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RESUMEN
El objetivo del trabajo es describir cuáles son las actitudes de los docentes en el uso de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la práctica pedagógica de una
Institución de Educación Superior Privada de la Ciudad de Lima, 2019. Los participantes
fueron 177 docentes de ambos géneros. La metodología utilizada fue cuantitativa,
descriptiva y no experimental transeccional. Los resultados mostraron que los docentes
poseen una actitud desfavorable hacia el uso de las TIC’s en la práctica pedagógica,
evidenciando una diferencia de 2% entre las actitudes favorables y desfavorables. Las
pruebas también arrojaron que los docentes que dictan en la modalidad semipresencial son
los que menos actitudes favorables poseen. Se concluye que existe una actitud desfavorable
de los docentes hacia el uso de las TIC’s en la práctica pedagógica; es por ello, que es
necesario tener en cuenta que la mayor cantidad de docentes tiene una predisposición
negativa hacia el uso de las TIC’s, considerándose tres factores internos: conocimientos,
creencias y comportamiento al momento de establecer una posición frente a las TIC’s.
Palabras Clave: Actitudes, tecnologías de la información y comunicación, docente y
práctica pedagógica.
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ABSTRACT
The objective of the work is to describe what the teachers' attitudes are in the use of
Information and Communication Technologies (ICT) in the pedagogical practice of a
Private Higher Education Institution in the City of Lima, 2019. The participants were 177
teachers of both genders. The methodology used was quantitative, descriptive and nonexperimental transectional. The results showed that teachers have an unfavorable attitude
towards the use of TIC’s in pedagogical practice, evidencing a 2% difference between
favorable attitudes. The tests also showed that, teachers who dictate in the blended modality
are those that have less favorable attitudes.
It is concluded that there is an unfavorable attitude of teachers towards the use of TIC’s in
pedagogical practice; For this reason, it is necessary to take into account that the greater
number of teachers has a negative predisposition towards the use of TIC’s, considering
three internal factors: knowledge, beliefs and behavior when establishing a position towards
TIC’s.
Keywords: Attitudes, information and communication technologies, teaching and
pedagogical practice.
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. Situación problemática
Actualmente las tecnologías de la información y comunicación (TIC’s) son los recursos
más utilizados por estudiantes para la adquisición de nuevos aprendizajes, tomando un rol
protagónico junto a los docentes en las aulas. Es muy importante considerar el avance
tecnológico actual como fuente de influencia en las aulas y la disposición que debe poseer
el docente para su manejo y aplicación lo más activa posible; teniendo en cuenta que el
docente es el medio que le permite a los estudiantes introducir de forma productiva las
TIC’s y utilizarlas no sólo para cumplir con los objetivos, sino superar sus propias
expectativas.
El docente, tiene que poseer una metodología efectiva que lleve a los alumnos a un
aprendizaje significativo; por ello, es muy importante estar dispuesto a capacitarse,
adaptarse a las nuevas metodologías y al uso innovador de éstas tecnologías que seguirán
evolucionando y estando cada más presente en todo entorno académico.
A nivel internacional se encuentran investigaciones relacionadas a la problemática, es
así que en España, Roig-Vila, Mengual-Andrés, Sterrantino, y Quinto (2015) investigaron
sobre las actitudes en el aula de futuros docentes hacia el uso de las tecnologías de la
información y comunicación, obteniendo como resultado una actitud muy favorable; de esta
manera consideraron que el proceso de enseñanza no puede limitar ni menospreciar su uso,
siendo inevitable la integración de las mismas para impulsar el aprendizaje . Por otro lado,
manifestaron que el manejo de las distintas herramientas digitales son un beneficio para el
proceso formativo del estudiante, utilizándose de forma interactiva, didáctica y utilizando
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como ventaja el ser nativos digitales; estando más dispuestos a mejorar sus conocimientos y
estar más preparados que el alumnado.
En la Universidad de Sevilla; Hinojo, Fernández y Aznar (2013) trabajaron acerca de las
actitudes de los docentes hacia la formación en TIC’s que se utilizan en la educación,
refiriendo que son altamente favorables en las distintas áreas educativas, habiendo
trabajado diversos componentes que diferencian las áreas curriculares; adicionalmente, los
docentes evaluados no sólo consideran importante su uso, sino también la formación
docente para poder emplearlas. De ésta manera, los resultados dieron a conocer un
descontento por parte de los docentes en la accesibilidad a su formación, buscando tener
mayor confianza en la aplicabilidad de un medio más didáctico que se utilice como
herramienta en el aula de clase, al tener mayores conocimientos e implementos necesarios
que les permitan desarrollar de forma más activa la labor docente. Por otro lado, hay
docentes que esperan de forma pasiva que la formación se les brinde y no se mantienen
motivados para buscar una autoformación en las distintas modalidades que existen en el
entorno con respecto a las TIC`s.
En América, específicamente en Colombia, Mejía, Silva, Villarreal, Suarez y Villamizar
(2018) en su investigación sobre la resistencia al cambio y las actitudes hacia el uso de las
TIC’s en docentes de educación superior, obteniendo como resultado, que el porcentaje más
alto se mantiene con una actitud neutra o indecisa; sin embargo, han podido determinar que
esta posición está relacionada con creencias de cada docente, acerca de sus oportunidades y
obstáculos frente al uso de las herramientas tecnológicas, así como también, la ansiedad
que genera el cambio, y un cuestionamiento sobre sus capacidades, generando inseguridad
en el profesorado.
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Por otro lado, en México, Mendoza, Enciso, Fonseca y Gonzáles (2015), evaluaron las
actitudes de los docentes, considerando como podían implementar el avance tecnológico en
la práctica docente, concluyendo que los docentes tienen una disposición favorable hacia el
uso de las TIC’s; así mismo, para recibir capacitaciones e incrementar su conocimiento, sin
embargo, la mayoría de ellos concluye que sólo deben ser utilizadas cuando es
indispensable. Por otra parte, sus resultados destacan como experiencias estimulantes y
satisfactorias en su uso repercutiendo en su desempeño pedagógico, no obstante, destacan
que hay un alto porcentaje de docentes que aún mantienen creencias acerca de la dificultad
en la aplicación de las mismas.
En el Perú, Lliuya (2018) en la investigación sobre la actitud docente y las TIC’s en
instituciones educativas públicas, red 18 -Villa El Salvador - 2018, obtuvieron como
resultado que el porcentaje más alto posee una disposición moderada hacia las TIC’s,
asimismo, realizaron una clasificación de los resultados según tres niveles de las actitudes;
obteniendo a nivel afectivo el más alto, siguiendo el nivel cognitivo con moderado y por
último el conductual. Considerando a nivel cognitivo, que las TIC’s son muy importantes e
imprescindibles para los docentes, a nivel afectivo como beneficiosas y satisfactorias, y a
nivel conductual con la necesidad de buscar el mejoramiento de su labor docente mediante
capacitaciones y el cambio de las prácticas pedagógicas. Finalmente concluyeron que el
nivel de conocimiento que se tenga sobre las TIC’s y el factor emocional que se generan en
los docentes, determinará el comportamiento que se tenga hacia éstas.
Como complemento a la investigación, se realizó una exploración con algunos docentes
de la institución, acerca de las actitudes hacia el uso de las TIC’s, los cuales mencionaron
que utilizan los métodos tradicionales, debido a que les demanda tiempo hacerlo, porque
tendrían que reestructurar su contenido o ajustarse al contenido que se encuentra planteando
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la institución desde hace algunos semestres atrás. También se logra visualizar el poco
interés para aprender acerca de ellas e implementarlas, habiendo dificultades en la
infraestructura, soporte de wifi adecuado, plataformas actualizadas, entre otros; otro tema
muy importante es que consideran que debería de haber una bonificación adicional si es que
usan las TIC’s como herramienta metodológica en clase, y por último, pero no menos
importante, es la edad de algunos docentes, los cuales no se encuentran familiarizados con
éstos recursos, no conocen las herramientas y su proceso de adaptación es muy lento o casi
nulo.
Es por todo lo mencionado en los párrafos anteriores, que se decidió realizar la presente
investigación, ya que en la institución donde se realizó la investigación, se ha podido
visualizar en la práctica docente que no existe una adecuada actitud hacia las TIC’s. En
algunas ocasiones la institución se ha enfocado en promover e implementar capacitaciones
para los docentes sobre el uso de las TIC’s, sin embargo, se evidencia desmotivación o
predisposición inadecuada para hacer uso de ellas en sus materias. Un punto importante a
resaltar, son los comentarios que los docentes emiten en las capacitaciones y en sus
momentos de descanso, los cuales demuestran malestar e insatisfacción ante algunas
actividades académicas que precisan el uso de dichas herramientas, resaltan a menudo la
falta de tiempo para elaborar material con TIC´s y lo complicado que puede resultar su
manejo y elaboración, así también la revisión de trabajos bajo esta forma de aprendizaje y
por último, mencionan que el tiempo de la clase no le permite al docente brindar sus
contenidos y utilizar herramientas TIC's. Lo que podría indicar que, a pesar de ciertas
acciones de la institución, los docentes se predisponen a continuar trabajando bajo una
metodología tradicional que no incluye a las TIC’s.
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Se puede mencionar también que la infraestructura es algo que dificulta la introducción
y uso de TIC's en clase, ya que los docentes indican que en dicha institución las
computadoras tienen procesadores y conectividad a internet lenta, tanto en aulas como por
la red inalámbrica, limitándose a espacios específicos y horarios donde la afluencia en el
uso de wifi disminuye.
Como último punto, los docentes consideran que una metodología tradicional podría
asegurar un mayor aprendizaje, a diferencia de utilizar una metodología más didáctica,
haciendo uso de las TIC’s, en donde sus alumnos puedan distraerse, perder la noción del
tiempo o no utilizar las herramientas de forma adecuada, no cumpliendo con el contenido
del curso en el tiempo establecido, no logrando un aprendizaje significativo en los
estudiantes e invirtiendo tiempo adicional a sus clases, para preparar material, atender
consultas o dudas y revisar los diferentes productos que se obtengan por el uso de las
TIC’s.
Ante esta preocupación y análisis previo, el enfoque de la presente investigación es
poder indagar de manera objetiva y metodológica, cuáles son las actitudes de los docentes
expresados por ellos mismos y cuál es su predisposición frente a ellas.

