabetizado hoy significa tener el manejo 

técnico de cada tecnología (el conocimiento práctico del hardware 

y del software que emplea cada medio), poseer un conjunto de 

conocimientos y habilidades específicos que permitan buscar, 

seleccionar, analizar, comprender y recrear la enorme cantidad de 

información a la que se accede a través de las tecnologías; 

desarrollar un cúmulo de valores y actitudes hacia la tecnología. 

 
1.12 COMPONENTES DE LAS TICS 

 
 

Los componentes de las tics, se pueden organizar en 4 grupos: 

Hardware, Software, Telecomunicaciones y Base de Datos. 

 
1.12.1 Componente Hardware: 

Según señala Beekman (1994)(13) "El hardware es el componente 

físico de un sistema de cómputo". Existen diversos niveles, los que 

citamos como: 

• Macrocomputadores: Utilizados como superservidores. 

 
• Minicomputadores: Usados como servidores web y de red. 
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• Microcomputadores: Usados como estaciones y servidores 

locales. Equipos móviles: Usados como asistentes 

personales. 

 

1.12.2 Componente Software: 

"El software son los programas que aprovechan las capacidades 

físicas de los computadores, son el soporte lógico" afirma Roger 

Pressman. (60). Su clasificación es: 

• De sistema: Sistemas operativos. 

 
• Lenguajes de programación. 

 
• De aplicación general: procesadores de texto, hojas 

electrónicas y afines. 

 

• De gestión de Base de Datos. 

 
• Empresariales: Sistemas de Contabilidad, presupuesto, 

personal, etc. 

 

• Utilitarios y aplicativos por áreas: Antivirus, para 

Ingeniería, educación y otros. 

 
 
 

1.12.3 Componentes Telecomunicaciones: 

Este componente según Tom Sheldom. (1994), configura el 

"compartimiento de la información a través de la interconexión 

de redes de comunicaciones". Las redes de comunicaciones 

implican detallar, de modo especifico, las tecnologías que hacen 

posible los enlaces entre diversas redes ya establecidas y que 

abarcan desde la unión básica de dos o más redes locales en 

una misma organización, hasta la conexión entre redes ubicadas 

en continentes distantes- 

Un resumen de la estructura actual para las redes se detalla a 

continuación: 
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1) Una red de área local (LAN, Local Área Network), está 

instalada en un ambiente (laboratorio, oficina, cabina o en el 

hogar) y su configuración mínima está compuesta por: 

• Computadoras 

 
• HUB 

 
• Patch cord que es cada segmento de cableado UTP con 

conectares RJ45 en ambos extremos. Un extremo va al 

computador y el otro al HUB que sirve para enlazar la red. 

 

2) La LAN de un solo ambiente (fig. anterior) puede extenderse, 

dentro del mismo ambiente o uniendo ambientes separados (entre 

pisos) mediante la conexión de HUBs con cableado UTP (patch 

cord). Así tenemos la LAN en todo un edificio (Por. Ej. Una 

Facultad) 

3) La LAN de un edificio, se puede extender hacia toda la 

Institución (por ejemplo hacia toda la Universidad) con salida a 

INTERNET (esto configura una INTRANET que es la aplicación 

de la filosofía Internet dentro de una Institución) para su 

comunicación a otras Intranets, lo que se denomina EXTRANET. 

Asi la red de la Institución se integra a la red mundial (WAN, Wide 

Área Network). Para ello se requiere equipos adicionales: 

SWITCHs (intermedios) en cada edificio que lleven la señal por 

Fibra Óptica hacia un SWITCH PRINCIPAL que mediante la 

conexión a un ROUTER envía/recibe la señal de INTERNET. 

 

 
Ahora, para lograr implementar una red Institucional se 

requiere previamente construir la infraestructura por la que va a 

transmitirse la información. Ello implica instalar en la institución el 

denominado Cableado Estructurado que consta de: 
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• Cableado principal: Instalar ductos con diámetro de 4 

pulgadas que comunique cada edificio (área o departamento), y 

ductos con diámetro de 2 pulgadas que comunique los pisos de 

cada edificio. 

• Cableado horizontal: Instalar el cableado con el equipo 

correspondiente para la red de los ambientes de los edificios. 

 

1.12.4 Componente Base de Datos: 

"Una Base de datos, es aquella percibida por el usuario como 

una colección de tablas normalizadas con redundancia (repetición 

de datos) controlada o nula". Date (2001). Las bases de datos 

están soportadas sobre otras tecnologías como: el hardware, el 

software y, para compartir la información, las redes de 

computadoras. 

 
Las Bases de datos, requieren una rigurosa organización 

previa de los datos a almacenarse, mediante un "diseño de Bases 

de Datos" que representa la organización de la información de la 

Institución en unidades de archivo denominadas tablas, las 

cuales están relacionadas entre sí, para ser consultados de 

diversas formas desde un soporte físico (disco). Esta 

implantación de la base de datos, en el disco y las consultas que 

se hacen a ella, se logra utilizando el software llamado "gestor de 

base de datos", el que junto a un software denominado 

"generador de aplicaciones" que permite hacer la gestión de los 

datos mediante la programación y herramientas adecuadas, 

permite elaborar Sistemas de Información Institucionales. Los 

Sistemas de información son "Un conjunto de componentes que 

interaccionan entre si para lograr un objetivo común'. Senn James 

A. (1991) (71). Efectivamente, "el diseño de base de datos se 

sitúa en una perspectiva adecuada al considerarlo dentro del ciclo 

de vida de los sistemas de información". Batini y Ceri. (1992). 
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1.13 MEDIOS TECNOLÓGICOS APLICADOS A LA EDUCACIÓN 

 
 

SERGIO DONOSO CISTERNAS de la Universidad de 

Valparaíso en una Ponencia presentada en las III Jomadas de 

Educación a Distancia - Mercosur '99" organizadas por el CREAD en 

la Universidad de Los lagos, Osomo - Chile acerca de los medios 

tecnológicos aplicados a la educación, sostiene que la enseñanza tal 

como la conocemos, está en vías de extinción, en consecuencia 

cualquier institución que la sustente, también lo está. 

 
DONOSO CISTERNAS afirma "desde algún tiempo, las 

tecnologías, impensadas hasta no hace mucho, han invadido las 

aulas y se han posicionado como un vehículo poderosísimo del 

conocimiento. El recelo inicial rápidamente fue superado y la 

integración al ámbito académico es hoy toda una realidad. 

 
Los alcances de la tecnología, sin embargo, aún no llega con 

propiedad a la docencia, y no es precisamente un problema de 

recursos como algunos creen; sino, mentalidad de apertura, de cultura 

o simplemente de voluntad, y es que los medios implican, 

necesariamente mayor trabajo y perfeccionamiento del profesor. 

 
El cambio requiere de una actitud tolerante frente a éste, un 

medio tecnológico como, por ejemplo, las redes, implica libertad de 

expresión, responsabilidad y cultura tecnológica. Si bien es necesario 

un cambio de actitud, también es necesario el cambio de estructuras. 

Nada se resuelve con oponerse a los nuevos sistemas en la 

enseñanza, porque es un hecho evidente y la tendencia 

comunicacional va hacia la globalización y mundialización 

eminentemente interactiva. 

El docente hoy en día, debe trabajar pasando de ser un mero 

relator de contenidos a transformarse en un guía en la búsqueda del 
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saber; los alumnos, deben dejar de pensar que la totalidad de los 

conocimiento están en el aula y la Universidad debe dejar la actitud 

paternalista de tratar de resolver a través de sus mallas curriculares, 

la totalidad de los intereses del alumno y la sociedad. 

 
La idea es que todos de los actores de este momento, asuman 

una actitud participativa en el proceso de la enseñanza, para que esta 

deje su carácter vertical unidireccional y se transforme en horizontal y 

bidireccional, para luego ser multiplanar y omnidireccional y 

consecuentemente cooperativo y participativo. Este proceso debe 

hacer cambiar la tendencia del desarrollo de la enseñanza desde el 

contenido relatado, absorbido pasivamente por el alumno, hasta la 

participación en redes y grupos de desarrollo en lugares remotos, 

pasando por la modalidad de talleres o análisis de casos. 

 
El primer requerimiento, en este cometido, es de objetivos y 

luego de planes estratégicos para llevarlos a cabo. El fin de todo esto, 

es elaborar una estructura docente basada en una malla curricular 

que incluya los conceptos de globalización, interactividad 

multidireccional, educación continua, redes y actualización plena de 

contenidos. 

 
Podemos mencionar los medios tecnológicos que se aplican a 

la educación, organizándolos en grupos, de la siguiente manera: 

Campos22 

 
1.13.1 Tecnologías asociadas a Internet: 

"Internet es la red de redes". Alien Wyatt.1995. Internet descansa 

sobre la plataforma formada por la mayoría de las tecnologías 

existentes actualmente, tal como el hardware, software, redes y 

multimedia, y su utilidad se basa en una serie de herramientas que 

 

22
 CAMPOS S. (2003) Módulos Metodologías de la enseñanza aprendizaje p.22 
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son aprovechadas en educación y áreas diversas. Estas herramientas 

son: 

 
a) La WEB: Es el canal de difusión de mayor crecimiento en la 

actualidad, a través de ella se pueden acceder a la totalidad de los 

centros culturalmente relevantes del mundo, como también a grupos 

de discusión en las más diversas áreas del conocimiento, el acceso 

es instantáneo. 

 
Un aspecto especial que se debe enfatizar, es que el uso de la 

WEB, en una Institución, no debe limitarse a la implementación de 

una página web de aquella (lo que es más apropiado para un usuario) 

sino a la implementación de un PORTAL Institucional que permite un 

marco más amplio que una página web, para mostrar o compartir la 

información de todas las áreas de la Organización. Se denomina 

portal horizontal, a aquel que incluye enlaces a variadas áreas de 

interés (por ejemplo google). Se denomina portal vertical, a aquel que 

incluye enlaces a una sola área de interés (medicina. Ingeniería, etc.). 

Se denomina portal Institucional, a aquel que incluye a todas áreas de 

la organización (Ejemplo, una Universidad). A propósito de ello, 

existen plantillas de portales completos para ser adecuados a la 

necesidad de la Institución, aliviando el trabajo de todo un diseño de 

un nuevo portal. Una de las plantillas más conocida en nuestro medio, 

es el caso del PHP NUKE que contiene las características más 

comunes que de un portal se requirieran. A la actividad de dar servicio 

de portales a las instituciones, por parte de empresas especializadas, 

se denomina HOSTING. 

 
b) El correo electrónico (e-mail) Permite envío de mensajes 

textuales, con inclusión de archivos. Las comunicaciones no son no 

instantáneas y el volumen a transmitir es aún limitado, pues resulta 

bastante difícil transportar archivos multimedia (audio y video), debido 
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al gran ancho de banda que requieren y el cual no está disponible en 

los niveles necesarios en nuestro medio. Lo ideal sería incorporar esta 

herramienta en el portal Institucional. 

 
c) El Chat: Es una variante del correo electrónico, y tiene como 

característica principal, que permite una comunicación de mensajes 

"en línea" (en el mismo instante) permitiendo comunicaciones 

personalizadas de mucha utilidad no sólo a nivel personal común sino 

como apoyo a capacitación virtual (con modalidad esencialmente 

remota). Como en el caso del e-mail, lo ideal sería incorporar esta 

herramienta en el portal Institucional. 

 
d) Las teleconferencias: Han permitido, a través de las redes 

existentes, la transmisión de datos, sonidos e imagen, a lugares 

remotos con una calidad aceptable, pero con la ventaja de la 

interactividad. Se asemeja al chat, en la interactividad entre dos 

personas en el instante, pero con la característica adicional de incluir 

comunicación audiovisual, no solo textual. 

 

e) Las videoconferencias: A diferencia de las teleconferencias 

en las que generalmente son usuarios individuales los que se 

comunican  audiovisualmente, las videoconferencias  implican la 

asistencia de varios participantes  a la vez a algún evento 

(conferencia, seminario, etc.) en forma virtual, en algún lugar remoto. 

Para ello, se requiere contar con salas especialmente acondicionadas 

con videocámaras de paneo de los ambientes tanto emisor como 

receptor y, generalmente una línea dedicada especial de alta 

velocidad de transferencia de información. Ello involucra a redes con 

fibra óptica, comunicación satelital u otros normalmente administrados 

por una empresa de telecomunicaciones de la localidad, posibilitando 

transmisiones de calidad televisiva. 
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1.14 MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA EL USO DE LA 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
1.14.1 Tecnología de Hardware: (equipos necesarios) 

 Computadora: dispositivo electrónico capaz de recibir un 

conjunto de instrucciones y ejecutarlas realizando cálculos 

sobre los datos numéricos, o bien compilando y 

correlacionando otros tipos de información. 

 
 Cámara digital: las cámaras digitales modernas 

generalmente por los expertos profesionales son 

multifuncionales y contienen algunos dispositivos capaces 

de grabar sonido y/o video además de fotografías más 

conocidos como cámara filmadora digital. 

 
 
 

 Conexión a internet: es la conexión con la que una 

computadora o red de ordenadores cuenten para 

conectarse a internet, lo que les permite visualizar las 

páginas Web desde un navegador y acceder a otros 

servicios que ofrece esta red. 

 
 Sistema de proyección o proyector multimedia: es un 

dispositivo que proyecta imágenes ópticas sobre una 

superficie, preferiblemente blanca, empleando como fuente 

de imágenes, un ordenador o cualquier otro equipo que 

disponga salida de video (DVD, video etc…) la tecnología 

de proyección es un método por el cual el alumnado accede 

de forma directa y visual a la materia que el docente estime 

oportuna, enriqueciendo las explicaciones del mismo de una 

forma indudable. Dado que la información pueda ser emitida 

directamente desde el ordenador portátil es muy comodo 



37  

para el docente generar las presentaciones y controlar el 

ritmo de las mismas. 

 

 Televisor: es una forma de tecnología más eficiente y más 

flexible que la tecnología tradicional de la señal, conocida 

como análoga, por ejemplo TV digital hace posible que las 

estaciones transmitan varios programas gratis 

simultáneamente (llamado multitransmision) en vez de 

transmitir solamente un canal a la vez. La tecnología TV 

digital pueda ser utilizada también proveer los servicios 

interactivos futuros del video y datos que no son posibles 

con la tecnología. 

 

 Cámara de video: que graba imágenes en foirma digital a 

diferencia de las tradicionales cámaras analógicas que 

convierten las intensidades de luz en señal infenitamente 

variables, las cámaras digitales convierten las intensidades 

de luz en números discretos. 

 
1.14.2 Tecnología de software: (necesarios) 

 
 

 Hoja de cálculo: es una aplicación diseñada para 

manipular datos y números; su desarrollo está basado en el 

concepto de una hoja tabular y se utiliza para resolver 

cálculos matemáticos en distintas disciplinas; con una hoja 

de cálculo los docentes pueden calcular, combinar, separar, 

hacer referencias; en hoja de cálculo se puede hacer 

cambios fácilmente a las características orientadas de los 

datos que se están manipulando, en el mercado por su 

facilidad de manejo es para cualquier tipo de usuario. 
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 Procesador de texto: es una herramienta que permite 

crear, editar y modificar múltiples documentos de uso 

frecuente en nuestro quehacer diario. 

 

 Presentación diapositivas: es un presentador de 

diapositivas, nos permite crear presentaciones animadas; 

podemos incorporar textos, imágenes, sonido, etc. Usando 

PowerPoint podemos expresar nuestras ideas de manera 

más impactante debido a que cuenta con una gama de 

colores, sonidos y nos permite dar efectos de movimiento. 

Puede ser usado por los docentes, para la elaboración 

material didáctico durante el desarrollo de los procesos 

pedagógicos de una sesión de aprendizaje, en 

conferencias, etc. En síntesis, se constituye un recurso 

pedagógico muy útil. 