1.2 Preguntas de investigación
Pregunta General
¿Cuáles son las actitudes de los docentes en el uso de las tecnologías de la información y
comunicación (TIC’s) en la práctica pedagógica de una institución de educación superior
privada de la ciudad de Lima, 2019?
Preguntas Específicas
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¿Cuál es la posición del docente en cuanto al cambio metodológico de las TIC’s en la
práctica pedagógica de una institución de educación superior privada de la ciudad de Lima,
2019?
¿Cuál es la actitud de los docentes frente al uso de las TIC’s en su práctica pedagógica de
una institución de educación superior privada de la ciudad de Lima, 2019?
¿Cuál es la actitud de los docentes frente las repercusiones de las TIC’s en los estudiantes
durante el proceso de aprendizaje en la práctica pedagógica de una institución de educación
superior privada de la ciudad de Lima, 2019?
¿Cuál es la actitud de los docentes frente al soporte que brindan los medios o
infraestructura tecnológica en la práctica pedagógica de una institución de educación
superior privada de la ciudad de Lima, 2019?
1.3 Objetivos de la Investigación
Objetivo General
Describir cuáles son las actitudes de los docentes en el uso de las tecnologías de la
información y comunicación (TIC’s) en la práctica pedagógica de una institución de
educación superior privada de la ciudad de Lima, 2019.
Objetivos Específicos
Describir cuál es la posición del docente en cuanto al cambio metodológico de las TIC’s en
la práctica pedagógica de una institución de educación superior privada de la ciudad de
Lima, 2019.
Describir cuál es la actitud de los docentes frente al uso de las TIC’s en su práctica
pedagógica de una institución de educación superior privada de la ciudad de Lima, 2019.
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Describir cuál es la actitud de los docentes frente las repercusiones de las TIC’s en los
estudiantes durante el proceso de aprendizaje en la práctica pedagógica de una institución
de educación superior privada de la ciudad de Lima, 2019.
Describir cuál es actitud de los docentes frente al soporte que brindan los medios o
infraestructura tecnológica en la práctica pedagógica de una institución de educación
superior privada de la ciudad de Lima, 2019.
1.4 Justificación
La era tecnológica ha generado un impacto en la vida cotidiana de las personas; en el
ámbito social, familiar, laboral y sin duda alguna en el ámbito educativo. Haciendo énfasis
en el último mencionado, se requiere de diversos recursos para mejorar los métodos
educativos y lograr cubrir las expectativas de los estudiantes, quienes han crecido en una
era digital. En función a ello podemos mencionar la necesidad de los recursos tecnológicos,
que nos permitan mejorar la práctica docente y garantizar mejores resultados académicos,
permitiendo de esta manera, que se genere un aprendizaje significativo.
A nivel teórico la presente investigación busca constituir un marco teórico que
proporcione conocer cuál es la disposición de los docentes para poder hacer uso de las
TIC’s como recurso activo para gestionar, generar conocimiento en los estudiantes; así
como también conocer qué actitudes favorecen su uso o por el contrario qué actitudes se
alejan de una mejora.
Por otro lado, a nivel práctico, los resultados llevan a tomar acciones educativas que
promuevan el conocimiento y los beneficios de las TIC’s; por medio de programas de
capacitación o formación tecnológica.
Asimismo, a nivel metodológico esta investigación permite dar a conocer la relevancia
de incluir en la metodología educativa el uso de tecnologías que mejoren la calidad
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educativa, y dejen ver un trabajo de innovación académica, para así hacer las sesiones de
clase un ambiente participativo y didáctico, donde convergen tanto el conocimiento teórico,
la aplicabilidad del mismo y la construcción de un nuevo aprendizaje
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1. Antecedentes de la Investigación
Según la literatura realizada sobre las actitudes hacia el uso de las TIC’s, se mencionarán
algunas investigaciones relacionadas con el presente trabajo.