 
 Buscadores de web: es una página web en la que se 

ofrece consultar una base de datos en la cual se relacionan 

direcciones de páginas web con su contenido. Su uso 

facilita enormemente la obtención de un listado de páginas 

web que contiene información sobre el tema que nos 

interesa. Existen varios tipos de buscadores en función de 

modo de construcción y acceso a la base de datos. 

 
 Multimedia: consiste en el uso de diversos tipos de medios 

para transmitir, administrar o presentar información. Estos 

medios pueden ser texto, gráficos audio y video entro otros. 

Cuando se usa el termino en el ámbito de la computación 

nos referimos nos referimos al uso de software y hardware 

para almacenar y presentar contenidos, generalmente 

usando una combinación de texto, fotografías e 

ilustraciones videos y audios. 
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 Internet: una red de millones de computadoras conectadas 

en todo el mundo. Ofrece variados servicios, como el correo 

electrónico (e-mail), la posibilidad de ver información en las 

páginas Web, de participar en foros de discusión, de enviar 

y recibir archivos digitales mediante FTP, de charlar en 

tiempo real, nos permite buscar y encontrar información y 

editarla en el procesador de textos; enterarnos de los 

últimos acontecimientos ocurridos en el mundo; tenemos 

acceso a diccionarios, libros electrónicos, etc. 

 
1.15 LAS NUEVA FORMAS DE APRENDIZAJE Y LA TICS 

 
 

VALCARCEL Ana (2003) considera que las tics están 

posibilitando la aparición de nuevos entornos de enseñanza aprendizaje 

además nos permite llevar a cabo procesos de enseñanza aprendizaje 

innovadores y críticos reproducir sin mas las estructuras de 

comunicación educación más tradicional. 

Sin embargo es notorio que las redes de comunicación están 

empezando a cuestionar, tanto en la educación a distancia como 

presencial la utilización de los sistemas educativos convencionales 

principalmente porque la concepción del profesor como fuente de todo 

conocimiento es hoy insostenible ya que conseguir información es cada 

vez más fácil. 

Debemos aprovechar las posibilidades que las tics nos ofrecen 

para potenciar el aprendizaje colaborativo y constructiva. Se debe 

aprovechar internet como un espacio para la comunicación social y para 

el aprendizaje en red. 

 
1.15.1 Aprendizajes colaborativo: una característica común de los 

proyectos  educativos actuales es la defensa de aprendizaje 

colaborativo. El aprendizaje colaborativo en: 
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 Las personas aprenden mejor mediante la experimentación activa y 

la discusión reflexiva en grupo que trabajando aislados. 

 El profesor no es el depositario de todo los conocimientos 

pertinentes su función es la de promotor de actividades de 

aprendizaje. 

 El conocimiento es un constructo social y el proceso educativo es 

una forma de interacción social en un entorno rico en información y 

en oportunidades de cooperación entre iguales. 

 Los estudiantes deben desarrollar la capacidad de aprender 

permanentemente, se deben potenciar destrezas metacognitivas 

como aprender y a resolver problemas trabajando en grupo. 

 
1.15.2 Aprendizaje constructivista: 

Este tipo de aprendizaje abierto y aprendizaje colaborativo se 

basa en un planteamiento constructivista, cuyos postulados tomados de 

diferentes teorías se podrían resumir de la siguiente manera: 

 Aprender es una actividad mental constructivista (teoría genética) 

 La información se procesa en forma de redes que permiten la 

organización de los conocimientos (teoría del aprendizaje 

significativo). 

 Muchos aprendizajes se consiguen gracias a la interacción con 

los otros (teoría sociocultural). 

 Las redes de ordenadores posibilitan el aprendizaje en 

colaboración entre comunidades distribuidas (teoría del 

aprendizaje mediado por ordenador.) 

 Se aprende en diferentes contextos reales (teoría del aprendizaje 

situado). 

1.15.3 Aprendizaje multimedia: 

En relación de aprendizaje a través de materiales de 

multimedia, se puede decir que la integración de diversos 

códigos en los materiales didácticos, incrementa la eficacia del 

aprendizaje. Diversos estudios han comprobado como al 
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integrar varias modalidades perspectivas se incrementan la 

capacidad de comprensión y modernización del individuo. 

Podríamos decir que las principales aportaciones de los 

materiales multimedia para el aprendizaje son los siguientes: 

 Favorece el aprendizaje individualizado. 

 Estimulan en el usuario la investigación y exploración. 

 Permiten realizar simulaciones de gran realismo. 

 Proporcionan entornos de gran capacidad de motivación 

constituyen entornos lúdicos. 

 Desarrollan estrategias metacognetivas. 

 

1.15.4 Aprendizaje hipertextual: 

Por último, respecto al aprendizaje a través de 

hipertextos e hipermedias es decir a través de materiales en 

los que se presentan una información no secuencial, en la cual 

el lector debe navegar con elevado de autonomía para 

determinar su propia lectura. Este aprendizaje tiene las 

siguientes cualidades: 

 Un mayor dinamismo frente al texto impreso en la medida 

que la información no se presenta de forma estática 

pudiendo cambiar de lugar de presentación de organización 

y ofreciendo distintos itinerarios de lectura lo que permite al 

alumno revisarla desde perspectivas diversas y con un 

objetivo variado. 

 Propicia un aprendizaje constructivo, estimulando la 

investigación y exploración al crear un entorno de trabajo 

atractivo en el que el estudiante elabora su propio 

conocimiento mediante la interpretación y estructuración de 

las informaciones ofrecidas. 

 Permite incorporar el lenguaje audiovisual y realizar 

simulaciones de gran realismo es decir facilita la superación 

de problemas tales como los de presentar fenómenos o 
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comportamientos que serían muy difíciles de reproducir a 

través de materiales impresos. 

 
1.16 PROCESOS DE INTEGRACIÓN DE LAS TICS AL CURRICULO 

El ministerio de educación23 señala que la integración curricular 

de las Tics al currículo debe atravesar a planeación, ejecución y 

evaluación en los diferentes niveles de concreción curricular. Es decir 

a partir del diseño curricular básico se sigue un proceso de 

diversificación que pasa por la formulación de los lineamientos de la 

Política Educativa Curricular (LIPER) la propuesta pedagógica del 

proyecto educativo institucional (PEI) la formulación del proyecto 

curricular institucional (PCI) y termina con la programación curricular 

de aula. 

 
Las Instituciones Educativas al elaborar su PEI y su PCI deben 

realizar un proceso de discusión al interior de su comunidad 

educativa, para atender y asumir la transformación institucional 

demandada a partir de la incorporación de las Tic en el aula, teniendo 

en cuenta lo siguiente: 

 El rol del docente. 

 Las innovaciones pedagógicas en diferentes áreas curriculares. 

 Las propuestas a las demandas del contexto tecnológico local. 

nacional e internacional. 

 La flexibilización de los procesos administrativos. 

 La adecuación del modelo pedagógico y didáctico de la 

institución. 

 
1.17 IMPORTANCIA DE LAS TICS EN LA ENSEÑANZA 

 
 

Las tecnologías han irrumpido en el ámbito educativo al igual 

que en otros sectores de la actividad social a un ritmo vertiginoso, 

 

23
 MINEDU.Op.cit.p.107 
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brindando una serie de herramientas y contextos de comunicación y 

de aprendizaje de enorme potencialidad. Aunque su uso es desigual 

y, en ocasiones, restrictivo y limitado, hay acuerdos en valorarlas 

como herramientas de gran ayuda para el desarrollo de los procesos 

de enseñanza. 

Así pues, siguiendo a Bates (2002)24 podemos explicar las 

siguientes razones para justificar la integración de las Tics en la 

enseñanza: 

 
1.17.1 Por imperativo tecnológico 

En algunos casos el uso de la tecnología se justifica para evitar ser 

considerado anticuado u obsoleto. Efectivamente la tecnología se 

vincula con lo moderno, lo actual y, en oposición a lo tradicional, se 

utiliza como sinónimo de innovador. 

 
1.17.2 Responder a las exigencias de la sociedad 

Es indiscutible que vivimos en un contexto altamente tecnológizado 

y de nuestra capacidad para saber utilizar y aprovechar la 

tecnología va a depender que podamos insertarnos 

convenientemente, tanto a nivel personal como profesional, en esta 

sociedad. 

 
1.17.3 Ampliar el acceso a la educación y la formación 

Las ideas fuertes que caracterizan las reflexiones actuales sobre la 

educación y la formación son las referidas a la necesidad de 

propiciar el aprender a aprender y el aprender a lo largo de la vida. 

 
1.17.4 Mejorar la relación entre costes y eficacia en la 

enseñanza 

Si bien a corto plazo la introducción de la tecnología va a suponer 

un incremento de la inversión en educación, se espera que 

 

24
 ATES.citas.por.CABERO.julio.Op.cit.p.220 
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finalmente se pueda rentabilizar este gasto. Los costes iniciales en 

cuanto a infraestructura tecnológica y formación del personal son 

elevados y además exigen una constante actualización y mejora. 

 
1.17.5 Favorecer la calidad del aprendizaje 

Ésta es la principal razón que mueve a una institución hacia la 

integración de las tecnologías en su sistema de enseñanza. A 

través de las TIC se propone el desarrollo de niveles de 

aprendizaje más elevados, favoreciendo procesos cognitivos 

complejos que posibilitan la búsqueda, el análisis, la síntesis y la 

interpretación de la información, la fundamentación de la toma de 

decisiones, la evaluación y la intervención en contextos diversos. 

 
1.18 LAS TICS AL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN 

 
 

La incorporación de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en la educación se ha realizado de forma paulatina 

y su grado de generalización ha variado según se trate de 

procesos de gestión y administración, de investigación o de 

docencia. 

Las TICS se incorporan inicialmente para el almacenamiento y 

tratamiento de la información, para agilizar los procesos 

administrativos y lograr una gestión más eficaz. 

De otra parte González, S. (2005)25 señala que hay tres momentos 

en la incorporación de las TIC a la enseñanza: 

 
1.18.1 Las Tics como un recurso útil en la enseñanza 

La institución toma conciencia de la importancia de las TIC 

para la docencia y asume una mayor responsabilidad en su 

proceso de integración poniendo en marcah y/o potenciando dos 

líneas de actuación: un mayor esfuerzo en cuanto dotación de 

 

25
 GONZALES S. citado por CABRERO Julio Op. Cit p.223 
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medios (infraestructura y equipos) y un aumento de la oferta de 

los cursos y/o talleres para aprender el manejo de programas y 

aplicaciones informáticas concretas, tanto como nivel básico como 

de usuario de software específico de un determinado ámbito 

profesional. La participación del profesorado sigue siendo 

voluntaria y la integración de las Tics en las actividades del 

Docente. 

 
1.18.2 Las Tics como un recurso necesario en la enseñanza 

La institución toma conciencia de la importancia de las 

Tics para la docencia y asume una mayor responsabilidad en 

su proceso de integración poniendo en marcha y/o potenciando 

dos líneas de actuación: un mayor esfuerzo en cuanto a 

dotación de medios(infraestructura y equipos) y un aumento de 

la oferta de los cursos y/o talleres para aprender el manejo de 

programas y aplicaciones informáticas concretas, tanto a nivel 

básico como de usuario de software específico de un 

determinado ámbito profesional. La participación del 

profesorado sigue siendo voluntaria y la integración de las Tic 

en las actividades docentes estará en función de los 

conocimientos y disposiciones de cada profesor. 

 
1.18.3 Las Tics como un recurso imprescindible en la 

enseñanza 

En estos últimos años, las Tic han experimentado un 

importante desarrollo tecnológico y además, se han hecho más 

asequibles, lo que ha contribuido a su mayor difusión y 

generalización en todos los ámbitos de la sociedad, Hemos 

aprendido a valorar el potencial de las Tic en la docencia, 

hemos comprendido que su óptima utilización requiere un 

replanteamiento de las diversos elementos del proceso de 

enseñanza –aprendizaje, hemos percibido la conveniencia de 
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ofrecer formación para usarlas didácticamente. En síntesis 

debería hacerse un Plan para integrar las tic en la enseñanza, 

donde se especifique los objetivos a conseguirse, las medidas 

a implementar, los recursos disponibles y cómo se van a 

verificar los resultados obtenidos. 

 
1.19 RECOMENDACIONES PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS TICS 

EN LA ENSEÑANZA 

Beatriz Fainholc presenta las siguientes recomendaciones que se 

deben tener para incorporar las Tics en la enseñanza: 

 Diseñar y desarrollar un plan intensivo que compromete a 

trabajar a los alumnos, a los profesores y a los equipos de 

gestión (directivos, supervisores, etc). 

 Considerar y evaluar oportunamente todos los recursos 

humanos, financieros, materiales, etc con el fin de proyectar el 

logro de los productos alcanzables. 

 Obtener y negociar apoyo (político, moral, financiero) de 

organismos no gubernamentales, gubernamentales, de 

agentes públicos y privados. 

 Generar espacios recapacitación para los Docentes 

 Evaluar permanentemente los procesos, productos e impactos. 

 Buscar el mejor modo, el más activo para involucrar a 

estudiantes y Docentes respectivamente incluyendo las 

tecnologías. 

 Asegurar que el contenido disciplinar a aprender asa de bunas 

calidad científica. 

 Reclamar esfuerzo mental al estudiante en su trabajo 

pedagógico. 

 Asegurar un rol importante al uso de estrategias cognitivas, 

metacognetivas y afectivas en el procesamiento de la 

información. 



47  

 Enfatizar la enseñanza de cómo pensar, estimulando el 

desarrollo del pensamiento lógico-formal. 

 Evaluar las tendencias educativas actuales para saber qué 

cambios tecnológicos es necesario introducir porque, donde, 

para qué y cuándo. 

  Propiciar aprendizajes generativos, participativos, 

anticipatorios e interdisciplinarias. 

 Realizar un uso inteligente, critico, reflexivo y no apresurado de 

la tecnología. 

 Rescatar que lo esencial en la relación pedagógica es el 

dialogo y la interactividad contextualizada, donde la dimencion 

socioemocional deberá favorecer el desarrollo de las funciones 

psicológicas superiores. 

 
1.20 PREDISPOSICIÓN DEL PROFESORADO HACIA LAS TICS 

Cabrera Julio (2007) menciona a autores como: 

Knowlton y Hawea, (1962), Abu-Jaber, (1985), Kabli, (1986) y 

Henry, (1987), etc. concluyen en sus resultados que las dos 

variables más directamente relacionadas con la utilización de 

los medios por parte de los profesores son las actitudes 

positivas hacia los mismos y los planes de formación en este 

terreno. 

 
El talante, por tanto, con el que el profesor se enfrenta a 

los medios se convierte en una de las piezas claves para la 

incorporación de los medios y/o tecnologías en el aula. Siendo 

esto así debemos conocer qué actitudes son las más 

generalizadas entre profesores y medios, por ello haremos un 

recorrido entre diferentes estudios como De Pablos Ramírez 

(1988); Vásquez (1989a); Alonso, (1992); Castaño, (1994) que, 

al menos en parte, se pueden encuadrar dentro de esta línea y 

a pesar de las dificultades que entraña una generalización a 
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partir de estudios tan heterogéneos como los comentarios, 

Castañó (1994) ofrece las siguientes conclusiones: 

 

 Los profesores de la enseñanza elemental parecen ser los 

que hacen una utilización más extensiva de los medios de 

enseñanza, seguidos por los profesores de enseñanza 

media. Los profesores universitarios parecen ser los que 

menos los utilizan. 

 La mayoría de loso profesores que han respondido a 

estas encuestas declaran otorgar valor e importancia al 

uso de medios en la enseñanza y la mayoría informa de, 

al menos, una moderada accesibilidad a los medios para 

su uso en su trabajo. 

  En general, los datos muestran que un pequeño 

porcentaje de profesores utiliza algún tipo de medio por lo 

menos una vez al día. Sin embargo, estos usos 

representan un pequeño porcentaje del tiempo de 

enseñanza en el aula, normalmente menos de un 6% a 

tenor de la información presentada. 