2.1.1. Antecedentes Internacionales
Aguilar Rosales, J. (2015) estudió sobre la posición que tienen los educadores con
respecto al uso de las TIC’s, para obtener el grado de magister. Fueron 32 encuestados,
concluyendo que poseen una posición adecuada frente al uso de las TIC’s. Asimismo, al
margen de los componentes de género, edad y nivel de formación, los docentes muestran
una posición favorable para utilizar las TIC’s, generando oportunidades para la
implementación de cambios en la metodología educativa.
Por todo lo mencionado, esta tesis es relevante porque permite visualizar que los
factores de edad, género o nivel formativo no influye en las actitudes de los docentes,
aportando así, que la disposición de los docentes hacia las TIC’s va a depender de su
experiencia en el rubro de la educación y los resultados obtenidos en su proceso de
adquisición de conocimiento.
Fernández Batanero, J. y Torres González J. (2015) indagaron sobre las Actitudes y
Buenas Prácticas con TIC’s del profesorado. Fueron encuestados 172 profesores de ambos
sexos, y también se consideraron 18 entrevistas realizadas a directores y coordinadores.
Llegaron a la conclusión que los docentes tienen disposiciones adecuadas hacia las TIC’s,
ya sea en el desarrollo profesional, como facilidad y accesibilidad.
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Este artículo es importante, porque relaciona cómo afectan actitudes en el desempeño
docente, al no tener las herramientas adecuadas, considerando entre los componente más
resaltantes de la investigación destaca la capacidad de las buenas prácticas para realizar un
trabajo personalizado, contribuyendo de manera significativa, ya que los docentes están
dispuestos a integrar las TIC’s en su labor profesional, sin embargo, consideran necesario e
imprescindible el apoyo de la institución para poder realizar la aplicación e integración de
los contenidos, convirtiéndose en un trabajo en conjunto.
Caicedo-Tamayo, A. y Rojas-Ospina, T. (2014) investigaron acerca de las creencias,
conocimientos y uso de las TIC’s de los docentes universitarios. Evaluaron a 183 docentes
que usan blackboard en sus cursos. Obteniendo el mayor porcentaje de encuestados de
género masculino, más del 50% de la muestra tenían edades entre 35 años y 50 años y con
un 67% en un nivel formativo de magister. El principal resultado fue que los docentes
muestran creencias favorables hacia el uso de las TIC’s, conociendo una diversidad de
ellas, in embargo sólo usan de manera más reiterativa, las cuáles son los sistemas de gestión
del aprendizaje y contenidos de internet.
El presente estudio de investigación aporta porque relaciona las creencias de los
docentes hacia las TIC’s con las actitudes; ya que, si los docentes presentan creencias
positivas, se presume que tienen actitudes favorables, sin embargo, contrastan con sus
resultados, que los docentes realizan la aplicación de tan sólo algunas de las herramientas
tecnológicas, siendo así un factor a analizar que si se tiene una percepción favorable porque
no realizar una integración total en los contenidos y la metodología de enseñanza completa.
Cabanillas García, J., Luengo González, R. y Torres Carvalho, J. (2018) realizaron un
master acera de la formación del profesorado y TIC’s, correlacionando el conocimiento, la
actitud y las emociones hacia éstas, en una muestra de 26 alumnos que cursaban el máster
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en la universidad de Extremadura, con un promedio de 19 años. Encontrando una
correlación de las emociones frente a los elementos de la plataforma virtual y las emociones
frente a las actividades propuestas, indicando que el alumnado utiliza de manera adecuada
todos los canales de comunicación que se brindan en la plataforma.
Esta investigación permite considerar que la satisfacción del docente hacia el uso de las
TIC’s, está altamente ligada al conocimiento y las emociones que le generan la aplicación,
considerando un aspecto muy importante a evaluarse en la misma, mediante el uso de las
TIC’s a nivel de infraestructura, considerando medios, herramientas, soporte, entre otros.
Mejia Jálabe, A., Silva Giraldo, C., Villarreal Mora, C., Suarez Suarez, D. y Villamizar
Niño, C. (2018) estudiaron los factores de resistencia al cambio y actitud hacia el uso
educativo de las TIC’s por parte de docentes en una muestra que estuvo compuesta por 179
participantes de un instituto universitario en Barrancabermeja, Colombia. Se utilizó la
escala de actitudes hacia las TIC’s de 24 ítems y el instrumento de resistencia al cambio
(Alta, media, baja) de 36 ítems. En conclusión, los docentes presentaron un nivel bajo de
resistencia refiriendo la necesidad de recompensas y acciones dirigidas a disminuir los
temores y dudas.
Esta investigación es relevante porque trabaja sobre las metodologías que los docentes
utilizan y que les permite sentirse cómodos con el uso de las TIC’s; es por ello, que las
aplican en su trabajo investigativo y consideran que es necesario la diversificación de los
programas educativos, contribuyendo así, en la necesidad de indagar sobre de las
valoraciones que tiene el profesorado hacia las mismas y hacia el uso que consideran se les
debería dar, teniendo en cuenta las necesidades tecnológicas y de conocimiento para poder
integrarlas al proceso educativo.
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2.1.2. Antecedentes Nacionales
Fonseca Laguna, E. (2014) en su investigación sobre las TIC’s y desempeño en 20
docentes, llegaron a la conclusión que una correlación positiva alta en el uso de TIC’s y
desempeño docente, explicando que, a mayor uso de TIC’s, mayor desempeño docente.
La tesis es relevante por el desenvolvimiento de los docentes y el uso de las TIC´s,
considerando el conocimiento y la disposición que tiene el docente para el uso de las TIC’s
como una variable de gran influencia en el desempeño docente; es por eso, que es necesario
profundizar acerca de las valoraciones que tienen los educadores frente al uso de las
diferentes herramientas tecnológicas, las cuales repercutirán en su desempeño profesional.
Rojas Guevara, F. (2015) en su tesis sobre el uso de TIC´s y la actitud en 20 docentes,
encontró que la relación que existe entre ambas variables es positiva.
Este estudio es relevante porque permite afirmar que, la importancia que tiene la actitud
docente hacia las TIC’s, siendo considerable resaltar que la muestra sólo fue de 20 docentes
y pudiéndose contrastar con la presente investigación que pretende describir cuáles son las
posiciones de los docentes hacia las TIC’s en una muestra mayor.
Oyarce Cruz, M. (2016) en su tesis sobre las TIC’s y desempeño, encontró en
educadores y estudiantes de comunicación social que existe una correlación entre el uso de
las TIC’s y el desempeño docente en ambas muestras.
Esta tesis es relevante, porque muestra como el conocimiento de las TIC’s con el
desempeño docente, influye en sus actitudes. Un docente que no tiene conocimiento sobre
el uso de la TIC’s en la educación, se mostrará en contra de su integración, porque percibirá
que puede verse afectado su desempeño como docente.
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Wong Huayanca, R. y Miranda Ardiles, M. (2016) indagaron sobre Actitudes y uso de
TIC’s en docentes de un instituto castrense, a 85 docentes encontrando un nivel bajo en las
actitudes uso de TIC’s, estando estrechamente relacionadas las variables.
La tesis es relevante porque permite destacar la baja disposición hacia las TIC’s,
considerando un componente importante el dominio de las mismas, el cual puede influir en
la actitud del docente.
La tesis realizada por Conde (2017) sobre actitud docente y uso de las TIC’s en
instituciones educativas, en una muestra de 107 docentes encontrando una correlación entre
las variables.
La investigación es relevante porque permitirá contrastar la actitud favorable de los
docentes según su nivel de enseñanza, correspondiendo en éste caso al nivel primario, de
ésta manera podría suponerse que factores como el nivel de enseñanza puede influir en la
disposición al momento de integrar las TIC’s en su metodología de enseñanza.
Reátegui Guzmán, L., Izaguirre Sotomayor, M., Mori Ramírez, H., Castro Tamayo, R. y
Agüedo Sussan, N. (2015) realizaron una investigación sobre las actitudes de estudiantes
y profesores hacia las TIC’s. La muestra de 105 estudiantes y 45 docentes, encontraron que
los docentes tienen una disposición más favorable.
La investigación contribuye a considerar que el uso de las TIC’s ayuda a la metodología
del docente.
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2.2 Bases Teóricas

2.2.1. Actitud Docente.

2.2.1.1. Definición de actitudes.
Para definir el concepto de Actitud en un primer momento, se han tomado en cuenta
autores que son parte importante de la formación de dicho concepto, en tal sentido Allport
(1935) quien define la actitud como predisposición mental para responder, según la
experiencia, directa o dinámica, sobre la conducta en entorno con el que se rodea, es decir
toma en cuenta al componente conductual para hacer referencia a actitudes.
Fishbein y Ajzen (1980) por su parte, mencionan que las actitudes son una
predisposición para emitir respuestas favorables o desfavorables ante un objeto social. Así
también enfatizan la importancia de las mismas en la determinación de modelos culturales
en los que los sujetos desarrollan conductas. De la mima manera Lamberth (1980) refiere
que las actitudes son respuestas con carácter evaluativo ante objetos y poseen componentes
cognitivos, afectivos y comportamentales.
Además, Escamez y Ortega (1986) establecen que las actitudes se encuentran
relacionadas con los sentimientos y nos ayudan a valorar situaciones de forma favorable o
perjudicialmente, teniendo, según nuestra percepción actitudes positivas o negativas hacia
dichas situaciones.
Álvarez et al., (2011) definen a las actitudes como la predisposición a valorar de manera
positiva o negativa los objetos, personas o conductas. Estas actitudes son relativamente
estables en el tiempo, es decir pueden variar dependiendo de la situación, el contexto o la
persona.
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La definición de actitudes contiene características relevantes para su descripción, estas
son (Vallerand, 1994; Argüello-López, Uribe-Bermúdez, & Valdivieso-Guerrero, 2017):


Las actitudes son variables y no son observables directamente



Compromete relaciones entre tres aspectos: los cognitivos, los afectivos y los
conativos



Motivan y orientan a la acción, influenciando en percepción y pensamientos.



Se aprende



Se mantiene en el tiempo



Por último, nos permite evaluar mediante el agrado y desagrado.

Otra definición que es importante mencionar es la de Morales (2000, como se citó en
Abella, Hortigüela, Pérez-Pueyo & Salicetti, 2016) quienes refieren que el componente
base de la actitud es el evaluativo, por ello, la actitud no es innata ni estable y nos facilita
reacciones valorativas ante diversos objetos. Estas creencias organizadas y relativamente
duraderas ayudan a describir, evaluar determinadas acciones u objetos, entendiendo que
cada creencia tiene contenidos conductuales, afectivos y cognitivos. Dichos contenidos se
consideren como los componentes de actitudes, los cuales serán descritos más adelante
(Blanco & Alvarado, 2005; Aldana, Caraballo & Babativa, 2016).
Tapia (2018) considera que una actitud es una respuesta originada en un sujeto respecto
a un fenómeno u objeto y que además mantienen las siguientes características: son
aprendidas desde que la persona nace, puede referirse al desarrollo de una conducta o a un
objeto, implicando respuestas a favor o en contra de un objeto o conducta, son estables y
así también pueden condicionar otros procesos psicológicos.

26

Luego de haber revisado las definiciones presentadas anteriormente, podemos concluir,
que las actitudes son tendencias a actuar conscientemente favorable o desfavorablemente
frente diversas circunstancias, son adquiridas, pero también se pueden modificar según el
tiempo, necesidades y situaciones. Además, juegan un papel trascendental a nivel social,
tienen que ver con la adaptación del ser humano y en otras ocasiones, incluso, pueden
desconectarse del comportamiento por completo generando contradicción.

2.2.1.2. Componentes de las actitudes.
Continuando con la conceptualización de la primera variable, es importante mencionar
que las actitudes suelen expresarse en tres componentes o categorías: afectivo, conductual y
cognitivo, y se describen de la siguiente manera (Olson & Zanna, 1993; Avendaño &
Avendaño, 2016).


Componente afectivo: se refiere a las evaluaciones emocionales que hacemos sobre
un objeto, persona o circunstancia; sentimientos o emociones que se producen a raíz
de dicha evaluación. Algunos sostienen que es el componente con mayor
importancia.



Componente cognitivo: se basa en los pensamientos e ideas que formamos a
consecuencia de evaluar una situación, persona, objeto, etc.



Componente conductual: este componente surge de la interacción de los dos
anteriormente mencionados, hace referencia a los comportamientos, conductas,
lenguaje verbal y la intención de actuar.

Es así que una congruencia entre ellas genera bienestar en el ser humano y viceversa, el
cambio en uno de los componentes generaría un cambio en los demás, provocando una
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afectación directa en el componente de la motivación, muchas veces este proceso de
congruencia o incongruencia puede pasar desapercibido en los seres humanos.

2.2.1.3. Funciones de las Actitudes.
La constante interacción que un sujeto tiene con el mundo que le rodea los lleva a pensar
en algunas funciones de la actitud: es decir, cuál es su propósito y funciones que a
continuación se escriben (Echevarría, 2008; Buelvas, Mendez & Almanza, 2019).
a. La función de conocimiento, esta función nos ayuda entender que el medio en el
que nos desenvolvemos es complejo, sin embargo, se puede generar una percepción
del mismo un poco más estable. A raíz de lo mencionado, es viable generar un
aprendizaje selectivo, ya que la información que se sostiene en una actitud concreta
es mejor recibida que aquella que no lo está. Entonces, podemos decir que mediante
las actitudes los sujetos dan orden y categorías al mundo de una forma más lógica,
logrando así obtener una satisfacción por la necesidad de poder mantener tener una
imagen más clara y realmente significativa del mundo, ordenando, entendiendo y
asimilando información que consideren compleja o ambigua.
b. La función expresiva, la cual hace referencia a la forma en que el sujeto expresa sus
tendencias y sistemas normativos. Las actitudes generan la expresión de
valoraciones importantes para la formación de auto concepto y la identidad.
c. La función egodefensiva, se evidencia cuando una actitud ayuda a mostrar una
imagen positiva de sí mismo, afrontando emociones negativas de una manera
favorable. La actitud nos ayuda a proteger la autoestima y enfrentar conflictos
internos que pueden provocar ansiedad, inseguridad, culpa.
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d. Función adaptativa, brinda la posibilidad de que un sujeto pueda ser identificado
considerado como miembro de un grupo, según se dejen ver sus preferencias. Esta
función también es conocida como de ajuste social, puesto que su fin es que el
sujeto reciba aprobación social, permitiendo que se afiancen sus relaciones con otras
personas o grupos que el considere importantes o necesarias.
e. Función instrumental, las actitudes permiten a los sujetos el cumplimiento de sus
objetivos y evitar situaciones que no consideran atractivas. Estas permiten
incrementar recompensas y reducir los castigos.
De esta forma se podría decir que las actitudes son importantes para el crecimiento tanto
personal como social del ser humano y que una actitud no cumple sólo una función, sino
que dentro de cada una de ellas intervienen diferentes funciones.
2.2.2. Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s)
2.2.2.1. Definición de TIC’s.
Continuando con el marco teórico, pasamos a definir las TIC’s como uno de los
conceptos principales en nuestra investigación,
Las TIC’s no deben únicamente mencionar a la informática y a la tecnología, sino
prestar más detalle a los elementos de comunicación (Oyarce, 2016) y éstas son
instrumentos y conocimientos que se vuelven necesarios para la ejecución de tareas,
aumentando la participación e iniciativa, de esa manera pueden pasar información,
seleccionarla y tomar acuerdos sobre ella. Además, las TIC’s permiten y facilitan la
relación de los estudiantes entre sí, así como la relación entre alumno y docente, motivando
a una actitud activa, a una búsqueda y reorganización frecuente de contenidos e
instrucciones (García-Vera, 2001; Echeverría, 2014). En tal sentido las TIC’s son un
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conjunto de métodos y valores con información y comunicación relacionada con almacenar,
procesar y transmitir la información de manera rápida y a grandes cantidades (González,
2006; Pérez-Fábara, Rojas-Arias, Quinatoa-Arequipa & Guaña, 2017)
Las TIC’s, también son definidas por Belloch (2012) y Maldonado (2019) como las
tecnologías para almacenar, recuperar y difundir información, que, al juntar los términos
tecnología información y comunicación, se está haciendo mención a una serie de
innovaciones tecnológicas que abarcan elementos como ordenadores, telefonía, internet,
aplicaciones, y toda la realidad virtual. Todo ello permite innovar en microelectrónica,
telecomunicaciones, computación (hardware y software), fibra óptica, entre otros que
admiten el proceso y acumulación de información en grandes cantidades además de su
distribución en redes de comunicación (Fernández & Torres, 2015). Estos dispositivos,
crean sistemas de información en red, lo que mejora y extiende la comunicación utilizando
las telecomunicaciones como tecnologías de computación y que los invitan a acabar con los
medios tradicionales de enseñanza como, pizarras, lapiceros, entre otro y así ampliar sus
funciones en base a requerimientos actuales (Granados, 2015).
Gross (2015) menciona que las TIC´s se pueden definir como avances, herramientas,
elementos de gran importancia que apoyan el aprendizaje de manera permanente y usa
diversas formas de conocimiento, permiten la autoregulación y orientan al desarrollo del
conocimiento e implementación de actividades complejas.
Por ello, las TIC’s hacen referencia a nuevas herramientas tecnológicas que permiten un
mejor manejo y difusión de información, es decir, sintetizar, ordenar y recuperar
información de forma interactiva; siendo necesario el desarrollo de nuevas habilidades para
su comprensión y manejo. Son un aspecto de tecnología que se especializa en el estudio
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procesamiento y aplicación de la data lo cual requiere de obtener, administrar, controlar,
visualizar intercambiar, recibir y transmitir información de forma automática.

2.2.3. La actitud docente frente a la aplicación de una metodología con TIC´s.
La actitud del maestro es un componente importante en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, debemos resaltar que es un pilar que afianza el aprendizaje de los estudiantes,
ya que, según las ideas, sentimientos, pensamientos, comportamientos que el docente
proyecta a sus alumnos se llevará a cabo el desarrollo de una clase. Sin embargo, en la
actualidad no se le presta una adecuada atención a dicho tema.
A continuación, presentamos tres modelos de las actitudes docentes (Hogg & Vaughan,
2010; Conde 2017):


Modelo Unidimesional, la actitud está basada en las emociones, dejando de lado el
conocimiento y el comportamiento, es decir las creencias no se relacionan con
ninguna de las dos mencionadas. En ese caso, el docente puede mostrar gusto por
alguna herramienta digital y no necesariamente conocer sobre ella y mucho menos
usarla como parte de sus clases.



Modelo Bidimensional, la actitud se constituye del componente cognitivo y
afectivo, creando una conexión entre las ideas y el conocimiento. Un ejemplo
graficar este modelo sería un docente que muestra su asombro y gusto por la
herramienta Socrative (afectivo) así también conoce sus ventajas y le han explicado
cómo usarla, sin embargo, no la utiliza en clase y no suele tener megas.