 Los datos de los diferentes estudios recogidos sugieren 

que los medios que tradicionalmente han sido los más 

fácilmente accesible y sencillos de producir y utilizar, 

continúan siendo los más utilizados en la escuela 

elemental. 

 
Ruder-Parkins y otros (1993), en esta dirección, indican 

tres tipos de actitudes docentes que implican un mayor o menor 

grado de utilización de las innovaciones tecnológicas y que 

permite hablar de los profesores: 
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 Innovadores: que son aquellos que están decididos a asumir 

una línea en la cual de interesan profundamente por sus 

ideas, incluso corriendo el riesgo de caer en el ridículo. 

 Resistentes: que asumen un papel activo en el 

cuestionamiento de las actitudes. 

 Líderes: que son aquellos que asumen una posición de 

reflexión sobre los pros y contras de las innovaciones 

tecnológicas. 

 
Gutiérrez (1997), refiriéndose a las actitudes de la 

escuela y los profesores ante las tics en general, discrimina 

cuatro grandes grupos de actitudes: negligente, hipercrítica, 

pragmática y crítica. 

 
 La primera, negligente, es una postura que tiende a ignorar 

estas tecnologías en las escuelas, lo cual les lleva 

directamente a un aislamiento de los centros educativos con 

respecto a la realidad. 

 La segunda, hipercrítica, es propia de quienes ven es estas 

tecnologías una amenaza para la institución escolar. 

 La tercera, pragmática, intenta sacar el máximo partido a las 

posibilidades de la tics, pero no asumen que entre sus 

posibilidades se encuentren la de plantearse críticamente el 

estudio de los documentos multimedia. 

 La última, crítica supone el uso por parte de los profesores, 

pero reflexionando, al mismo tiempo, sobre las 

implicaciones sociales de estos medios. 

 
Pérez y otros (1998) señalan que las concepciones del 

profesorado, sus teorías y valores, las expectativas e intereses, 

etc. regulan su comportamiento así como las orientaciones que 

se definen en relación a cómo se intenta dar respuesta a los 
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interrogantes de ¿qué hacer?, ¿cómo hacer? Y ¿para qué 

hacer? Cuando se asume la tarea de diseñar y desarrollar el 

currículum, los valores y actitudes de los futuros profesores con 

relación al proceso de integración e implementación de la TIC 

en el diseño y desarrollo del currículum. “La utilización de 

estrategias metodológicas y recursos educativos dependen en 

buena medida del grado de dominio o destrezas que tenga el 

profesor para sus implementación en las rutinas cotidianas de 

su hacer pedagógico”. (Pérez y otros, 1998, 53) 

 
Camacho (1995) dice que las actitudes positivas (o no) 

hacia las tecnologías están relacionadas honestos tres 

factores: 

 
 Una nueva relación entre el profesor y la disciplina a 

enseñar. El predominio del lenguaje oral en la expresión 

de los contenidos se ésta reduciendo visiblemente en 

beneficio de sistemas de comunicación diversificados. 

Tics permiten adaptar distintos lenguajes expresivos a 

contenidos y objetivos específicos. 

 Una nueva relación profesor-alumno. Ya hemos hecho 

referencia a que el profesor pierde, ante los alumnos, su 

carácter de “fuente de la información” para convertirse en 

gestor de la información. Ya no es un erudito, sino un 

técnico. El problema se traslada desde “qué enseñar” a 

los alumnos a “cómo enseñar” y más concretamente, qué 

medios soportará y canalizará la información. 

 Una nueva relación entre profesor-máquina. Con las 

tecnologías puede suceder lo que acontece 

frecuentemente con los modernos libros escolares: el 

profesor se siente subyugado ante el acabado despliegue 

de objetivos, contenidos, actividades y modos de 
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evaluación y se convierte en un consumidor acrítico de 

un producto sumamente elaborado. La formación del 

profesorado tendrá que proponerse la desmitificación de 

la máquina y su subordinación a las exigencias del 

currículo. 

 
1.21 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 
1.21.1 desde la perspectiva de aprendizaje: 

 Ventajas: 

- Interés motivación: los alumnos están muy motivados 

al utilizar los recursos tics y la motivación (el querer) es 

uno de los motores del aprendizaje, ya que incita a la 

actividad y al pensamiento. Por otro lado la motivación 

hace que los estudiantes dedique más tiempo a trabajar 

y por tanto es probable que aprenda más. 

- Interacción continúa actividad intelectual: los 

estudiantes están permanentemente activos, al 

interactuar con el ordenador y entre ellos a distancia; 

mantiene un alto grado de implicación en el trabajo. La 

versatilidad e interactividad del ordenador; la posibilidad 

de “dialogar” con él, el gran volumen de información 

disponible en internet, les atrae y mantiene su atención. 

- Desarrollo de la iniciativita: la constante participación 

de los alumnos propicia el desarrollo de su iniciativa ya 

que se ven obligado a tomar continuamente nuevas 

decisiones ante las respuestas del ordenador a sus 

acciones. 

- Aprendizaje cooperativo: los instrumentos que 

proporcionan las tics (fuentes de información, materiales 

interactivos, correo electrónico, espacios compartidos de 



52  

disco, foros etc) facilitan el trabajo en grupo y el cultivo 

de actitudes sociales. 

 
 Inconvenientes: 

- Distracciones: los alumnos se dedican a jugar en vez 

de trabajar. 

- Dispersión: la navegación por los atractivos espacios 

de  internet, llenos de aspectos variedades  e 

interesantes, inclina a los usuarios a desvariar de los 

objetivos de su búsqueda. Por su parte el atractivo de 

los programas  informáticos  también mueve a los 

estudiantes a invertir mucho tiempo interactuando con 

aspectos accesorio. 

- Pérdida de tiempo: muchas veces se pierde tiempo 

buscando la información  que se necesita: exceso de 

información disponible, falta de método en la búsqueda. 

- Información no fiables: en internet hay muchas 

informaciones que no son fiables: parciales, 

equivocadas, obsoletos. 

- Visión parcial de la realidad: los programas presentan, 

a veces una visión parcial de la realidad, no de la 

realidad tan como es. 

 
1.21.2 Desde la perspectiva hacia los docentes: 

 Ventajas: 

- Fuente de recursos educativos para la docencia, la 

orientación y la rehabilitación: los discos CD/DVD e 

internet proporcionan recursos educativos para utilizar 

con sus estudiantes. 

- Individualización, tratamiento de la diversidad: los 

materiales didácticos interactivos individualizan el 

trabajo de los alumnos. Resulta útiles para realizar 
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actividades de recuperación en las que los estudiantes 

pueden controlar su trabajo. 

- Mayor contacto con los estudiantes: el correo 

electrónico permite un nuevo canal para la comunicación 

individual. 

- Facilitan la evaluación y control: existen múltiplos 

programas y materiales didácticos que proponen 

actividades a los estudiantes, avalúan sus resultados y 

proporcionan informes del seguimiento y control. 

- Actualización profesional: la utilización de los recursos 

que aportan las tecnologías de información y 

comunicación como herramientas en el proceso de 

información y como instrumento. 

 
 Inconvenientes: 

- Estrés: a veces el profesorado no dispone de los 

conocimientos adecuado sobre cómo aprovechar los 

recursos educativos disponibles con sus alumnos; 

surgen problemas y aumenta su estrés. 

- Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo: los 

maestros pueden centrarse en la tarea que les plantea 

el programa en un sentido demasiado estrecho y buscar 

estrategias para cumplir con el mínimo esfuerzo mental, 

ignorando las posibilidades de estudio que les ofrece el 

programa. Muchas veces los maestros utilizan 

estrategias que no están relacionadas con el problema 

pero que sirve para lograr su objetivo. 

- Problemas de mantenimiento de los ordenadores: a 

veces los educandos, hasta de manera involuntaria des 

configuran o contaminan con virus los ordenadores. 

- Supeditación a los sistemas informáticos: al necesitar 

de los ordenadores para realizar las actividades 
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proyectadas en el aula, cualquier incidencia en éstos 

dificulta o impide el desarrollo de la clase. 

- Exigen un mayor dedicación: la utilización de las 

tecnologías de información y comunicación , aunque 

pueden mejorar la docencia, exigen más tiempo de 

dedicación al profesorado: tutorías virtuales, gestión de 

correo electrónico personal y otros. 

 

1.22 ACTITUD 

 
 

1.22.1 Definición de Actitud. 

Según la Real Academia de Lengua Española26 define 

actitud como: la disposición de ánimo manifestada de algún 

modo. 

Entendemos por actitud como la manera de actuar de una persona o 

de enfrentar algo o a alguien, determinada por su estado de ánimo, su 

forma de pensar o su carácter. 

Por otro lado, Robbins, Stephen (2004) afirma que las 

actitudes son juicios evaluativos, favorables o desfavorables, 

sobre objetos, personas o acontecimientos27. 

Las actitudes manifiestan la opinión de quien habla acerca 

de algo. Si digo que me gusta mi trabajo, expreso mi actitud 

hacia mi trabajo. 

Según Hall-Tonna (1995), la actitud es una disposición 

relativamente estable de la conducta que lleva al sujeto a comportarse 

repetidamente de una manera determinada ante personas, grupos, 

ideas u objetos. En esta perspectiva las actitudes son aprendidas y 

 
 

26 Diccionario de la Lengua Española- Vigésima segunda edición. Versión digital (www.acdemia.org.) consultada 18 de junio 

tiembre 2008 

 
27

 ROBBINS,S. (2004).Comportamiento Organizacional.p.71. 
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tienden a permanecer bastantes estables con el tiempo. Estas son 

dirigidas siempre hacia un objeto o idea particular. 

Cada situación se percibe de una determinada manera en 

función del marco mental que filtra y moldea lo que vemos, y que está 

conformado por valores, experiencias previas, expectativas y 

referencias/presiones del entorno social. Este filtro mental puede 

ayudarnos a enfocar mejor los problemas diarios a los que nos 

enfrentamos, pero también puede coartarnos y desviarnos de 

nuestros objetivos, por lo que resulta conveniente reflexionar 

periódicamente sobre la propia actitud y vigilar el grado de 

satisfacción que ésta nos proporciona. 

Todo lo expuesto nos lleva a aceptar que las actitudes son 

juicios evaluativos, favorables o desfavorables, sobre objetos, 

personas o acontecimientos. 

 

 
1.22.2 TEORÍAS DE LA ACTITUD 

 
 

Presentamos las teorías que sirven de sustento teórico a las 

actitudes:28 

 
TEORIAS DEL APRENDIZAJE 

Según esta teoría, aprendemos actitudes del mismo modo en 

que aprendemos todo lo demás. Al aprender la información 

nueva, aprendemos los sentimientos, los pensamientos y las 

acciones que están en relación con ella. En la medida en que 

seamos recompensados (reforzados) por ellas, el aprendizaje 

perdurará. 

 

Estas teorías del aprendizaje conciben a las personas como 

seres primariamente pasivos, cuyo aprendizaje depende del 

 

28 Actitud: http://www.scribd.com/ [consultado 16 setiembre 2008] 

http://www.scribd.com/
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número y de la fuerza de los elementos positivos y negativos 

previamente aprendidos. 

 
TEORIAS DE LA CONSISTENCIA COGNITIVA 

Según las teorías de la consistencia cognitiva, la incoherencia 

entre dos estados de conciencia hace que las personas se 

sientan incómodas. En consecuencia, cambian o bien sus 

pensamientos o bien sus acciones con tal de ser coherentes. 

 
TEORIA DE LA DISONANCIA COGNITIVA 

Festinger sostiene que siempre que tenemos dos ideas, 

actitudes u opiniones que se contradicen, estamos en un 

estado de disonancia cognitiva o desacuerdo. Esto hace que 

nos sintamos incómodos psicológicamente y por eso hemos de 

hacer algo para disminuir esta disonancia. 

 

Otras situaciones que pueden producir disonancia 

cognitiva son aquellas en las que hacemos algo contrario a 

nuestras creencias más firmes sobre lo que es correcto y 

apropiado, cuando sostenemos una opinión que parece 

desafiar las reglas de la lógica, cuando ocurre algo que 

contradice nuestra experiencia pasada o cuando hacemos algo 

que no va con nuestra idea sobre quiénes somos y para qué 

estamos. 

 

De acuerdo con el análisis atributivo de la formación y cambio 

de actitudes. Las personas contemplan sus comportamientos y 

atribuyen lo que sientes a lo que hacen. 

 

Una serie de factores determinan la efectividad de la 

comunicación persuasiva para cambiar actitudes. Se incluyen 

la fuente del mensaje, el modo de expresarlo y las 

características de la audiencia. 
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1.22.3 COMPONENTES DE LA ACTITUD 

 
 

Para Rodríguez, A. (1991)29considera que la actitud presenta las 

siguientes componentes: 

 Componente Cognoscitivo. 

 
Está formado por las percepciones y creencias hacia un objeto, así 

como por la información que tenemos sobre un objeto. Los objetos no 

conocidos o sobre los que no se posee información no pueden 

generar actitudes. La representación cognoscitiva puede ser vaga o 

errónea, en el primer caso el afecto relacionado con el objeto tenderá 

a ser poco intenso; cuando sea errónea no afectará para nada a la 

intensidad del afecto. 

 Componente Afectivo 
 

Es el sentimiento en favor o en contra de un objeto social. Es el 

componente más característico de las actitudes. Aquí radica la 

diferencia principal con las creencias y las opiniones -que se 

caracterizan por su componente cognoscitivo. 

 Componente Conductual 
 

Es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una determinada 

manera. Es el componente activo de la actitud. Sobre este 

componente y la relación entre actitud-conducta y las variables que 

están interviniendo girará nuestra investigación. 

1.22.4 FINALIDADES DE LA ACTITUD 

 
 

Vaello, Joan (2009) indica que entre los fines que una actitud permite 

conseguir, están los siguientes: 

 Finalidad adaptativa. La actitud es un mecanismo de adaptación 

que se mantiene si es funcional y nos aporta beneficios, mientras 

 
 

29
 RODRIGUEZ,A. Psicología Social.: http://www.gestiopolis.com. [consultado 26 octubre 2008] 

http://www.gestiopolis.com/
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que se intenta modificar si conduce a situaciones angustiosas y 

problemáticas. En la situación actual, resulta más funcional adoptar 

una actitud de entrenador de competencias que de transmisor de 

conocimientos. Podemos ver diariamente ejemplos de profesores 

inadaptados pedagógicamente que mantienen actitudes 

disfuncionales que perjudican al colectivo y a su propia labor 

educativa (profesores que crispan, que no controlan, que están en 

un estado de permanente enfrentamiento, que se evaden, que no 

cumplen…) junto a otros que saben jugar sus bazas profesionales 

optimizando fortalezas propias y combatiendo debilidades. 

 
 Finalidad económica. Las actitudes son un recurso mental que 

sirve para ahorrar fuerzas y esfuerzos, al aplicar, siempre que sea 

posible, experiencias pasadas a situaciones presentes lo que 

permite decidir cuántos recursos vamos a disponer según las 

circunstancias a las que nos enfrentamos. Los sucesos previsibles 

ya experimentados en el pasado los agrupamos en categorías con 

el fin de poder aplicar las mismas reacciones a experiencias 

catalogadas como semejantes, con la consiguiente economía de 

recursos. 

 
Cada sujeto decide la actitud que adoptar ante una situación tras 

estudiar la rentabilidad de las actividades que hay que emprender: 

si ve que los resultados que obtener van a superar a los esfuerzos, 

se implica y mantiene o aumenta el nivel de esfuerzo, pero si no 

percibe claramente el provecho que hay que conseguir, tiende a 

modificar la actitud reduciendo esfuerzos o incluso absteniéndose 

de actuar. Esta valoración de esfuerzos y recompensas es 

totalmente subjetiva y depende de las características personales 

por un lado y de las circunstancias contextuales por otro. 