Modelo tridimensional, muestra que las actitudes se establecen en la relación de tres
componentes: conocimientos, creencias y comportamiento. Esta figura muestra al
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docente que gusta de la plataforma virtual de la institución educativa en la que
trabaja (creencias), asiste a capacitaciones para poder conocer sus herramientas
(conocimiento) y en sus clases muestra a los estudiantes las ventajas de las mismas
y el contenido que será útil para sus clases (comportamiento).
En resumen, muchas veces las actitudes se reflejan en el comportamiento, sin embargo,
no siempre es el caso, ya que se puede mostrar predisposición positiva hacia algún objeto o
situación sin ejecutar acciones que lleven a evidenciar dicha predisposición.
La actitud del docente es primordial en la enseñanza, siendo el manejo de herramientas
educativas una parte importante de dicho proceso, que se complementa con una adecuada
interacción entre el docente y el estudiante.
Según lo mencionado anteriormente, se puede manifestar que la actitud de los docentes
debe estar enfocada en cubrir las necesidades de sus alumnos, buscando incrementar y
valorar nuevas herramientas pedagógicas, como los recursos tecnológicos que dinamicen la
enseñanza y tengan efecto positivo en la motivación de los alumnos y de esa forma afectar
de la misma manera en su desempeño. Si el docente se compromete a optar por una
valoración positiva de dichas herramientas, podría ser más seguro que decida usarlas.
A raíz del surgimiento de la tecnología se dan a conocer tres tipos de actitudes docentes:
La tecnofilia, la tecnofobia y el docente crítico (Aparici, 2002; Conde, 2017).


La tecnofilia. Actitud extremadamente positiva hacia las TIC’s, considerando que el
proceso de aprendizaje puede ser mejorado únicamente con la tecnología,
generando cierta dependencia y mostrando en ocasiones un exceso en su uso
cuando, lo que puede afectar en el desarrollo de sus sesiones.
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La Tecnofobia. Aquí se muestra una actitud contraria, es decir, el docente no
emplea medios tecnológicos, mostrando una actitud negativa hacia los mismos. El
uso de tics se considera como una pérdida de tiempo para el docente.



El profesorado crítico. El docente muestra actitud positiva y mesurada ante el uso de
las TIC’s, haciendo una evaluación crítica constante de dichas herramientas con el
fin de otorgar al alumnado elementos necesarios para motivar y afianzar el
aprendizaje.

Es preciso mencionar que el docente debe ajustar sus actitudes ante la tecnología teniendo
en cuenta el entorno académico, el objetivo de la clase y el grupo de alumnos con quienes
trabaja, así como también entender que si bien es cierto las TIC’s son necesarias, no serían
la única forma de generar aprendizaje.
La influencia de la actitud docente es un factor relevante en la motivación de los alumnos,
haciendo, según sea el caso, más dificultosa o llevadero el proceso de adquirir nuevos
conocimientos (García, 2008; Hernández, 2014), por ello se recalcan la importancia de que
las aplicaciones de las TIC’s vayan acompañadas de una disposición favorable por parte del
profesorado para generar buenas prácticas en los alumnos (Coll & Montero, 2008; Gómez,
Bernal & Medrano, 2015).
Es así que se debe pensar más comúnmente, en cómo la actitud docente puede modificar
el rendimiento de los alumnos y el entorno educativo, siendo la disposición que este
presenta ante ciertas situaciones lo que determinará futuras acciones.
2.2.4. Uso de las TIC’s en la práctica pedagógica.
Las TIC’s son una necesidad en diversas áreas de la vida de un ser humano, el ámbito
educativo no se ha quedado atrás, este ha forjado diversas y necesarias innovaciones,
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manejo de herramientas y nuevas competencias por parte de los docentes, que les permite
mejorar y transformar en diversos campos relacionados con el aprendizaje, lo cual supone
cambios en la práctica docente.
Hernández (2017) considera que el uso de las TIC’s, necesita de ciertas habilidades y
capacidades que el profesor debe poseer para sacar el mejor provecho de herramientas
tecnológicas. Así pues, se resalta la importancia de que todos deban adquirir funciones
básicas en el manejo de TIC’s, e incluso utilizar las mismas como herramientas que formen
parte de la capacitación docente de manera continua. Las principales funciones pueden ser:
favorecer la enseñanza de los alumnos, predisposición a la creatividad, poseer destrezas
necesarias para el uso de herramientas tecnológicas, integrar medios tecnológicos con el
diseño curricular, poseer actitud positiva hacia medios tecnológicos en el proceso de
enseñanza, valorar la tecnología, producir medios tecnológicos, investigar y evaluar medios
tecnológicos.
De la misma manera Islas y Martínez (2008) y Coronado (2015) mencionan que los
docentes deben reflexionar sobre la necesidad de estar actualizados, ya que no podemos
dejar de atender a los cambios que los alumnos solicitan, ya que ellos están inmersos en la
tecnología. Es por ello que si los docentes valoran positivamente las TIC’s podrían priorizar
e innovar nuevas formas de enseñar con ellas.
La UNESCO (2008, como se citó en Cortés, Vargas, & Neira, 2017) señala que, cuando
la era digital llegó cambió el paradigma de las clases convencionales a un aprendizaje
autónomo del estudiante, incentivando la interacción con los diversos recursos tecnológicos
y digitales. Lo cual implica entender que es necesario conocer y adaptar una nueva forma
de enseñar y aprender. Entonces, dichas tecnologías ofrecen mucho más que un recurso
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tecnológico, ofrecen mejoría en todo el proceso educativo, por lo tanto, son herramientas
que facilitan el aprendizaje e interfieren en la motivación de los aprendices.
Los docentes deben tomar acciones para relacionar las TIC’s a los procesos educativos
sin importar factores generacionales ya que ambas partes se desenvuelven en el mismo
espacio y en el mismo tiempo. Ante ello, invita a los docentes a modificar su metodología,
indicando que la tecnología se encuentra disponible para cubrir las necesidades de los
llamados nativos digitales, a pesar de que para algunos docentes conocidos como
“inmigrantes digitales”, consideren que esto no sea necesario. Sin embargo, uno de los
inconvenientes de la aplicar las tecnologías en la práctica pedagógica, es justamente la falta
de formación y mejora continua de los profesionales en educación. A continuación, se
presentan algunos otros inconvenientes para el uso de las TIC’s (Luna, 2011; Oyarce,
2016).


Falta de recursos tecnológicos



Ausencia o limitación de la formación y actualización docente



Actitudes que predisponen a la suspicacia hacia las TIC’s por parte de los docentes.



Caer en el tradicionalismo al educar.



Costos elevados para trabajar en programas de actualización



Alta inversión de instrumentos y mantenimiento de equipo



Falta de investigaciones al respecto.

Estos inconvenientes resaltan la urgencia de capacitación docente respecto a las TIC’s:
En primer lugar, mejoraría la interpretación sobre la tecnología de la enseñanza, en segundo
lugar, resalta la importancia de una concepción o interpretación tecnológica que se respalda
en fundamentos científicos y, por último, permitiría gestionar adecuadamente los recursos
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en el aula, lo que implica establecer dinámicas colaborativas y asignar responsabilidades a
los equipos de profesores (Medina, 2012; Hung, 2015)
Llorente, Cabero & Barroso (2015) mencionan que el docente desempeña roles variables
que propician novedosas formas de interacción con los aprendices y su entorno formativo,
las diferentes instancias y espacios donde desarrolla una clase y le dan mayor protagonismo
a las nuevas tecnologías.
Queda claro, que el rol del docente no debe limitarse a transmitir conocimientos, sino
que debe propiciar nuevos espacios donde sea una prioridad el pensar en cómo usar los
recursos tecnológicos a favor del alumnado y de esta manera generar autonomía en ellos.
En la práctica pedagógica en cualquier nivel educativo no dependerá sólo de la acción
del docente y su metodología, sino de un conjunto de factores como la implementación y
mantenimiento de recursos y equipos tecnológicos, la actualización y formación constante
del docente, la adecuada integración curricular, creación y actualización de contenidos, la
accesibilidad y por último espacios como plataformas virtuales donde los docentes puedan
interactuar con sus alumnos.
2.2.5. Las TIC’s en el proceso de aprendizaje.
Ante las necesidades manifestadas por una nueva generación de alumnos, quienes tienen
acceso a un sinfín de información de manera inmediata, han quedado atrás las formas de
enseñanza donde el docente era el principal actor y constructor de aprendizaje, ofreciendo
cátedras de manera tradicional.
En la actualidad, el docente debe interactuar con las nuevas maneras de entender el
proceso de aprendizaje, y desarrollar sus competencias digitales para enfrentar nuevos
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retos, cobrando mayor relevancia en el proceso de aprendizaje haciéndolo duradero y
significativo.
Son diversos los retos que el docente debe afrontar para que las TIC’s sean realmente
efectivas y aporten en el campo de la educación. Uno de ellos es entender que los sistemas
educativos no sólo tienen que enseñar las nuevas tecnologías, sino comprender las ventajas
que traen al producir cambios en todo el entorno de aprendizaje.
Es preciso mencionar el aporte de Sánchez, (2001, como se citó en Chira, 2015) quien
refiere que para hacer uso de las TIC’s el docente debe tener conocimientos mínimos
que les facilite el manejo de las mismas, así como tener el criterio para saber la forma y el
momento para usarlos, evitando confusiones donde la tecnología se vuelva el centro de
atención, sino que se entienda como el medio para cumplir objetivos. Para ello, se deben
tener regulaciones y lineamientos de políticas educativas que propone el Ministerio de
educación y se encuentran en la estructura curricular propuesta según los siguientes puntos:


Qué se debe enseñar, cuando se tiene un ambiente de aprendizaje con TIC’s,
teniendo en cuenta que se debe primar las habilidades, aptitudes y actitudes de
nuestros estudiantes; permitiendo siempre la autonomía y apropiación de
conocimientos por parte de nuestros estudiantes.



Tener en cuenta los tiempos, cuándo enseñar, proponiendo espacios de tiempo
flexibles donde se permita tanto a docentes como alumnos poder ejecutar las
actividades propuestas.



Por último, en el cómo enseñar se brindan tres herramientas para generar
aprendizaje significativo en aspectos como: lógico, psicológico y disposición para
aprender de manera significativa.
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De esta forma, al usar TIC’s se podría generar aprendizaje activo donde el estudiante
puede trasladar conocimientos adquiridos haciendo aplicable su aprendizaje.
Granda, Bosh, Lupiañez, Martinez y Pérez (2003) y (Conde, 2017) hacen referencia a la
responsabilidad del docente por descubrir la importancia de integrar en el plan curricular a
las nuevas tecnologías enriquecer y afianzar conocimientos.
Vera, Torres y Martínez (2014) concluye, que actualmente el actor principal es el
estudiante, por lo que se necesita trabajar bajo un enfoque centrado en el estudiante. Es así,
desde una perspectiva institucional, los objetivos a lograr serían:


Formar condiciones para un tipo de educación individualizada y flexible,
relacionada con necesidades tanto individual y social.



Optimizar las experiencias educativas mediante aprendizaje a distancia, teniendo en
cuenta los recursos adecuados para el desarrollo del mismo.



Incentivar prácticas colaborativas, por medio de la calidad de sus recursos
tecnológicos y los esfuerzos de cada integrante del grupo (profesorado y
estudiantes)

La forma de enseñanza ha variado desde las necesidades educativas actuales, ya no se
debe trabajar desde un enfoque centrado en el docente, sino, por el contrario, se debe
trabajar hacia una enseñanza donde sean principalmente el alumno el eje principal.
Sánchez (2004 como se citó en Urzúa et al., 2019) quien menciona que se debe utilizar
las TIC’s desde un enfoque constructivista, entendiendo que pueden ser una herramienta
valiosa en el aprendizaje, puesto que mantienen los siguientes principios:
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Principales instrumentos de apoyo para aprender, que favorecen el desempeño de
habilidades cognitivas superiores.



Extensores de la mente que desarrollan habilidades y destrezas que permiten
mejorar procedimientos cognitivos y memoria, lo que produce un aprendizaje
significativo.



Proporcionan la integración entre lo habitual y lo novedoso



Medios tecnológicos que propicien integren lo tradicional con las nuevas
creaciones.

Es así que el enfoque constructivista invita al uso de las nuevas tecnologías como
medios para construir nuevos conocimientos, teniendo como base a la tecnología usada
adecuadamente.
Las TIC’s dan la oportunidad de difundir conocimiento, llegar a grupos amplios y por
ende afianzar sistemas educativos disminuyendo el retraso en la educación, sobre todo para
poblaciones vulnerables que no tienen acceso a ella fácilmente y de esta manera crear una
cultura de tecnología.
Se ha demostrado cómo las TIC’s influyen en la formación del estudiante y aportan a las
instituciones educativas. Las mejoras en la comunicación, permite que dichas tecnologías
hagan que los mensajes sean propagados de forma más efectiva, tanto a nivel interno como
a todos los agentes involucrados. Así también facilitan mayores fuentes de información
como principal recurso para el cumplimiento de objetivos y propician el desarrollo
profesional mediante aplicaciones que permiten hacer de forma comprensible y efectiva la
gestión educativa.
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La relevancia de las TIC’s en la enseñanza, requiere un desempeño como docentes y no
jugar un rol pasivo que dirija a interrumpir el proceso de enseñanza y aprendizaje con
métodos ortodoxos, son más bien, se debe dar, como facilitadores que ponen en práctica las
competencias tecnológicas básicas en el siglo XXI.
Ventajas y desventajas de las TIC’s en el proceso de aprendizaje
La inmersión de las TIC’s en educación se enfoca desde dos perspectivas; la primera se
da por parte de aquellos docentes que observan los beneficios de incorporar las TIC’s en la
educación a nivel individual y grupal y siendo conscientes de ello realizan esfuerzos
profesionales para ponerlos en práctica, y la segunda perspectiva se da desde las
instituciones educativas, quienes consideran en la innovación tecnológica una oportunidad
para mejorar mecanismos de funcionamiento (González, 2007; Pérez et al., 2017).
Así también Cobos (2009, como se citó en Rizzo & Pérez, 2018) menciona otros
beneficios y también perjuicios de las TIC’s en el proceso de aprendizaje, algunas de las
ventajas son:


Generan motivación visual y entretenimiento, lo que mejora la atención de los
alumnos.



Las herramientas multimedia necesitan de atención y participación constante del
alumnado, lo que genera interactividad.



Brindan la oportunidad de aprender a diferentes ritmos y con diversos niveles de
contenidos según la necesidad de los alumnos.



Promueven la creatividad



Propician autonomía en el proceso educativo.
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Desarrolla aprendizaje colaborativo, mediante el intercambio de ideas en el equipo,
desarrolla habilidades sociales, solución de problemas.



Fomenta la experimentación y la investigación.

Por otra parte, existen algunas desventajas o inconvenientes que se pueden presentar en
un inadecuado uso:


El gusto y la motivación que propician los recursos multimedia pueden causar un
uso adictivo si no se controlan.



Un exceso de información encontrada de forma inmediata puede hacernos perder
tiempo, ya que los contenidos podrían desorganizarse y llevarnos a perder el sentido
del trabajo. Por lo que se recomienda estructurar previamente el trabajo.



Se pierde interés por acceder a otras maneras de encontrar información, por
ejemplo, el consultar libros de texto, guías, enciclopedias, etc.



Se debe hacer una inversión en cuanto a la obtención y mantenimiento de recursos
para trabajar con multimedia, es preciso contar con espacios adecuados para dichos
recursos, así también con hardware actual y software específico.



Formación docente para un adecuado uso de las herramientas multimedia, así como
un mayor esfuerzo y compromiso.



La rapidez con la que avanza y crece la información puede desencadenar en una
desactualización inmediata.

2.2.6. Medios e infraestructura para el uso de TIC’s.
A inicios del ciclo XX se consideraba como TIC’s a elementos básicos como la radio y
la televisión, las cuales son un medio comunicación audiovisual. Tiempo después en
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América Latina, el concepto fue creciendo con la importación de la tecnología moderna, la
cual mostraba telecomunicaciones, transistores, televisión a colores, etc. Este tipo de
herramientas se empezaron a usar en el ámbito educativo en experiencias locales que no
estaban establecidas en políticas educativas nacionales, sólo a manera de recomendación de
la UNESCO para iniciar a mostrar su importancia a beneficio de las comunicaciones
sociales, sin embargo, no se logra dicho objetivo y se convirtieron en consumidores pasivos
(Oyarce 2016).
En la actualidad, las TIC’s son consideradas como una forma en la que el docente puede
dirigir su proceso educativo de forma interactiva y dinámica. Algunas de las herramientas
que puede usar con más frecuencia son el correo electrónico, el chat, los foros, wiki,
conferencias virtuales, entre otras. Estas ayudan en el proceso educativo ya que permiten
tener acceso a información y a su vez facilitan la creación y comunicación de nuevos
conocimientos, por lo que fomentan el autoaprendizaje en el alumno.
La implementación del uso de las TIC’s requiere conocer sobre medios, herramientas o
instrumentos que permitan procesar la información, así como ciertos conceptos asociados a
la tecnología y se deben tomar en cuenta herramientas primordiales en la cotidianeidad de
los alumnos de la actual generación que ayuden a tomar en cuenta nuevos aspectos
educativos y pedagógicos para poder facilitar y apoyar el aprendizaje, elementos como:
tabletas, teléfonos, portátiles, denominándole entornos de aprendizaje móvil, los cuales son
espacios que favorecen una adecuada práctica educativa (Navarro, Molina, Redondo &
Juárez, 2015). Es así, que los laboratorios TIC’s, son espacios equipados con diferentes
herramientas tecnológicas y digitales que son usados como soporte del proceso educativo.
(Nunéz-Barriopedro, Monclúz & Ravina-Ripoll, 2019).
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Esteve (2016) menciona que en la actualidad las TIC’s ya no son una opción sobre
todo para las instituciones educativas privadas, pues es necesario realizar una mejora
continua en la enseñanza, propiciando un papel activo en el estudiante, desarrollando
pensamiento crítico. El autor precisa resaltar la incongruencia entre lo que realmente
ofrecen las herramientas digitales y la poca modificación en las prácticas pedagógicas, así
como también la actitud de docentes que no muestran interés en el cambio de paradigma.
A continuación, se enumeran algunas de tecnológicas citadas por Maldonado (2019)
disponibles que pueden ser utilizadas en la educación puesto que existen en el mercado de
forma libre, algunas prescinden de suscripción y otras son pagadas:


Google Sites, para crear sitios web, donde se desarrolla información específica
sobre temas que se trabajan en una comunidad o entorno social digital educativo.



Google docs, nos ayuda a elaborar documentos Word en línea y permite que
podamos compartirlos con otras personas, incluso se puede trabajar en simultáneo
con muchos usuarios a mismo tiempo (tiempo real) o en diferentes momentos.



Google Drive, este sitio web gran capacidad para almacenar datos digitales,
respaldar y compartir información, es muy parecida a otros sitios de
almacenamiento como por ejemplo Skydrive, la cual tiene la función similar a un
disco duro virtualizado, para compartir información almacenarla y respaldar
información, http://skydrive.com.



Prezi, http://prezi.com para presentaciones multimedia atractivas que enfatizan
contenidos textual o gráfico



Blogger, herramienta usada para crear blogs y desarrollar contenido multimedia,
por ejemplo, textos, audios, imágenes videos, etc. www.blogger.com
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Wordpress, también sirve para hacer blogs y además para elaboración de sitios web.



Padlet, facilita la tarea docente ya que le permite escribir y visualizarlo en tiempo
real, podría ser usada como motivación inicial de clase o en lluvia de ideas
www.padlet.com.



Blend Space, aplicación para dispositivos móviles que sirve para mostrar contenido
de clase y evaluar en la misma sesión https://www.test.com/lessons.



Socrative, similar a blend space, permite hacer cuestionarios de preguntas abiertas y
preguntas cerradas en línea, así también y también tabular respuestas
https://www.socrative.com



Wevideo, para la creación y modificación de un video, así como el compartirlo en
red, permite que los docentes puedan optimizar el tiempo de clase si sólo muestran
la parte del video necesaria.



Thinglink, nos ayuda a situar accesos web, videos u otros materiales sobre
imágenes o infografías. www.thinglink.com



Evernote, además de servir como recurso para almacenar búsquedas que hemos
realizado en la web, nos sirve para poner notas de recordatorios y contenido
www.evernote.com.



Kahoot, para realizar evaluación o motivación inicial en una clase, pues no permite
llevar a cabo cuestionarios con preguntas cerradas, el cual se puede calificar con
rapidez e inmediatez inmediatamente en base a la rapidez y la asertividad con la que
se conteste puede accederse mediante www.kahoot.com



Edpuzzle permite evaluar un video en medio del cual se hace un alto para preguntas
referente al contenido del video es decir es válido para diagnosticar algún tema y
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además mantiene la atención del estudiante se ingresa por medio de
www.edpuzzle.com


Piktochart: www.piktochart.com para presentar de una forma atractiva información
que puede ser muy compleja, se trata de usar infografías, utilizando según la
necesidad del docente diverso colores, tamaños, letras, etc.



Voki, puede ser utilizada para dar inicio actividades de forma diferente con una
introducción motivacional digital sin presencia del docente se puede utilizar como
un material virtual introductorio esta aplicación convierte el texto introductorio o
teórico en voz con un avatar que se presenta mediante un video en la pantalla del
usuario consumidor de contenidos Vicente en este caso el sitio al que se debe
ingresar es http://www.voki.com



Redes sociales deben ser incorporadas puede ser incorporadas a una actividad
académica sin embargo es necesario tener la supervisión adecuada para que la
atención no se desvíe hacia temas personales lo recomendable es usar la actividad
de clase tan activa que la utilización de sitios sociales como Twitter Facebook
Snapchat Instagram se adecuen exclusivamente al objetivo de utilización en
determinado tema de clase si un estudiante tiene tiempo suficiente para ingresar a
redes sociales para un fin personal significa que no está conectado en la dinámica de
la clase es en la forma de impartir los contenidos ni en el método utilizado y en la
cantidad de participación que la actividad le exige un alumno no presta atención en
el aula por múltiples razones que definen notablemente es cuando el docente no
motiva con su actitud o en su mayoría no conduce a lograr que sea un ser activo y
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un sujeto de aprendizaje dinámico a través del despliegue de varias actividades que
cautivan el deseo de aprender en el aula existen también.


Wix es buena opción para crear un entorno personal de aprendizaje y compartirlo
con otros usuarios del sitio, su ubicación es www.wix.com son plataformas que
permiten crear páginas web propias para subir contenido multimedia de diversa
naturaleza, es gratuita, requiere una cuenta de correo electrónico para realizar un
registro.