 Finalidad preventiva. Ayudan a evitar la repetición de errores 

anticipando defensas y aportando los recursos necesarios para 
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potenciar soluciones que han funcionado en el pasado y eliminar 

las que no resultaron eficaces. Esta finalidad preventiva permite 

encarar las situaciones hacia los detalles más relevantes e 

interesantes para el sujeto. 

 Finalidad instrumental. No se puede pretender cambiar la actitud 

de los demás (del alumnado por ejemplo) sin estar dispuestos a 

cambiar la actitud propia cuando sea necesario. 

 Finalidad pragmática. Parece que la profesión docente ha ido 

evolucionando hacia un perfil actitudinal cada vez más técnico y 

complejo, abandonando la dimensión vocacional moral que 

tradicionalmente la había caracterizado. Dice Meirieu (2006) que 

“ser profesor ya no es una vocación, y eso es malo porque se 

necesita un ideal y es bueno porque permite enfoques más 

pragmáticos”. Las actitudes sirven para preparar rutinas positivas 

(que aporten seguridad) y para armarse para romper rutinas 

negativas; construir en suma rutinas de buen trato, preparación, 

sensibilidad, dedicación, escucha, disponibilidad, cercanía. 

 
1.22.5 FACTORES INFLUYENTES EN LA ACTITUD 

Vaello, Joan (2009) señala que hay numerosos factores 

constituyentes de una actitud, por lo cual mencionaremos los básicos 

para la profesión docente: 

 Claridad en la misión. La actitud está evidentemente relacionada 

con la percepción que cada profesor tiene sobre su misión: “¿Qué 

hago yo aquí?”, “¿Cuál es el sentido de mi trabajo?”, “¿En que 

consiste mi cometido?”. A estas preguntas no es fácil responder: 

no está claramente definido cuál es nuestro trabajo, de lo cual se 

derivan modos de funcionar muy diversos. Una disyuntiva clásica 

es la que opone el modelo de profesor transmisor de 

conocimientos frente al profesor educador. Ya se sabe que las dos 

facetas pueden y deben ser compatibles, complementarias e 

indisolubles, pero también sabemos que, en la práctica, cada 
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profesor pone el acento, a veces exagerado, en uno u otro 

enfoque. Mientras unos, deliberada o inconsciente, se instalan en 

el modelo de transmisión de conocimientos académicos y se 

dedican exclusivamente a ello, otros se concentran en el carácter 

formativo, contemplando su materia como un mero instrumento al 

servicio de la educación integral del alumno. 

 
  Innovación o apertura al cambio. Respecto a la actitud ante los 

cambios/innovaciones, hay dos perfiles antagónicos: 

 
 Inmutables/estatuas. Son profesores conservadores y 

generalmente poco receptivos, aferrados a un modo estático e 

invariable de hacer las cosas basado en la costumbre, que les 

aporta seguridad y comodidad, lo que suele llevar aparejado un 

rechazo de cualquier posibilidad de cambio y una tendencia a 

la evitación de riesgos, a no ser que vean claras ventajas en 

las propuestas innovadoras que se le hacen. 

 Innovadores/plantas.    En   el   otro   extremo   estarían   los 

profesores receptivos a las innovaciones, dispuestos a 

incorporar cambios que les permitan evolucionar, siempre 

abiertos a aprender y mejorar, a la caza de nuevas ideas. 

 Integración en el proyecto colectivo. Respecto a la 

integración en los proyectos colectivos, podemos distinguir: 

 Profesores integrados en los proyectos colectivos, que 

procuran implicarse en los fines de la organización, a los que 

subordinan sus necesidades individuales. 

 Profesores individuales, que adoptan una posición centrada 

en satisfacer las necesidades particulares, apartándose de todo 

lo que no sean iniciativas propias, dejando el proyecto común 

en lugar secundario y tolerándolo sólo mientras no interfiera en 

aquéllas. 



61  

 Receptividad. En esta dimensión nos podemos encontrar con 

estos dos polos: 

 Profesores esponja: con una actitud receptiva, suelen 

buscar formación, leen para prepararse mejor cada día, 

y piden t aceptan consejos, partiendo de una postura 

humilde de reconocer que no lo saben todo y que tienen 

un amplio margen de mejora por recorrer. 

 Profesores manguera: desde una posición de 

superioridad, piensan que lo hacen muy bien, que ya 

saben demasiado y que nadie tiene nada que 

enseñarles, despreciando cualquier aportación ajena y 

rechazando cualquier tipo de formación. 

 
 Profesores ante los problemas. Podemos señalar dos 

tipos de profesores por modo de enfrentarse a los 

problemas: 

 
 Agravantes (leña): los que, ante los problemas, los 

magnifican y exageran su importancia y gravedad 

“echando leña al fuego”, exigiendo a los demás sin 

aportar colaboración, y creando continuamente 

situaciones innecesariamente tensas y cargadas de 

agresividad, además de interpretar todo lo que ocurre 

desde el lado negativo y destructivo. 

 Atenuantes (hierro): el polo contrario, aquellos 

profesores que “quitan hierro” a los problemas, 

ayudando a solucionarlos, evitando complicaciones, 

restando importancia a lo negativo, y procurando 

aminorar los efectos corrosivos y hacer los problemas 

pequeños. 
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 Ascendencia. Es la capacidad de liderazgo sobre los 

compañeros y de tomar iniciativas referentes al grupo. En esta 

variable podemos distinguir dos polos: 

 
 Profesores líderes-ascendentes, con capacidad de 

arrastre (ascendencia) sobre los demás, que se sienten 

cómodos dirigiendo, decidiendo y mandando, y que 

suelen expresar sus opiniones contundentemente, lo 

que los suele dar un sólido poder en la organización, 

para bien o para mal. 

 Profesores seguidores-descendentes, que se dejan 

llevar, opinan poco y procuran no contradecir a los 

líderes, prefiriendo que otros decidan y asuman riesgos, 

evitando cualquier enfrentamiento o disensión y 

acatando las decisiones ajenas para evitarse problemas. 

 
 Implicación profesional. La disposición o grado de 

implicación varía también, pudiéndonos encontrar con: 

 
 Profesores implicados que “se dejan la piel”, 

cumplidores, que colaboran en todo y se implican al 

máximo con entusiasmo, siempre dispuestos a dar lo 

mejor de sí mismos. 

 Profesores remisos, poco comprometidos, que ponen 

reparos a todo quizá para no involucrarse demasiado, 

haciendo el mínimo esfuerzo a no ser que le obliguen o 

no le quede otro remedio. 

 
 Aceptación de los compañeros. Respecto a la aceptación, 

podemos observar que se fluctúa entre estos dos polos: 
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 Aceptación positiva: la que gozan profesores con altos 

niveles de popularidad entre los compañeros, que caen 

bien y suelen ser solicitados para actos sociales, 

festivos o de trabajo. 

 Aceptación negativa: son los profesores que hay que 

evitar, que no caen bien y suelen ser ignorados o 

rechazados en las relaciones informales. 

 
 Principios. Como veremos con detenimiento en un capítulo aparte 

por su gran importancia, la actuación por principios es fundamental 

para evitar incoherencias y la repetición crónica de errores, frente 

a una actitud que lo fía todo a la improvisación, la intuición y el 

ensayo-error, con cambios continuos de criterio, lo que genera 

desorientación y redunda en una total falta de seguridad y 

previsión. Los principios aportan coherencia y nos sirven de guía 

para localizar el camino adecuado, donde residen los fallos y cómo 

corregirlos en el futuro. 

 
 
 

1.22.6 ACTITUD RESPECTO A LOS ELEMENTOS DEL 

PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Vaello,Joan (2009) indica que la actitud se concreta en el modo 

particular que cada profesor tiene de relacionarse con los tres 

elementos directamente presentes en el aula: 

1. El que enseña (el profesor/a): el director del proceso, es decir, 

consigo mismo. 

2. El que aprende (el alumno/a): el protagonista. 

3. Lo que se aprende (el currículo): el punto de encuentro o de 

choque entre los dos anteriores. 

Aunque lo deseable es mantener una atención equilibrada hacia 

los tres elementos, no es lo más frecuente, pudiéndose caer en 
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sesgos que acaban por afectar negativamente a las relaciones y a 

la gestión. Para evitarlos, conviene vigilar cómo se atiende 

diferencialmente a cada elemento y procurar no dejar desatendido 

ninguno de los tres, ni caer en alguna de las desviaciones más 

frecuentes: 

 Profesor centrado en sí mismo (egocéntrico). Su principal 

objetivo es el lucimiento persona y el mantenimiento de su 

autoestimal es niveles altos, a lo que dedica sus mayores 

esfuerzos, utilizando su intervención en el aula como 

mecanismo compensador de carencias personales, pudiendo 

emplear en ocasiones la relación con el alumnado como 

sustitutivo de relaciones personales insatisfactorias y las 

clases como terapia compensatoria de carencias en otros 

ámbitos. 

 
 Profesor exclusivamente centrado en el currículo (robot). 

Sólo le preocupa dar el temario, despreocupándose de qué 

tipo de alumnos tiene delante y sin prestar ningún tipo de 

atención a la diversidad. Aunque cambien las circunstancias 

sociales, su sistema novaría: dar temas es el objetivo, con el 

cual considera que ya ha cumplido su misión. Si no hay 

resultados satisfactorios, se debe a causas ajenas a él, como 

que los alumnos no estudian, las familias no se implican. 

A este perfil de profesores no les suele afectar ningún cambio, 

pues se trata de dar siempre los mismos temas que domina 

con suficiencia, lo que le sirve para sacar la conclusión de que 

lo que falla es todo lo demás, y que él sólo debe esperar a que 

las circunstancias mejoren y se pongan a su nivel. 

Adopta un enfoque idealizado, apoyado en la idea de que 

“alguien debe arreglarle la clase, someterle a los indisciplinados 

y motivarles a los desmotivados”, en el que sólo caben alumnos 

interesados y dispuestos a aprender, pero pensando que eso 
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no es labor suya. Puede deberse esta actitud y escepticismo 

pedagógico, unido al temor al cambio, al tener que aventurarse 

por terrenos cenagosos y poco conocidos, como la psicología, 

la pedagogía o la sociología. 

 Profesor centrado sólo en la relación con el alumno 

(colega). Estos profesores priman, sobre todo lo demás, las 

relaciones con sus alumnos, pero descuidando a menudo la 

tarea y el control del aula, de lo que suele derivarse un clima 

amigable pero excesivamente descontrolado, lo que hace que 

se resienta el trabajo y se descuiden los objetivos formativos. 

Por otro lado, un aspecto fundamental dentro de la cotidianidad 

de la vida profesional como docente es el de reflexionar sobre 

el quehacer pedagógico y en la forma de hacer cada vez más 

efectiva la labor como maestros, rompiendo con esquemas 

tradicionales y proponiendo nuevas alternativas de enseñanza 

donde los estudiantes sean partícipes de la dinámica 

académica y protagonistas de su propio conocimiento. 

 
1.22.7 LAS ACTITUDES DE LOS DOCENTES FRENTE AL USO 

DE LAS TICS 

 

Las concepciones del profesorado, sus teorías y valores, 

sus expectativas e intereses, sus actitudes, etc, regulan su 

comportamiento así como las orientaciones a la hora de 

diseñar y desarrollar el currículum. Resulta, por tanto, 

importante conocer los valores y actitudes que manifiestan los 

profesores en relación al proceso de integración e 

implementación de los medios en el diseño y desarrollo 

curricular. 

 
La temática de las actitudes de los profesores hacia los 

medios tecnológicos, podemos analizarla desde una doble 
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perspectiva. Una, se refiere a las actitudes que suelen tener 

hacia los medios audiovisuales, informáticos y las tecnologías 

de información y comunicación en los centros educativos, y 

otra, a la importancia que las actitudes pueden tener para 

facilitar o dificultar la interacción con los medios. Respecto a 

esta última debemos reconocer la relación directa entre 

negativas y positivas actitudes, y baja y alta utilización de los 

medios y recursos.30 

 
De otra parte, López, Pablo señala que las actitudes, 

además de servir para adaptarse y para la expresión de valores, 

sirven para que las personas interpreten el mundo en que 

habitan y mantener y exaltar su auto concepto. Entonces, una 

persona que sostiene una actitud, satisface simultáneamente 

diferentes necesidades, lo que se debe naturalmente a que la 

motivación humana atiende y cubre diferentes objetivos en un 

mismo tiempo. 

 
Ahora bien, el docente es un comunicador de actitudes y 

más aún cuando posee características o conocimientos que el 

alumno no posee y desea alcanzar. Aquí resulta importante la 

actitud que el docente tenga frente a las TIC. Existen variadas 

posturas que hacen referencia a la actitud negativa hacia 

incorporar las TIC por parte del docente, he aquí las más 

significativas: 

 
 Muchos investigadores atribuyen el fracaso de de introducir TIC en el 

aula, a la falta de habilidad de los docentes de adaptar sus estilos de 

enseñanzas con tecnologías. Los Maestros pueden sentirse 

amenazados por el cambio y por ello se resisten a ello. (HANNAFIN Y 

SAVENYE, 1993). 

 

30
 VALCARCEL,Ana.Tecnología Educativa.p.225. 
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 Una de las causas de que los maestros se den por vencidos en los 

primeros intentos o acercamientos hacia la utilización de las 

computadoras es la frustración experimentada en el proceso de 

aprendizaje de su uso. (SANDHOLTZ, RINGSTAFF Y DWYER. 

1990). 

 
Algunos maestros simplemente no creen que las TIC puedan mejorar 

los resultados de aprendizaje, debido a que se podrían convertir en 

una muleta mental para algunos estudiantes, siendo utilizada como 

apoyo para el desempeño escolar pero no para el aprendizaje. 

Algunos maestros no usuarios les provocaban miedo perder el control 

"escénico" mientras que a otros les atemorizaba verse como " tontos" 

frente a su clase. (WISKE, 1990). 

 
Para todos los autores mencionados, la transformación que 

producen las innovaciones tecnológicas en la educación debería ser 

introducida por un cambio voluntario de los docentes y no sólo por la 

propaganda de expertos o por exigencias de decretos 

gubernamentales y este sería el gran paso a cambiar la actitud que el 

docente demuestre hacia el uso de las TIC en el aula.31 

 
De otra parte, los docentes estamos obligado a conocer las tic 

y a utilizarlas en las clases, esto debe entenderse como un desafío 

que te impone la sociedad y la escuela. La adaptación de los 

profesores a las tics es una necesidad para estos tiempos de 

cambios, para esta sociedad de la información, donde el espacio de 

aprendizaje ya no se circunscribe al aula, donde el aprendizaje 

trasciende hasta los límites de la propia escuela, del país, del mundo. 

Existen áreas que posibilitan más el uso de estos recursos y es 

 

31
 LÓPEZ,Pablo. http://www.scribd.com/doc/16302624/Actitud-Docente-y-Las-Tic[consultado 26 de 

agosto 2009]. 

http://www.scribd.com/doc/16302624/Actitud-Docente-y-Las-Tic
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propicio utilizarlas como herramientas que llevan a aprender lo que el 

docente desea, esto eleva la motivación en la clase. 

 

1.22.8 RELACIÓN ENTRE LAS ACTITUDES Y LAS 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Esta afirmación se basa en los estudios encontrados en otros 

países donde los resultados mostrados indican que hay actitudes 

positivas y negativas de los docentes hacia las Tics. En nuestro medio 

todavía se carece de estudios relacionados a las tics. El Gobierno 

Regional de Tacna está llevando a cabo una serie de capacitaciones 

dirigidas hacia los docentes. Los resultados de estas capacitaciones 

todavía no son medibles en razón de que en estos momentos todavía 

no termina la capacitación de docentes en Tics. De allí que radica la 

importancia de conocer la actitud de los docentes del distrito Gregorio 

Albarracín de Tacna frente al uso de las tics y aportar soluciones a 

este problema. 
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CAPITULO I I 

 
 

EL PROBLEMA 

 
 

 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

La integración de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) y su impacto en todos los campos de la actividad 

humana están imponiendo cambios de paradigmas; en la educación. Hay 

nuevas formas de concebir el proceso enseñanza- aprendizaje, así como 

recursos y elementos mediadores de la práctica en el aula. 

En los últimos años se han introducido a los salones de clase las 

tecnologías de la información y la comunicación como importantes 

mediadores para apoyar los procesos educativos, han surgido nuevas 

herramientas y nuevos ambientes de aprendizaje que han promovido 

mejoras a la práctica educativa. 

En la conferencia de las Américas sobre Educación para Todos 

Santo Domingo, los países participantes asumieron como uno de sus 

compromisos: la profesionalización docente. Consideran que los maestros 

ocupan un lugar insustituible en la transformación de la educación, en el 

cambio de prácticas pedagógicas al interior del aula, en el uso de 

recursos didácticos y tecnológicos, en la obtención de aprendizajes de 

calidad relevantes para la vida, y en la formación en valores. A su vez se 

propone que la progresiva incorporación de las tecnologías de 
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información y comunicación en la sociedad demanda incluir este tema en 

la formación y capacitación.32 

 
En la séptima Reunión del Comité Regional Intergubernamental del 

Proyecto Principal de Educación en América Latina y el Caribe realizado 

en Cochabamba uno de los temas tratados es referente al uso 

pedagógico de las tecnologías de la información y comunicación y que 

debe darse en el marco de un proyecto social y educativo comprometido 

con la equidad y la calidad. 

 
Asimismo en el Proyecto Educativo Nacional una de sus políticas 

es el uso eficaz, creativo y culturalmente pertinente de las tecnologías de 

información y comunicación en todos los niveles educativos.33 

Esta política busca fomentar el empleo de las TIC como apoyo al 

aprendizaje de todas las áreas curriculares mediante la creación de 

incentivos, facilidades y oportunidades dirigidas a una utilización que 

mejore las prácticas docentes y haga más efectivo el trabajo pedagógico 

en aula. 

 
En estos momentos el docente se ha convertido en la piedra 

angular para la implantación de la tecnología en los centros escolares. 

Por eso, es necesario vencer la resistencia de los docentes en cuanto a la 

incorporación de las TIC. No hay que olvidar que el trabajo docente 

significa no solo que ellos aprendan a manejar los equipos sino, más bien 

que aprendan a utilizarlos con propósitos educativos. Necesitamos de un 

cambio de actitud que les permita incorporar una cultura que abarca 

desde las prácticas pedagógicas hasta la discusión de temas éticos y 

estéticos que no les son familiares. Esencial para este cambio de actitud 

es vencer la percepción de amenaza respecto a que las tecnologías 

reducen o degradan el rol del profesor, cuestión compleja, puesto que el 

 
 

32
 PEPPLER,Ulrika(2001).Educación para Todos.p.16. 

33
 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN.Proyecto Educativo Nacional.p.75. 



71  

nuevo contexto que resulta de la presencia de los computadores en el 

aula, efectivamente implica una revisión del rol tradicional del profesor. 

 
Frente a esta problemática descrita es que el está dotando de 

computadoras a las Instituciones Educativas y capacitando a los docentes 

para que usen las tecnologías de la información y comunicación durante 

el proceso de aprendizaje de las diferentes áreas curriculares. 

 
En nuestra localidad el Gobierno Regional y la municipalidad del 

Distrito Gregorio Albarracín de Tacna están capacitando a los maestros e 

implementando con computadoras a las Instituciones Educativas. Pero la 

penetración de las tecnologías de la información en el ámbito educativo y 

sobre todo en el distrito Gregorio Albarracín se está llevando a cabo con 

excesiva timidez; entre las razones que podríamos aludir como motivo de 

tal lentitud encontramos la existencia de problemas relacionados con la 

actitud de los profesores hacia los nuevos medios desde perspectivas 

diversas, por eso decidimos plantearnos las siguientes interrogantes: 

 
¿Cuál es la actitud frente al uso de las tecnologías de información y 

comunicación de los docentes del nivel secundario de las instituciones 

educativas del distrito Gregorio Albarracín de Tacna, 2010? 

 
¿Existen diferencias en las actitudes frente al uso de Tecnologías de la 

Información y Comunicación según sexo, edad, área curricular que 

enseñan y condición laboral de los docentes del nivel secundario de las 

instituciones educativas del distrito Gregorio Albarracín de Tacna, 2010? 

 
2.2 FUNDAMENTACIÓN: 

La investigación propuesta se justifica por la necesidad de 

comprender la actitud de los docentes del nivel secundario del distrito 

Gregorio Albarracín de la ciudad de Tacna frente al uso de las 

tecnologías de información y comunicación. 
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El propósito de la investigación es conocer la actitud de 

aceptación o rechazo de los docentes hacia las tecnologías de la 

información. En los últimos años se han introducido a los salones de 

clase las tecnologías de la información como importantes mediadores, 

para apoyar los procesos educativos. Asimismo esto obliga a encontrar 

respuesta al problema presentado referente a las actitudes que tienen 

los docentes frente a las tecnologías de la información y comunicación. 

Por último, cabe señalar la importancia de este trabajo de 

investigación, porque permite a la comunidad educativa sentar las bases 

para un estudio profundo sobre la actitud de los docentes frente al uso 

de las tecnologías de información y comunicación en nuestra región. 

 
2.3 FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

 
 

2.3.1 Objetivos Generales: 

Determinar las actitudes frente al uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación según sexo, edad, área curricular 

que enseñan y condición laboral de los docentes del nivel 

secundario de las Instituciones Educativas del distrito Gregorio 

Albarracín de Tacna, 2010. 

 
2.4 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

 
 

2.4.1 Hipótesis General 

Existe diferencias significativas en las actitudes frente al uso de 

las Tecnologías de Información y Comunicación relacionadas al 

sexo, edad, área curricular que enseñan y condición laboral de los 

docentes del nivel secundario de las instituciones educativas del 

distrito Gregorio Albarracín de Tacna, 2010. 



73  

2.5 SISTEMA DE VARIABLES: 

 

2.5.1 Variables independientes: 

Actitud del docente 

INDICADORES 

 Favorable 

 Desfavorable 

 
 

2.5.2 Variables dependientes: 

Uso de las TIC 

 
 

INDICADORES 

 Programas de presentación 

 Hoja de cálculo 

 Procesador de Texto 

 Cañón Multimedia 

 
 

2.5.3 Variables intervinientes: 

 Edad 

 Sexo 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 
 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

El tipo de investigación del presente estudio es el descriptivo-correlacional 

debido a que se cuenta con dos variables las cuales se someterán a un 

análisis correlativo, esto permitirá determinar la existencia de la 

correlación significativa entre ellas. 

 
3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 

3.2.1 Población. 

La población está constituida por 169 docentes del nivel 

Secundario del Distrito Gregorio Albarracín de Tacna. 

Distribución de la población de estudio 
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INSTITUCION EDUCATIVA 
 

TOTAL 

JORGE CHAVEZ 51 

SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS 13 

ENRIQUE PAILLARDELLI 48 

GERARDO ARIAZ COPAJA 17 

LUIS ALBERTO SANCHEZ 30 

JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO 10 

TOTAL 169 

 

3.2.2 Muestra. 

La muestra está conformada por 76 docentes de las I.E. del nivel 

secundario del distrito Gregorio Albarracín. Para la obtención de la 

muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

n  
4Npq 

e
2
 (N  1)  4 pq 

 

Donde: 

p = Probabilidad de ocurrencia del evento 

q = Probabilidad de no ocurrencia = (1-p) 

N = Tamaño de la población 

e = Margen de error 

 
Procedimiento para calcular el tamaño de la muestra: p = 0.50; q 

= (1-p) = 0.50; e = 0.085; z = 1.96; N = 169 

n  
           4 *169 * 0.5 * 0.5      

(0.085)
2
 (169  1)  4 * 0.5 * 0.5 

n  76.34 

n  76 

Ahora se calcula la afijación proporcional n/N=76/169=0,45 y 

obtenemos las muestras por estratos, que se presenta en el 

siguiente cuadro: 

Distribución de la muestra 
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INSTITUCION EDUCATIVA 
 

TOTAL 

JORGE CHAVEZ 23 

SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS 6 

ENRIQUE PAILLARDELLI 22 

GERARDO ARIAZ COPAJA 7 

LUIS ALBERTO SANCHEZ 14 

JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO 4 

TOTAL 76 

 

 

3.3 SELECCIÓN DE LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

En el presente trabajo se utilizó las siguientes técnicas e instrumentos 

de investigación: 

 
Cuestionario de actitudes hacia el uso de las TIC 

El instrumento utilizado para realizar el estudio ha sido una escala de 

actitudes tipo Likert que consta de 30 ítems que nos permitió recoger 

información sobre las actitudes de los docentes hacia las Tics. 

 
Dicho instrumento   el Cuestionario de Evaluación de Actitudes, ha 

sido validado en un estudio desarrollado por Ana García-Valcárcel y 

Francisco Javier Tejedor en la Universidad de Salamanca España. 

 
En cuanto a su fiabilidad, se encontró un alfa de cronbach de 0,872 un 

alto índice de confiabilidad del instrumento, el cual puede ser aplicado a 

nuestro contexto. 

 
Cuestionario de uso de las TIC 

El instrumento utilizado ha sido una escala de actitudes de tipo Likert 

que consta de 12 ítems que nos permitió recoger información sobre el 

uso de las TIC. 

3.4 RECOLECCIÓN DE DATOS. 
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La recopilación de la información se hará en forma personal de 

primera y segunda fuente. 

 
3.5 PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO Y/O COMPUTO. 

Para el procesamiento de la información recolectada será codificada y 

procesada utilizando las hojas electrónicas de Excel y SPSS, con 

disponibilidad para la construcción de tablas de referencia y gráficos. 

 
3.6 ANALISIS DE REGISTROS DE DATOS. 

Para el análisis de los datos se aplicaron pruebas estadísticas 

como: La Prueba t de Student y la Prueba de análisis de varianza 

(ANOVA de un factor) nos permitirá precisar si estas diferencias 

observadas son o no estadísticamente significativas. 

 
3.7 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la realización del presente trabajo de investigación se hicieron las 

siguientes coordinaciones: 

 Se procedió a solicitar permiso a los directores de las I.E. Jorge 

Chávez, Santa Teresita del Niño Jesús, Enrique Pallardelli, 

Gerardo Arias Copaja, Luis Alberto Sánchez y José Antonio 

Encinas Franco. 

 Luego se procedió aplicar dicho instrumento a los docentes del 

nivel secundario. 

 Una vez obtenida la información procedimos a procesarla y 

presentarla de la siguiente manera: 

 
 Opinión respecto a las Tecnologías de la información y comunicación 

TIC.

 Nivel de Actitud hacia las TIC en los docentes

 Diferencia de Actitudes hacia las TIC

 Diferencia de Actitudes hacia las TIC según el género

 Diferencia de Actitudes hacia las TIC según edad 
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 Diferencia de Actitudes hacia las TIC según el área curricular 

 Diferencia de Actitudes hacia las TIC según condición laboral del 

docente 

En los siguientes cuadros se presenta la opinión hacia las TIC a 

través de 30 indicadores. Aquellos que están escritos en negrita y 

cursiva indican ítems directos y los restantes inversos. 

 
3.7.1. Opinión respecto a las tecnologías de la información y 

comunicación TIC. 

 
Cuadro No. 01-A 

Opinión respecto a los indicadores de las actitudes hacia las TIC por los 

docentes de las Instituciones Educativas del Distrito Gregorio Albarracín de 

Tacna – 2010 

Ítem Indicador Media (*) Actitud 

1 
Las TIC no favorecen un aprendizaje activo por parte 

de los alumnos 
2.22 EN DESACUERDO 

2 
No considero conveniente introducir las tic en mis 

clases 
2.09 EN DESACUERDO 

3 
Considero que son muy importantes las TIC para 

la enseñanza en el momento actual 
4.25 DE ACUERDO 

 
4 

Los profesores tenemos que hacer un esfuerzo 

de actualización para aprovechar las 

posibilidades didácticas de las TIC 

 
4.20 

 
DE ACUERDO 

5 
Me parece positivo ir integrando 

progresivamente las TIC en mi materia 
4.22 DE ACUERDO 

6 
Me encantaría trabajar en un centro que contara 

con más recursos tecnológicos 
4.22 DE ACUERDO 

7 
Me siente a gusto trabajando una metodología 

que prescinde de la moda de las TIC 
3.37 INDECISO 

8 Las TIC solo sirven para adornar la docencia 1.92 EN DESACUERDO 

9 Las TIC en la docencia son entorpecedoras 1.75 EN DESACUERDO 



79  

 

10 Mis clases han mejorado desde que uso las TIC 3.29 INDECISO 

11 
Las TIC deberían ser utilizadas por todos los 

profesores en las distintas materias 
3.93 DE ACUERDO 

12 Es irrelevante utilizar las TIC en la docencia 2.71 INDECISO 

13 Debería ir introduciendo las TIC en mis clases 3.93 DE ACUERDO 

14 Mi labor docente no mejora por el uso de las TIC 1.87 EN DESACUERDO 

15 
Mi área curricular puede enriquecerse gracias a 

las posibilidades que me aportan las TIC 
4.01 DE ACUERDO 

 

(*) Media de opinión de 76 docentes 

 

Cuadro No. 01-B 

Opinión respecto a las TIC por los docentes de las 

Instituciones Educativas del Distrito Gregorio Albarracín de Tacna – 2010 

Ítem Indicador 
Media 

(*) 
Actitud 

16 Tiene poco sentido creer que las TIC van a cambiar la docencia 2.18 
EN 

DESACUERDO 

17 
Las TIC no permiten a los alumnos ejercitarse en la adquisición de 

algunas destrezas intelectuales básicas 
2.29 

EN 

DESACUERDO 

18 
Debería primarse la mejora de las infraestructura actuales en 

TIC 
3.93 

 
DE ACUERDO 

19 
Estoy dispuesto a aprender las posibilidades de las Tic en la 

enseñanza 
4.14 

 
DE ACUERDO 

20 
No me parece conveniente para mí introducir las TIC en la 

docencia 
2.03 

EN 

DESACUERDO 

21 Mis practicas docentes no van a mejorar por el uso de las TIC 1.92 
EN 

DESACUERDO 

22 
La utilización de las TIC en algunas actividades es un buen 

modo de aprender para los alumnos 
3.92 

 
DE ACUERDO 

23 
Me preocupa que, en mi futuro docente, tenga que usar más las 

TIC 
2.63 

 
INDECISO 

24 Las TIC me proporcionan flexibilidad de espacio y tiempo para 3.66 DE ACUERDO 
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 comunicarme con mis alumnos   

25 
La utilización de las TIC no permite desarrollar un aprendizaje 

significativo para los estudiantes 
2.03 

EN 

DESACUERDO 

26 Me agobia tanta información en internet 2.07 
EN 

DESACUERDO 

27 
Me parece conveniente esforzarme por integrar las TIC en el 

currículum de mi asignatura 
3.87 

 
DE ACUERDO 

28 El uso de las TIC ayudará al docente a realizar mejor su papel 4.05 DE ACUERDO 

29 
Mis clases perderán eficacia a medida que vaya incorporando las 

TIC 
2.01 

EN 

DESACUERDO 

30 
Considero que los profesores deberían utilizar las TIC para 

facilitar el aprendizaje de los alumnos 
4.32 

 
DE ACUERDO 

(*) Media de opinión de 76 

docentes 
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Gráfico No. 01 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO G.A.L. 

Opinión respecto a las TIC por los docentes evaluados 

Tacna – 2010 

 
 
 

Leyenda: 

1 = MD = Muy en desacuerdo 

2 = ED = En desacuerdo 

3=I = Indeciso 

4=A = De a cuerdo 

5 = MA = Muy de acuerdo 
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Análisis e interpretación del cuadro No. 1-A, B 

 
 

En el cuadro No. 1-A, B se muestra los resultados en la escala de 

actitudes (ítem – ítem), evaluados a 76 docentes de las instituciones 

educativas del distrito Gregorio Albarracín Lanchipa de la ciudad de 

Tacna en el año 2010. 

 
Los ítems escritos en cursiva-negrita representan afirmaciones directas 

y el resto afirmaciones inversas. 

En las afirmaciones inversas la mayoría, resultan que los docentes 

tienen una opinión “En desacuerdo” lo que indica que su actitud es a 

favor a las TIC, ya que expresan un descontento a que estas no se 

presenten. 

En las afirmaciones directas la mayor parte de los ítems tienen una 

opinión “De acuerdo”, lo que indicaría que la mayoría de docentes 

tienen una opinión favorable hacia las TIC. 

 
Los ítem 12 y 23 son de opinión indecisa. 
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3.7.2 Nivel de Actitud hacia las TIC en los docentes 

 
 

Para determinar el nivel de actitud hacia las TIC por los 

docentes de secundaria del Distrito Gregorio Albarracín de 

Tacna, la puntuación total obtenida por cada docente se 

categorizó en tres niveles: bajo regular y alto. 

 
Considerando los porcentajes obtenidos presentamos los 

siguientes resultados: 

 
 
 

Cuadro No. 02 

 
 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO G.A.L. 

Nivel de la actitud hacia las TIC por los docentes evaluados 

Tacna – 2010 

 
 

 

Nivel 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 
Porcentaje 

acumulado 

 
Bajo 

 
3 

 
3,9 

 
3,9 

 

Regular 

 

23 

 

30,3 

 

34,2 

Alto 50 65,8 100,0 

 

TOTAL 
 

76 
 

100,0 
 

 

Fuente: cuestionario de actitudes hacia el uso de las TIC 
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Gráfico No. 02 

 
 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO G.A.L. 

Nivel de la actitud hacia las TIC por los docentes evaluados 

Tacna – 2010 

Fuente: Cuadro Nro 2 
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Análisis e interpretación del cuadro No. 2 

 
 

En el cuadro No 02 se muestra los resultados obtenidos a través de la 

escala de Actitudes (puntuaciones en su forma categórica), evaluados 

a 76 docentes de las instituciones educativas del distrito Gregorio 

Albarracín Lanchipa de la ciudad de Tacna en el año 2010. 

 
La exanimación nos indica que el 65,8% de los docentes tiene nivel 

alto, mientras que el 30,3% regular y el 3,9% alcanza del nivel bajo. 

 
Se puede determinar que los docentes evaluados presentan 

principalmente una actitud muy favorable hacia las nuevas tecnologías 

de información y comunicación. 
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GÉNERO 

ACTITUD FRENTE AL 
USO DE LAS TIC 

REGULAR 

TOTAL 

BAJO 

FEMENINO 
1 2,9% 10 28,6% 

ALTO 

24 68,6% 35 100,0% 

MASCULINO 

TOTAL 

Cuadro No. 03 

 
 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO G.A.L. 

Nivel de las actitudes hacia las TIC según sexo 

Tacna – 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 4,9% 13 31,7% 26 63,4% 41 100,0% 

3 
 

3,9% 
 

23 
 

30,3% 
 

50 
 

65,8% 
 

76 
 

100,0% 

 

Fuente: Cuestionario de Actividad hacia el uso de las TIC 

 

Gráfico No. 03 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO G.A.L. 

Nivel de las actitudes hacia las TIC según sexo 

Tacna – 2010 
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Análisis e interpretación del cuadro No. 3 

 
 

En el cuadro No. 03 se muestra las Actitudes   hacia las TIC por sexo 

de 76 docentes de las instituciones educativas del distrito Gregorio 

Albarracín Lanchipa de la ciudad de Tacna en el año 2010. 

 
En el nivel alto de las actitudes hacia las TIC, los docentes resaltan 

mejor que los docentes (68,6%), en cambio en el nivel regular, son los 

varones los que destacan (31,7%). 

En el nivel bajo, por ser el total de baja frecuencia, la proporción sería 

casi similar. 
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Cuadro No. 04 

 
 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO G.A.L. 

Nivel de las actitudes hacia las TIC según edad 

Tacna – 2010 

 
 

GÉNERO 
ACTITUD HACIA LAS TIC 

Total 
BAJO REGULAR ALTO 

De 25 a 30 

 

Más de 30 

1 2 14 17 

5,9% 11,8% 82,4% 100,0% 

2 21 36 59 

3,4% 35,6% 61,0% 100,0% 

Total 
3

 
3,9% 

23 

30,3% 

50 

65,8% 

76 

100,0% 
 

Fuente: Cuestionario de uso de las TIC 
 
 

Gráfico No. 04 

 
 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO G.A.L. 

Nivel de las actitudes hacia las TIC según edad 

Tacna – 2010 
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Análisis e interpretación del cuadro No. 4 

 
 

En el cuadro No. 04 se muestra las Actitudes   hacia las TIC por edad 

de 76 docentes de las instituciones educativas del distrito Gregorio 

Albarracín Lanchipa de la ciudad de Tacna en el año 2010. 

 
En el nivel alto de las actitudes hacia las TIC, las docentes menores de 

30 años tienen actitudes más favorables que los docentes mayores 

(82,4%), mientras que en el nivel regular son los docentes mayores que 

se superponen. 

 
Esto indicaría que los docentes menores de 30 años están 

predispuestos al uso de nuevas TIC en sus labores educativas. 
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ÁREA CURRICULAR 

NIVEL DE ACTITUD 

FRENTE AL USO DE LAS TIC Total 

Matemática 

CTA 

Inglés 

Educación Religiosa 

Educación por el Arte 

 
Historia, Geografía y 

Economía 

 
Educación para el Trabajo 

Educación Física 

Comunicación 

Formación Ciudadana y Cívica 

Total 

Cuadro No. 05 
 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO G.A.L. 
Nivel de las actitudes hacia las TIC según el área curricular 

Tacna – 2010 
 
 
 
 
 

BAJO REGULAR ALTO  

1 3 3 7 

14,3% 42,9% 42,9% 100,0% 

0 2 9 11 

,0% 18,2% 81,8% 100,0% 

0 2 6 8 

,0% 25,0% 75,0% 100,0% 

0 1 5 6 

,0% 16,7% 83,3% 100,0% 

1 2 2 5 

20,0% 40,0% 40,0% 100,0% 

0 2 6 8 

,0% 25,0% 75,0% 100,0% 

0 6 7 13 

,0% 46,2% 53,8% 100,0% 

1 1 2 4 

25,0% 25,0% 50,0% 100,0% 

0 4 8 12 

,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

 

0 
 

0 
 

2 
 

2 

,0% ,0% 100,0% 100,0% 

3 23 50 76 

3,9% 30,3% 65,8% 100,0% 
 
 

Fuente: Cuestionario de uso de las TIC 
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Gráfico No. 05 

 
 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO G.A.L. 

Nivel de las actitudes hacia las TIC según el área curricular 

Tacna – 2010 

 

 
 

 
Fuente: Cuestionario de uso de las TIC 
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Análisis e interpretación del cuadro No. 5 

 
 

En el cuadro No. 05 se muestra las Actitudes hacia las TIC por área 

curricular de 76 docentes de las instituciones educativas del distrito 

Gregorio Albarracín Lanchipa de la ciudad de Tacna en el año 2010. 

 
En el nivel alto destacan los docentes pertenecientes al área curricular 

Formación ciudadana y Cívica, Educación religiosa y CTA. En el nivel 

regular destacan Inglés, Matemática y comunicación. 

En el nivel bajo las áreas de Educación física y Arte. 
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Cuadro No. 06 

 
 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO G.A.L. 

Nivel de las actitudes hacia las TIC según condición laboral 

Tacna – 2010 

 

GÉNERO 

ACTITUD FRENTE 

AL USO DE LAS TIC 

 

Total 
REGULA 

BAJO 
R 

ALTO 

 

Nombrado 
3 15 29 47 

6,4% 31,9% 61,7% 100,0% 

Contratado 
0 8 21 29 

,0% 27,6% 72,4% 100,0% 

Total 
3 23 50 76 

3,9% 30,3% 65,8% 100,0% 

 

Cuadro No. 06 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO G.A.L. 

Nivel de las actitudes hacia las TIC según condición laboral 

Tacna – 2010 
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Análisis e interpretación del cuadro No. 6 

 
 

En el cuadro No. 06 se muestra las Actitudes hacia las TIC por 

condición laboral de 76 docentes de las instituciones educativas 

públicas del distrito Gregorio Albarracín Lanchipa de la ciudad de 

Tacna en el año 2010. 

En el nivel alto de las actitudes hacia las TIC, los docentes contratados 

tienen actitudes más favorables que los docentes nombrados (72,4%), 

mientras que en el nivel regular son los docentes nombrados los que se 

superponen; y en el nivel bajo, solo expresan dicha actitud los 

nombrados 

 
Esto indicaría que los docentes contratados están mejores 

predispuestos al uso de nuevas TIC en su labores educativas 

 
Diferencia de Actitudes hacia las TIC 

Para determinar las diferencias en la actitud hacia las TIC por los 

docentes, se calculó la media aritmética y desviación estándar de las 

puntuaciones totales de cada grupo a comparar, luego se aplica una 

prueba estadística para determinar estadísticamente si tales 

diferencias son significativas o no. El resultado es el siguiente: 
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DESCRIPTIVOS 

GÉNERO 
N Media 

Desviación Percentil 

A. Diferencia de Actitudes hacia las TIC según el género 

 
 

Cuadro No. 07 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO G.A.L. 

Diferencia de Actitudes hacia las TIC entre docentes femeninos y masculinos 

Tacna – 2010 

 
 
 

 
 Estándar equivalente 

FEMENINO 35 117,43 12,132 70 

MASCULINO 41 117,61 16,289 70 
 
 
 

 

Gráfico No. 07 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO G.A.L. 

Diferencia de Actitudes hacia las TIC entre docentes femeninos y masculinos 

Tacna – 2010 
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Análisis e interpretación del cuadro No. 7 

 
 

En el cuadro No 7 se muestra las medias aritméticas de docentes 

varones y mujeres en la escala de Actitudes hacia las TIC 

(puntuaciones en su forma continua), evaluados a un total de 76 

docentes de las instituciones educativas del distrito Gregorio Albarracín 

Lanchipa de la ciudad de Tacna en el año 2010. 

 
La inspección de las medias aritméticas de varones y mujeres en la 

actitud hacia las TIC, nos permite observar que los docentes 

masculinos presentan una media ligeramente elevadas que las 

docentes mujeres. 

 
La Prueba t de Student nos permitirá precisar si estas diferencias 

observadas son o no estadísticamente significativas. 
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Datos 
Género Calculo de T de Student 

(de diferencia de medias) 

T 
x1  x2 

S 1 S 2 
2 2 



Alfa 

gl 

T de Student 

Teórico 

(Tabla) 

0,05 

N1+N2 – 2=74 

n1 n2 

T 
117,43 117,61 

12,132 16, 286 

1,993 

35 16,289 

T  -0,055 



Ho: No existe diferencia significativa entre la medias H1: Existe diferencia 

significativa entre las medias. 
H1: Existe diferencias significativas entre las medias. 

Cuadro No. 08 

 
 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO G.A.L. 

Prueba de hipótesis de la diferencia de medias de las actitudes hacia el uso de las 

Tic según sexo Tacna – 2010 

 

 

 F M 

N 35 41 

X 117,43 117,61 

S 12,132 16,289 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico No. 08 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO G.A.L. 

Curva de distribución T de Student 

Tacna – 2010 

 

Criterio de decisión: rechazo Ho si T calculado está entre -1,993 y 1,993 
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Análisis e interpretación del cuadro No. 8 

 
 
 

El cuadro No.8 muestra el cálculo de T de Student empírico o 

resultado de los estadísticos encontrados en la evaluación de las 

actitudes hacia las TIC. 

 
Con el propósito de conocer la existencia de diferencias significativas 

de las actitudes hacia las TIC entre los docentes femeninos y 

masculinos se aplicó la T de Student a los puntajes medios reportados. 

La prueba estadística T de Student para muestras independientes 

indica que los valores alcanzados no son significativos al nivel de 

significancia 0.05. Es decir el T de Student calculado se encuentra en 

la región de aceptación (Se acepta la hipótesis nula) 

 
Por tanto, los docentes femeninos y masculinos no difieren en la actitud 

hacia las TIC. 
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B. Diferencia de Actitudes hacia las TIC según edad 

 

Cuadro No. 09 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO G.A.L. 

Diferencia de Actitudes hacia las TIC, según la edad de los docentes 

Tacna – 2010 

 DESCRIPTIVOS 

EDAD  
N 

 
Media 

Desviación 

Estándar 

Percentil 

equivalente 

De 25 a 30 17 125,47 19,148 80 

Más de 30 59 115,24 12,013 70 

Fuente: Puntajes en la encuesta de uso de las TIC 
 

 
Gráfico No. 09 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO G.A.L. 

Diferencia de Actitudes hacia las TIC, según la edad de los docentes 

Tacna – 2010 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Cuadro No 9 
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Análisis e interpretación del cuadro No. 9 

 
 

En el cuadro No 9 se muestra las medias aritméticas de docentes 

menores y mayores de 30 años respecto de las actitudes hacia las 

TIC (puntuaciones en su forma continua), evaluados a un total de 76 

docentes de las instituciones educativas del distrito Gregorio 

Albarracín Lanchipa de la ciudad de Tacna en el año 2010. 

La inspección de las medias aritméticas de los docentes menores y 

mayores de 30 años respecto de las actitudes hacia las TIC, nos 

permite observar que los docentes menores de 30 años tiene una 

media superior que los docentes mayores de 30 años. 

 
La Prueba t de Student nos permitirá precisar si estas diferencias 

observadas son o no estadísticamente significativas. 
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Datos 
Género 

25 - 30 + de 30 

Calculo de T de Student 

(de diferencia de medias) 

N 17 59 

x1  x2 

S 21 
 

S 2 2 

n1 n2 

125,47  115,24 

19,148
2
 12,013

2
 



T de Student 
Teórico 
(Tabla) 

1,993 

17 59 

T  2,088 

Ho: No existe diferencia significativas entre la medias 

H1: Existe diferencia significativas entre la medias 

Cuadro No. 10 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO G.A.L. 

Calculo de estadístico t de Student 

Tacna – 2010 

 
 
 
 
 
 
 

 
X 125.47 115.24 T 

S 19.148 12.013  

Alfa 
 

gl 

0,05 
 

N1+N2 – 2=74 

 
T 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico No. 10 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO G.A.L. 

Curva de distribución T de Student 

Tacna – 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1,993 

Criterio de decisión: rechazo Ho si T calculado es mayor a 
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Análisis e interpretación del cuadro No. 10 

 
 

El cuadro No. 10 muestra el cálculo de T de Student empírico según los 

estadísticos de los grupos a comparar, respecto de las actitudes hacia 

las TIC. 

 
Con el propósito de conocer la existencia de diferencias significativas 

de las actitudes hacia las TIC entre los docentes menores y los 

mayores de 30 años se aplicó la T de Student a los puntajes medios 

reportados. 

 
La prueba estadística T de Student para muestras independientes 

indica que los valores alcanzados resultan significativos al nivel de 

significancia 0.05. Es decir el T de Student calculado se encuentra en 

la región de rechazo, por lo que se acepta la hipótesis nula y se acepta 

la alterna. 

 
Existen diferencias de medias. 

. 
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C. Diferencia de Actitudes hacia las TIC según el área 

curricular 

 

Cuadro No. 11 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO G.A.L. 

Diferencia de Actitudes hacia las TIC, según el área curricular 

Tacna – 2010 

 DESCRIPTIVOS 
ÁREA 

CURRICULAR 
 

N 
 

Media 
Desviación 

Estándar 

Percentil 

equivalente 

Matemática 7 106,29 20,139 60 

 
CTA 

 
11 

 
118,09 

 
4,763 

 
70 

 
Inglés 

 
8 

 
121,75 

 
9,780 

 
80 

Educación Religiosa 6 122,17 11,496 80 

 
Educación por el Arte 

 
5 

 
113,80 

 
27,662 

 
70 

 

Historia, Geografía y 

Economía 

 
8 

 
122,00 

 
9,502 

 
80 

 

Educación para el Trabajo 
 

13 
 

115,77 
 

9,558 
 

70 

 
Educación Física 

 
4 

 
111,75 

 
29,511 

 
70 

 
Comunicación 

 
12 

 
118,50 

 
13,474 

 
70 

Formación Ciudadana y 

Cívica 

 
2 

 
131,50 

 
16,263 

 
80 

 
Fuente: Puntaje en la encuesta de uso de las TIC. 
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Gráfico No. 11 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO G.A.L. 

Diferencia de Actitudes hacia las TIC, según el área curricular 

Tacna – 2010 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Cuadrado No 11 
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Análisis e interpretación del cuadro No. 11 

 
 

En el cuadro No 11 se muestra las medias aritméticas de las actitudes 

hacia las TIC de docentes agrupados según el área curricular en que 

se desempeñan. 

 
En la inspección de las medias aritméticas alcanzadas por los docentes 

de las diversas especialidades, encontramos que los promedio más 

elevado se obtienen en el área curricular de Formación Ciudadana y 

Cívica (131,5) y el menor promedio corresponde al área curricular de 

Matemática (106,3); en tanto que en el resto el promedio fluctúa entre 

111,8 y 122,2, respectivamente. 

 
La Prueba de análisis de varianza (ANOVA34 de un factor) nos 

permitirá precisar si estas diferencias observadas son o no 

estadísticamente significativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

34
 El ANOVA se utiliza se usa para determinar diferencias de varios grupos a diferencia del T de 

Student que compara dos grupos. 



106  

Cuadro No. 12 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO G.A.L. 

Resultados del análisis de varianza en la actitud hacia las TIC 

Tacna – 2010. 

 
 
 

 
Inter-grupos 

Suma de 
cuadrados 

 

1964,919 

Grados 

de 

libertad 

 
9 

Media 
cuadrática 

 

218,324 

F 

(calculad 
o) 

 
F=1,055 

F 

(teórico- 
tabla) 

 
F=2,04 

 
Intra-grupos 

 
13654,029 

 
66 

 
206,879 

Total 15618,947 75 
 
 
 

 

 
Ho: No existe diferencia significativas entre la medias 

H1: Existe diferencia significativas entre la medias 

 
Gráfico No. 12 

 
 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO G.A.L. 

Curva de distribución de probabilidades F 

Tacna – 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a 2,04 

Criterio de decisión: rechazo Ho si F calculado es mayor 
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Análisis e interpretación del cuadro No. 12 

 
 

El cuadro No. 12 muestra el cálculo del estadístico F de ANOVA 

respecto de la comparación de medias de los grupos a comparar, 

respecto de las actitudes hacia las TIC. 

 
La prueba estadística para muestras independientes indica que los 

valores alcanzados no resultan significativos al nivel de significancia 

0.05. 

Es decir el valor calculado F=1,055 es menor al estadístico teórico 

F=2,04, por lo que no existe evidencias suficientes para no rechazar la 

hipótesis nula. 

 
No existen diferencias de medias entre los docentes de las diferentes 

áreas curriculares. 
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D. Diferencia de Actitudes hacia las TIC según condición 

laboral del docente 

 
Cuadro No. 13 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO G.A.L. 

Diferencia de las actitudes hacia las TIC, según condición laboral 

Tacna – 2010 

CONDICIÓN 
LABORAL 

DESCRIPTIVOS 

 

N 
 

Media 
Desviación 

Estándar 

Percentil 

equivalente 

Nombrado 47 114,87 14,320 70 

Contratado 29 121,83 13,782 80 

Fuente: Puntuaciones directas de cuestionario de actitudes hacia el 

uso de las TIC. 

 

Gráfico No. 13 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO G.A.L. 

Diferencia de las actitudes hacia las TIC, según condición laboral 

Tacna – 2010 
 

 
 

 

  
 

 

 
Fuente: No.13 
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Análisis e interpretación del cuadro No. 13 

 
 

En el cuadro No 13 se muestra las medias aritméticas de docentes 

nombrados y contratados las instituciones educativas del distrito 

Gregorio Albarracín Lanchipa respecto de las actitudes hacia las TIC. 

 
La inspección de las medias aritméticas de los docentes nombrados y 

contratados respecto de las actitudes hacia las TIC, nos permite 

apreciar que los docentes contratados tiene una media superior 

(121,83) que los docentes nombrados (114,87) tal como se aprecia en 

el cuadro No. 13. 

 
La Prueba t de Student nos permitirá precisar si estas diferencias 

observadas son o no estadísticamente significativas. 
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Cuadro No. 14 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO G.A.L. 

Calculo de estadístico t de Student 

Tacna – 2010 

 
 
 
 

Gráfico No. 10 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO G.A.L. 

Curva de distribución T de Student 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio de decisión: rechazo Ho si T calculado es mayor a 

  1,993  

Datos 

Condición laboral 

Nombrad Contratad 

o 
o 

Calculo de T de Student 

(de diferencia de medias) 

N 

X 

S 

Alfa 

47 

114,87 

14,320 

29 

121,83 

13,782 

T   
x1  x2 

S 21 
 S 2 

2 

n n 1    2 

0,05 T 

gl N1+N2 – 2=74 

T de Student 
Teórico 
(Tabla) 

114,87  121,83 

14,320
2
 13,782

2
 

47 29 

1,993 
T  -2,107 

Ho: No existe diferencia significativas entre la medias 

H1: Existe diferencia significativas entre la medias 

Tacna – 2010 
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Análisis e interpretación del cuadro No. 10 

 
 

El cuadro No. 10 muestra el cálculo de T de Student empírico según los 

estadísticos de los grupos a comparar, respecto de las actitudes hacia 

las TIC. 

 
Con el propósito de conocer la existencia de diferencias significativas 

de las actitudes hacia las TIC entre los docentes nombrados y con 

tratados se aplicó la T de Student a los puntajes medios reportados. 

 
La prueba estadística T de Student para muestras independientes 

indica que los valores alcanzados resultan significativos al nivel de 

significancia 0.05. Es decir el T de Student calculado (-2,107) se 

encuentra en la región de rechazo, por lo que se descarta la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis la alterna. 

 
Los docentes contratados presenta mejor actitud frente a las TIC.. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

PROPUESTA O ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 
 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 
 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se 

enfrentan al desafío de utilizar las tecnologías de la información y la 

comunicación para proveer a sus alumnos con las herramientas y 

conocimientos necesarios que se requieren en el siglo XXI. En 1998, el 

Informe Mundial sobre la Educación de la UNESCO, Los docentes y la 

enseñanza en un mundo en mutación, describió el impacto de las TIC en 

los métodos convencionales de enseñanza y de aprendizaje, augurando 

también la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje y la 

forma en que docentes y alumnos acceden al conocimiento y la 

información. 

 

Al respecto, UNESCO (2004) señala que en el área educativa, los 

objetivos estratégicos apuntan a mejorar la calidad de la educación por 

medio de la diversificación de contenidos y métodos, promover la 
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experimentación, la innovación, la difusión y el uso compartido de 

información y de buenas prácticas, la formación de comunidades de 

aprendizaje y estimular un diálogo fluido sobre las políticas a seguir. Con la 

llegada de las tecnologías, el énfasis de la profesión docente está 

cambiando desde un enfoque centrado en el profesor que se basa en 

prácticas alrededor del pizarrón y el discurso, basado en clases magistrales, 

hacia una formación centrada principalmente en el alumno dentro de un 

entorno interactivo de aprendizaje. 

 
De otra parte, encontramos que en nuestra realidad hay una 

preocupación por las autoridades educativas por la inclusión de las Tics en 

nuestra labor docente por eso creemos necesario presentar esta alternativa 

de solución frente al problema detectado como es la actitud de rechazo de 

los docentes hacia el uso de las Tics como muestra de ello tenemos los 

resultados obtenidos. 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN 

 
 

La presente propuesta de investigación se justifica en razón de que 

pretende dar solución a uno de los problemas que se han encontrado en 

nuestro medio como hay una escasa actitud favorable de los docentes hacia 

las Tics. 

Por eso, creemos necesario que los resultados del uso y aplicación de 

la ofimática de ser positivos deberán ser dados a conocer y puestos en 

práctica en la labor pedagógica de los docentes. 

 
4.3 FUNDAMENTACIÓN 

 
 

La enseñanza y el aprendizaje son los ámbitos donde la influencia de 

las Tics ha sido más espectacular. La explosión de recursos y herramientas 

pedagógicas va más allá de los libros de textos electrónicos, los programas 

de asignaturas en línea y las guías de estudio. Con una conexión a Internet 

en el aula, profesores y estudiantes tiene acceso a información procedente 
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de innumerables recursos como bibliotecas universitarias, instituciones 

públicas, etc. 

 
Por eso, es necesario que los docentes conozcan y empleen las Tics 

en su quehacer pedagógico. En nuestra realidad encontramos que los 

docentes se encuentran muy preocupados por este avance tecnológico que 

día a día crece y por ello pretendemos que se dicte un curso de Uso y 

Aplicación de Ofimática para los docentes del Distrito Gregorio Albarracín 

que permitan incluir las Tics en sus sesiones de aprendizaje. 

 
4.4 PROYECTO DE CURSO TALLER: 

 
 

 Denominación del proyecto 

“USO Y APLICACIÓN DE OFIMÁTICA” 

 Equipo responsables: 

 Director 

 
 Sub-director (a) de Formación General 

 
 Duración: 

 Fecha de Inicio :01 Noviembre 

 Fecha de Término : 28 de Marzo 

 Beneficiarios 

 Docentes del nivel secundario del Distrito Gregorio 

Albarracín 

 Lugar de ejecución 

 En la Institución Educativa” Jorge Chávez” 

 
 

4.4.1 PRESENTACIÓN 

La integración de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) y su impacto en todos los campos de la actividad 

humana están imponiendo cambios de paradigmas; en la educación, 
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nuevas formas de concebir el proceso enseñanza- aprendizaje, así 

como recursos y elementos mediadores de la práctica en el aula. 

En los últimos años se han introducido a los salones de clase 

las tecnologías de la información y la comunicación como importantes 

mediadores para apoyar los procesos educativos, han surgido nuevas 

herramientas y nuevos ambientes de aprendizaje que han promovido 

mejoras a la práctica educativa. Además han surgido nuevas 

propuestas centradas en el alumno y en el aprendizaje están 

obligando a re conceptualizar, la educación, la práctica docente, el 

aprendizaje, la relación maestro alumno, el papel de la escuela, el 

papel del maestro, entre otros: toman en cuenta nuevas maneras de 

acceder al conocimiento, a la construcción grupal de éste, al trabajo 

colaborativo; a la conformación de comunidades de aprendizaje, al 

desarrollo de habilidades superiores de pensamiento, etc. 

Se reconoce además la importancia de la utilización de 

recursos tecnológicos y especialmente los informáticos para potenciar 

el desarrollo de procesos cognitivos y creativos de los estudiantes; en 

los profesores, desafía las practicas actuales permitiendo e 

incentivando la reflexión e innovación pedagógicas; así como el 

desarrollo de proyectos educativos interdisciplinarios y colaborativos. 

Se destaca el “valor agregado” en cuanto al beneficio de utilizar la 

computadora en una determinada tarea de enseñanza y sus aportes 

para la construcción del conocimiento. 

El desafío del maestro es, preparar a los alumnos para 

desempeñarse en un contexto caracterizado por el gran avance que 

ha experimentado la tecnología; la clave para responder a éste será 

facilitar a los alumnos la adquisición de conocimientos complejos a 

través del uso de mediaciones tecnológicas que constituyen medios 

eficaces para mejorar los resultados educativos. 

Preocupados por esta problemática es que proponemos dar un 

curso denominado “Uso y aplicación de Ofimática” dirigidos para los 

docentes del Distrito Gregorio Albarracín de Tacna. 
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4.4.2 Objetivos 

 Explorar lo procesadores de texto, Excel y multimedia 

 Realizar un producto utilizando el procesador de texto,Excel y 

multimedia. 

 

4.4.3 Descripción 

En una primera instancia se convocará a una reunión de 

información para dar a conocer los resultados obtenidos en el trabajo 

de investigación a los directores y subdirectores de las Instituciones 

Educativas del Distrito Gregorio Albarracín de Tacna. 

 
A su vez se propondrá la ejecución de un curso de Uso y 

Aplicación de Ofimática para los docentes del nivel secundario del 

Distrito Gregorio Albarracín. 

 
Luego se buscará que los directores y subdirectores de cada 

institución educativa del Distrito Gregorio Albarracín de Tacna asuman 

un compromiso para llevar a cabo la aplicación de dicho curso. 

 
La metodología de trabajo es activa y participativa, bajo la 

modalidad presencial y se verá evidenciada a través de las 

actividades de aprendizaje, participación en foros, chat, cuestionario, 

encuestas y registro de asistencia, que se implementarán a través del 

aula virtual del programa y las sesiones presenciales se dictará los 

días sábados. 
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4.4.4 Presupuesto 
 

Rubro Costos 

1. Salario del Facilitador 

 
2. Papel A4 

 
3. Gastos en fotocopias 

 
4. Compra de plumones 

 
5. Refrigerio 

 
6. Impresiones 

 
7. Otros(pasajes,etc) 

 5000 

 

 500 

 

 200 

 
 100 

 

 200 

 

 100 

 

 300 

 
Total 6400 

 
4.4.5 Cronograma de Actividades 

 

Tiempo 

 

Actividades 

AGOSTO 

2010 

SETIEMBRE 

2010 

OCTUBRE 

2010 

NOVIEMBRE 

2010 

 
DICIEMBRE 

2010 

 
MARZO 

2011 

1. Elaboración del 

proyecto 

x      

2. Presentación de 

los resultados 

 X     

3. Uso y Aplicación 

de Ofimática 

  x x x  

4. Recolección de 

la información 

    x  

5. Estructuración 

de los resultados 

     x 

6. Informe final      x 
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4.4.6 Desarrollo temático: Ofimática 

 Módulo I 

 

 Módulo II 

 

 Módulo III 

Procesador de texto 

 
 

Hoja de Cálculo 

 
 

Programas de Presentación 
 

 

4.4.7 Seguimiento y Evaluación 

La evaluación de todo el proceso tiene una escala vigesimal (0 - 20) 

de calificación que contempla los niveles cualitativos de excelente, 

muy bueno, bueno, regular y malo. Siendo la calificación aprobatoria 

mínima la nota once (10.50 ó mayor). La nota final del módulo se 

obtendrá de la suma promedio de las notas de cada sesión de 

aprendizaje (Bloques). 



 

CONCLUSIONES 
 

PRIMERA: Las actitudes de los docentes hacia las Nuevas Tecnologías 

de la Información y Comunicación del nivel secundario de las 

Instituciones Educativas del distrito Gregorio Albarracín de Tacna del año 

2010, se relacionan con el sexo, edad, área curricular que enseñan y 

condición laboral de los docentes del nivel secundario. 

 
 

SEGUNDA: No hay diferencias significativas en las actitudes de los 

docentes del nivel secundario del Distrito Gregorio Albarracín de Tacna 

del año , 2010 hacia las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación según sexo. 

 
 

TERCERA: Si existe diferencias significativas en las actitudes de los 

docentes menores de 30 años son los que muestran actitudes más 

favorables (82,4%), que los docentes mayores mientras que en el nivel 

regular son los docentes mayores que se superponen. 

 

CUARTA: Si existe diferencias significativas en las actitudes de los 

docentes según la condición laboral, donde los docentes contratados 

tienen un nivel alto que representa un 72,4 % mientras que los docentes 

nombrados también tienen un nivel alto de 61,7% en el nivel regular 

encontramos que los docentes nombrados son los que se superponen y 

en nivel bajo expresan dicha actitud los nombrados. 



 

QUINTA si existe diferencia significativa en las actitudes de los docentes 

del nivel secundario del Distrito Gregorio Albarracín Lanchita de Tacna. 

2010 hacia las nuevas tecnologías de información y comunicación según 

el área curricular que enseñan. Encontramos que los promedios más 

elevados se obtienen en el área curricular de formación ciudadana y 

cívica (131.59 y el menor promedio corresponde al área curricular de 

matemática (106,3) en tanto que en el resto el promedio fluctúa entre 

111,8 y 122,2 respectivamente. 



 

SUGERENCIAS 

 
 

PRIEMRA Capacitar a los docentes en las nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 

 
SEGUNDA Promover círculos de estudio entre los docentes para que 

comparta sus experiencias con la incorporación de las Tics en su trabajo 

pedagógico. 

 
TERCERA Las autoridades educativas deben difundir los resultados de las 

investigaciones relacionadas con las Tics para poder plasmar alternativas de 

solución. 

 

CUARTAR Implementar las Instituciones Educativas con equipamiento 

moderno de las Tic. 
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Anexos 



 

ESCALA DE ACTITUDES 

 
Apreciado (a) Profesor (a): 

Le invitamos a contestar este cuestionario completamente anónimo y confidencial 

para conocer su opinión sincera sobre cada uno de los ítems propuestos, con la 

intención de conocer las actitudes de los docentes del nivel secundaria hacia las Tics 

en la educación. 

I. INFORMACIÓN GENERAL (COMPLETE O SEÑALE CON UN X SEGÚN EL 

CASO) 

1. Género Masculino Femenino 

 
2. Edad 

 

 Menos de 25………………… 

 De 25 – 30…………………… 
 

 Más de 30…………………… 

 
3. Área curricular que enseña 

 Matemática………………………….. 

 CTA………………………………….. 

 Formación ciudadana y cívica… ....... 2 

 Ingles………………………………… 

 Educación religiosa………………… 

 Arte…………………………………… 

 Historia geografía y economía .......... 4 

 Educación para el trabajo…………. 

 Educación física…………………….. 

 Comunicación………………………. 

4. Condición laboral 

 Nombrado………………….. 

 Contratado………………….. 

 

II. OPINIONES RESPECTO A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

TICS: son recursos tecnológicos que nos permite acceder al conocimiento, a través 

del computador ya sea en red. 

 
Instrucciones: a continuación encontrará algunos enunciados con respecto a las 

Tics desde lo personal y adámico, de acuerdo a las siguientes información, por favor 

dé su opinión respecto a cada una de ellas marcando el nivel de la escala que mejor 

la refleje, marque con una X solo una alternativa. 



 

N° INDICADORES MD ED I A MA 

1 Las tics no favorecen un aprendizaje activo por parte deGlos 
alumnos. r 

     

2 No considero conveniente introducir las Tics en mis clases.      

3 Considero   que   son   muy   importantes   las   Tics   paraa  la 
enseñanza en la actualidad. c 

     

 

4 
Los profesores tenemos que hacer un esfuerzo de 

actualización para aprovechar las posibilidades didácticais de 
las Tics. a 

     

5 
Me parece positivo ir integrando progresivamente las Tics en 
mi materia. s 

     

6 Me encantaría trabajar en un centro que contara con más 
recursos tecnológicos. 

     

7 Me siento a gusto usando una metodología que prescindpe de 
la moda de las Tics. 

o
 

     

8 Las Tics en la docencia son entorpecedoras.      

9 Las Tics en la docencia son entorpecedoras. r      

10 Mis clases han mejorado desde que uso las Tics      

11 Las Tics deberían ser utilizadas por todos los docentes en las 
distintas materias. s 

     

12 Es irrelevante usar las Tics en la docencia.      

13 Deberían ir introduciendo las Tics en mis clases. u      

14 Mi labor docente no mejora por el uso de las Tics.      

15 
Mi área curricular puede enriquecerse en la adquisición de 

algunas destrezas intelectuales básicas. c 
     

16 Tiene poco sentido creer que las Tics van a cambiaor la 
docencia. 

     

17 Las Tics nos permiten a los alumnos ejercitarse eln la 
adquisición de algunas destrezas intelectuales básicas. a 

     

18 
Debería primarse la mejora de las infraestructuras actuales 
para uso de las Tics. b 

     

19 Estoy dispuesto aprender las posibilidades de las Tics eon la 
enseñanza. 

     

20 No me parece conveniente para mi introducir las Tics ern la 
docencia. 

a
 

     

21 Mis prácticas docentes no van a mejorar por el uso de las 
Tics. c 

     

22 
La utilización de las tics en algunas actividades es un buen 

modo de aprender para los alumnos. i 
     

23 Me preocupa que en mi futuro tenga que usar más las Ticós.      

24 
Las Tics me proporcionan flexibilidad de espacios y tiempo 

para comunicarme con mis alumnos. n 
     

25 La utilización de las   Tics no permite desarrollar un 
aprendizaje significativo para los estudiantes. 

     

26 Me agobia tanta información en internet.      

27 Me parece conveniente esforzarme para integrar las Tics en 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

     

28 El uso de las Tics ayuda al docente ayuda a mejorar  la 
enseñanza. 

     

29 Mis clases perderán eficacia a medida que vaya incorporando 
las Tics. 

     

30 Considero que los profesores deberían utilizar las Tics para 
facilitar el aprendizaje de los alumnos. 

     



 

 
Apreciado (a) Profesor(a): 

CUESTIONARIO 

Le invitamos a contestar este cuestionario completamente anónimo y confidencial, para 
conocer su opinión sincera sobre cada uno de los ítems propuestos, con la intención de 
conocer el uso de las Tics en su trabajo pedagógico por los docentes del nivel secundario . 

 

III. Uso de las TICS 

 
0. NO CONOZCO 
1. NUNCA 
2. CASI NUNCA 
3. OCASIONALMENTE 
4. CASI SIEMPRE 
5. SIEMPRE 

N° USO DE LAS TICS NO 
CONOZCO 

 

NUNCA 
CASI 

NUNCA 
OCASIONALMENTE CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

1 Emplea ordenadores/computadora      

2 Utiliza procesador de textos (Word)      

 

3 
Emplea programas de 

presentaciones.(power point) 

     

 

4 
Hace uso de las hojas de 

cálculo(excel) 

     

 
5 

Emplea un ordenador multimedia 

conectado a internet en sus 

sesiones de aprendizaje 

     

6 Usa sistema de proyección( cañón)      

7 TV/DVD      

 

8 
Hace uso de internet/Buscadores 

de Web 

     

9 Emplea correo electrónico      

10 Uso de cámara digital      

11 Usa cámara de video      

12 Enciclopedia en CD-ROM      



 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA SALAS DE 

CÓMPUTO EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO 

GREGORIO ALBARRACÍN LANCHITA 

 
Institución Educativa…………………………… 

Nº…………….. 

Nº de Alumnos…………… 

Equipos 

Nº Equipos S 

i 

No Observaciones 

1 Computadoras en Red    

2 Data SHOW    

3 Reproductor de DVD    

4 Televisor    

5 VH    

6 Pizarra digital    

7 Filmadora ultima 

generación 

   

 
Aplicaciones 

Nº Aplicaciones S 

i 

No Observaciones 

1 Servicio de internet    

2 Software de aplicación    

3 Base de satos de la 

institución 

   

4 Pagina web de la institución    

5 Pagina web de la 

asignatura 

   

6 Sala de video conferencias    

7 Da capacitación de 

informatica 

   

 
Condición de la página web de cada institución educativa 

Nº Condicion S 

i 

No Observaciones 

1 Presentación y perfil de la 

institucion 

   

2 Enlace con instituciones 

educativas afines 

   

3 Enlaces importantes    

4 Correo electrónico    

5 Datos de la actualidad    



 

Numero de computadoras en red por alumno 

Nº Accesibilidad Cantid 

ad 

Observaciones 

1 Computadoras en red por Alumno   

2 Computadoras en red por Docente   

3 Data show por Instrucción 

Educativa 

  

4 TV por Instrucción Educativa   

5 DVD Instrucción Educativa   



 

ENCUESTA 

Sr. Docente la presente encuesta es anónima y tiene por objetivo recolectar 

información sobre el acceso y uso de nuevas tecnologías de información 

1. Físicas: computadoras, data show, DVD, pizarra digital entre otros 

2. No físicas las aplicaciones de software 

Agradezco su sinceridad y colaboración 

 
1. Especialidad…………………………………………………….. 

2. Tiene computadora en casa 

Si ( ) No ( ) pase a la pregunta Nº 05 

3. Qué tipo de computadora tiene en casa 

Pentium I ( ) Pentium II ( ) Pentium III ( ) Pentium IV ( ) Otro( ) 

4. Tiene internet en casa 

Si ( ) No ( ) 

5. Marque con una x con qué frecuencia hace uso del computador y navegar 

por internet 

Frecuencia de uso computador Navega internet 

3 a mas veces a la 

semana 

  

1 a 2 veces a la semana   

3 veces a la mes   

2 veces al mes   

No hace uno (pase a la pregunta . 11) (pase a la pregunta . 6) 

 
6. Marque con una x en servicio que usa con más frecuencia de 1 al 6 si no usa 

coloque el cero 

Servicio que usa  

Programas de aplicación (Word, Excel, power point ) etc  

Correo electrónico  

Chat  

Navega (web)  

Video juego  

Software aplicativo a su carrera  

 
7. A qué lugar acude para usar estos servicios de información (una sola 

respuesta) 

En su casa ( ) su institución educativa ( ) 

 
8. Marque por favor si por lo siguientes motivos navega por internet 

No 

( ) 

( ) 

( ) 

 
9. Marque por favor si por lo siguientes motivos hace uso de correo electrónico 

Si No 

 Si  

 Información de interés personal ( ) 

 Para preparar sus clases ( ) 

 Preparar evaluaciones ( ) 

 



 

 Comunicación con sus familiares o amigos ( ) ( ) 

 Comunicación por situaciones académicas ( ) ( ) 

 Capacitación de algún programa por internet ( ) ( ) 

 Capacitación a distancia por email. ( ) ( ) 
 

10. De las siguiente aplicaciones de informática Ud. Conoce 

Aplicaciones Básico Intermedio Avanzado No 

conoce 

Programas de office     

Software aplicativos a su 

carrera 

    

Elaboración de pagina web     

Navegación en internet     

Uso de email     

 
11. Asistió a curso de informática en los últimos anos 

Si ( ) No ( ) 

12. Conoce el manejo técnico de equipos tecnológicos 

Si No 

 Parlantes (accesorio de computadora) ( ) ( ) 

 Micrófono (accesorio de computadora) ( ) ( ) 

 Data show ( ) ( ) 

 Equipo de DVD ( ) ( ) 

 Cámara web ( ) ( ) 

 
13. Como Ud. Se siente en relación al uso que le da a las nuevas tecnologías 

(uso de equipos y el uso que le da como medio en la enseñanza) 

a) Satisfecho b) medianamente satisfecho c) poco satisfecho 

 
14. Usted se siente en relación a la implementación de estas tecnologías que 

hay en su institución educativa 

a) Satisfecho b) medianamente satisfecho c) poco satisfecho d) Nada por 

que 

15. Por favor marque con una X con qué frecuencia hace uso de estas 

tecnologías en la enseñanza de sus alumnos: 

Uso de tecnologías con frecuencia siempre a veces Pocas 

veces 

nunca 

Computador     

Televisor     

VH     

Data show     

Retroproyector     

Programas de aplicación (Word, Excel, etc)     

Internet     

Software de aplicación a la asignatura     



 

16. Con que frecuencia hace uso de estas tecnologías en los diferentes métodos de 

enseñanza-aprendizaje que aplica: 

Uso de tecnologías con frecuencia siempre a veces Pocas 

veces 

nunca 

Computador     

Televisor     

VH     

Data show     

Retroproyector     

Programas de aplicación (Word, 

Excel, etc) 

    

 

Muchas gracias 



 

ENCUESTA 

Sr. estudiantes la presente encuesta es anónima y tiene por objetivo recolectar 

información sobre el acceso y uso de nuevas tecnologías de información 

3. Físicas: computadoras, data show, DVD, pizarra digital entre otros 

4. No físicas las aplicaciones de software 

Agradezco su sinceridad y colaboración 

 
1. Tiene computadora en casa 

Si ( ) pase a la pregunta Nº 02 No ( ) pase a la pregunta Nº 04 

 

 
2. Qué tipo de computadora tiene en casa 

Pentium I ( ) Pentium II ( ) Pentium III ( ) Pentium IV ( ) Otro ( ) 

 
3. Tiene internet en casa: 

Si ( ) No ( ) 

4. Marque con una x con qué frecuencia hace uso del computador y navegar 

por internet 

Frecuencia de uso computador Navega internet 

3 a mas veces a la 

semana 

  

1 a 2 veces a la semana   

3 veces a la mes   

2 veces al mes   

No hace uno (pase a la pregunta . 09) (pase a la pregunta . 05) 

 
5. Marque con una x en servicio que usa con más frecuencia de 1 al 6 si no 

usa coloque el cero 

Servicio que usa  

Programas de aplicación (Word, Excel, power point ) etc  

Correo electrónico  

Chat  

Navega (web)  

Video juego  

Software aplicativo a su carrera  

 
6. A qué lugar acude para usar estos servicios de información (una sola 

respuesta) 

En su casa ( ) su institución educativa ( ) Internet (  ) 

7. Marque por favor si por lo siguientes motivos navega por internet (sitio 

Web) 

Si No 

 Información de interés personal ( ) ( ) 

 Para completar las clases recibidas ( ) ( ) 

 Desarrollar asignaturas o trabajos encargados ( ) ( ) 



 

8. Marque por favor si por los siguientes motivos hace uso de correo 

electrónico 

No 

( ) 

( ) 

( ) 

 
9. ¿Cómo se sientes Ud. En relación al uso que hace el docente de las 

nuevas tecnologías? Marque con una X 

Satisfecho ( )         poco satisfecho ( ) nada satisfecho ( ) ¿por 

qué ..................... ? 

 
10. Ud se ciento en relación a la implementación de estas nuevas tecnologías 

que hay en su institución educativa: 

Satisfecho ( ) poco satisfecho ( ) nada satisfecho ( ) ¿por 

qué ..................... ? 
 

11. De las siguiente aplicaciones de informática Ud. Conoce 

Aplicaciones Básico Intermedio Avanzado No 

conoce 

Programas de office     

Software aplicativos a su 

carrera 

    

Elaboración de pagina web     

Navegación en internet     

Uso de email     

 

12. Marque la frecuencia de uso de estas tecnologías por parte de sus 

docentes como medio de enseñanza en el aula 

Uso de tecnologías con 

frecuencia 

siempre a veces Pocas 

veces 

nunca 

Computador     

Televisor     

VH     

Data show     

Retroproyector     

Programas de aplicación (Word, 

Excel, etc) 

    

Internet     

Software de aplicación a la 

asignatura 

    

 
13. Asistió al curso de informática en el último año 

Si ( ) No ( ) al cual………………………………………… 

 Si  

Comunicación con amigos, familias, etc. ( ) 

Comunicación por situaciones académicas ( ) 

Participación en eventos de capacitación ( ) 

 



 

14. Sus docentes con qué frecuencia hace uso de estas tecnologías en los 

diferentes métodos de enseñanza aprendizaje que aplica 

Uso de tecnologías en: siempre A veces Pocas 

veces 

nunca 

Clase expositiva     

Practicas     

Exposiciones del estudiante     

Trabajos escritos     

Actividades en grupo     

 
15. De los docente que le han enseñado con qué frecuencia han diseñado 

material educativo haciendo uso de las nuevas tecnologías de 

información 

Siempre ( ) a veces ( ) pocas veces nunca ( ) 

 

 
Muchas gracias 