Las aplicaciones nombradas constituyen sólo un grupo de herramientas multimedia web
disponible para educación existe un amplio espectro de opiniones para usos de plataforma
software y sitios educativos el punto principal de su uso debe estar orientado y planificado
a la forma en que se va a realizar la actividad el objetivo que incorpora utilizar una u otra
herramienta tic la actitud del docente frente al reto de utilizarlas y el cumplimiento de
logros académicos innovando en el aula.
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA
3.1. Enfoque, alcance y diseño
El estudio es cuantitativo, porque mide las actitudes de los docentes hacia uso de las
tecnologías de información y comunicación en un contexto determinado, expresando la
recolección de datos de forma estadística. En cuanto al alcance, la investigación representa
un análisis de tipo descriptivo, debido a que se busca medir y describir la variable para
poder analizar los resultados. El diseño es no experimental transeccional, por lo que no hay
manipulación de variables Independientes en la muestra. (Hernández, Fernández &
Baptista, 2014)
3.2. Matrices de Alineamiento
3.2.1. Matriz de Consistencia.
Título: Actitudes de los Docentes en el Uso de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC’s) en la Práctica Pedagógica de una Institución de Educación Superior
Privada de la Ciudad de Lima, 2019.
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Tabla 1: Matriz de Consistencia
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3.2.2. Matriz de Operacionalización de Variables.
Tabla 2: Matriz de Operacionalización de la Actitud Docente en el uso de las TIC´s en la
práctica pedagógica
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3.3. Población y muestra
La población está comprendida por 570 docentes de un instituto de educación superior
de la ciudad de Lima (2019).
La muestra estuvo conformada por 177 docentes que trabajan en la institución,
correspondiendo al 31% de la población total. Las edades estuvieron comprendidas entre 25
y 75 años, de los cuales el 72% eran varones y el 28% mujeres. Con respecto a la
experiencia docente, ésta se encuentra entre el rango de 6 meses a 35 años. Finalmente, la
modalidad estuvo comprendida por presencial con un 30%, Semipresencial con 9,6%,
Virtual el 2,8% y en modalidad mixtas como presencial y semipresencial un 32,7%;
presencial, semipresencial y virtual con 16,3%, presencial y virtual con un 5,7% y
semipresencial y virtual con 2,9% respectivamente.
La recogida de la información se realizó a través de un muestro no probabilístico
intencional.
3.4. Técnicas e Instrumentos
Para medir la variable de estudio se utilizó el cuestionario sobre las actitudes de los
profesores universitarios ante el uso de las tecnologías de la información y comunicación
(TIC’s) en su práctica docente, creado por García-Valcárcel y Tejedor (2007). Para la
presente investigación se realizó una adaptación lingüística de los ítems para su aplicación
en el contexto.
Éste instrumento tiene 30 ítems, 15 ítems son inversos (ítems:
1,2,7,8,9,12,14,16,17,20,21,23,25,26 y 30); los ítems inversos permiten reducir los sesgos
en las respuestas y asegurar la validez de cada una de ellas, obteniendo concordancia en los
resultados obtenidos en la aplicación del instrumento. El cuestionario se encuentra dividido
en 4 dimensiones: Posición personal general frente a las TIC aplicadas en la educación con
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12 ítems, posición frente al uso educativo que hago de las TIC como docente: Aplicación
de las TIC a mi docencia en concreto con 10 ítems, las valoraciones relativas a las
repercusiones del uso docente de las TIC en el proceso de aprendizaje con 6 ítems y la
dimensión acerca de las percepciones relaciones con las necesidades implicadas por las
TIC: Infraestructura con 2 ítems. Cada una de las dimensiones del instrumento permite
responder a las preguntas y objetivos de la investigación. Las respuestas se presentan en
una escala Likert del 1 al 5, donde 1 es muy en desacuerdo, 2 es desacuerdo, 3 corresponde
a indiferente, sin opinión elaborado, 4 es acuerdo y 5 corresponde a muy de acuerdo.
Con fines de ésta investigación se realizó una adaptación de algunas preguntas para el
contexto, luego de ello para verificar la evidencia de validez de contenido, esta se realizó a
través de criterio de jueces utilizando el análisis V de Aiken (Escurra, 1988; Merino &
Livia, 2009) donde 4 expertos en el área de docencia universitaria y psicología procedieron
a validar el instrumento identificando la suficiencia, claridad, coherencia y relevancia. En
todos los ítems los jueces manifestaron que eran válidos.
3.5. Aplicación de instrumentos
La recogida de información se realizó de la siguiente manera:


Se solicitó el permiso correspondiente a las autoridades de la Institución.



A pedido de la institución se envió el instrumento al director del área
investigación.



El director de área de investigación envió un correo a todos los docentes, con el
link del cuestionario, para realizarlo de forma virtual mediante la aplicación de
cuestionario de Google Forms.
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Se consignó una breve explicación acerca de las instrucciones y se recalcó dentro
del consentimiento informado que las respuestas del cuestionario eran anónimas
y la relevancia e importancia de la investigación y la sinceridad en las respuestas.



El cuestionario se mantuvo habilitado durante 2 semanas en la plataforma virtual
Google Forms.
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS
4.1. Resultados y análisis de las actitudes de los docentes en el uso de las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TIC) en la práctica pedagógica
Como se muestra en la Tabla 3, el 50,8% muestra una actitud desfavorable y el 49,2%
muestra una actitud favorable.
Tabla 3
Frecuencia y porcentaje de las actitudes de los docentes frente al uso de las TIC’s

Desfavorable
Favorable
Total

Frecuencia
90
87
177

Porcentaje
50.8
49.2
100.0

En la Figura 1 se puede observar los porcentajes acerca de las actitudes de los docentes en
el uso de las TIC’s en la práctica pedagógica, mostrando el 51% con actitudes
desfavorables y el 49% con actitudes favorables.

Figura 1. Porcentaje de las actitudes de los docentes frente al uso de las TIC’s
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En el análisis de los datos, se observa que existe el 51% de docentes con actitudes
desfavorables hacia el uso de las TIC’s. Es muy importante tener en cuenta que 90 docentes
de la institución en la que se aplicó la prueba, no tienen una adecuada disposición hacia el
uso de las TIC´s, complementando con los resultados de Wong y Miranda (2016),
encontrando también una puntuación orientada a un nivel bajo en las actitudes, no
mostrando un interés por la actualización y el uso de las TIC’s, reduciendo su práctica
pedagógica al uso de power point y herramientas básicas que permitan su desenvolvimiento
docente. Éstos resultados contrastan la investigación de Suasnabas-Pacheco, Díaz-Chong,
Ávila- Ortega y Rodríguez-Quiñonez (2017) y Riascos-Erazo, Quintero-Calvache, ÁvilaFajardo (2009), que mencionan que las actitudes desfavorables hacia el uso de las TIC´s
sólo se presentan en instituciones estatales, debido a la falta de recursos y el interés de los
docentes por aplicar las herramientas en clase; enfatizando que, a pesar de que los docentes
tengan los conocimientos y posean competencias digitales, la falta de motivación y
flexibilidad por cambiar la enseñanza tradicional a una enseñanza que aporte un avance y
una actualización educativa en pleno siglo XXI.
En la tabla 4 se observa que en el género masculino que el 37,3% tiene una actitud
desfavorable y el 35% presenta una actitud favorable; mientras que en el género femenino
el 14,1% tiene una actitud favorable y el 13,6% una actitud desfavorable.
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Tabla 4
Frecuencia y porcentaje de las actitudes de los docentes frente al uso de las TIC’s por
género.

Femenino
Masculino

Frecuencia
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje

Desfavorable
24
13.6%
66
37.3%

Favorable
25
14.1%
62
35.0%

En la Figura 2 se puede observar las actitudes favorables y desfavorable de los docentes
hacia el uso de las TIC’s en la práctica pedagógica de acuerdo al género. En el género
masculino el 37.30% mantiene una actitud desfavorable y el 35% una actitud favorable; en
el género femenino el 14.1% mantiene una actitud favorable y el 13.6% una actitud
desfavorable.

Figura 2. Porcentaje de las actitudes de los docentes frente al uso de las TIC’s por género.
En el análisis de los datos, según género se evidencia mayor disposición en las mujeres
que en los hombres; es decir, los docentes de género femenino tienen una mayor
disposición favorable al uso de las tecnologías de información y comunicación dentro del
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proceso de enseñanza aprendizaje, valoran que las competencias docentes son importantes
para la incorporación de las TIC’s en el proceso de enseñanza y estas se integran mejor en
los diferentes cursos como innovación al proceso educativo (Araiza & Pedraza, 2019). En
la muestra de estudio se podría apreciar que las mujeres del presente instituto de educación
superior integran mejor las TIC’s y las usan como mejora y evolución de las metodologías
de enseñanza en su práctica docente.
Estos resultados también se han visto reflejados y afirmados en otros estudios en
donde las docentes mujeres reportan una mejor integración y uso de las TIC’s en las aulas
(Araiza & Pedraza, 2019; Pozuelo, 2014; Vera, Torres & Martínez, 2014).
En la tabla 6 se observa los resultados por edades; en el rango de 36 años a menos se
muestra un 9,6% con una actitud desfavorable y el 5,6% con una actitud favorable; en el
rango de 37 a 47 años el 20,9% tiene una actitud favorable mientras q el 20,3% tiene una
actitud desfavorable; en el rango de 48 a 57 años el 12,4% tiene una actitud favorable y el
11,9% una actitud desfavorable; en el último rango de 58 años a más el 10,2% tiene una
actitud favorable y el 9,0% una actitud desfavorable.
Tabla 5
Frecuencia y porcentaje de las actitudes de los docentes frente al uso de las TIC’s por
edad.

56

En la figura 3 se observan que según la edad los docentes 37 a 47 años tienen un 20.9% de
actitud favorables y el 20,3% con actitudes desfavorables; continuando con el rango de 48 a
57 años, con un 12.4% de actitudes favorables y 11.9% actitudes desfavorables, siguiendo
los docentes de 58 años a más, con un 10.2% de actitudes favorables y un 9% con actitudes
desfavorables; por último, los docentes de menos de 36 años con un 20.6% de actitudes
desfavorables y un 5.6% de actitudes favorables.

Figura 3. Porcentaje de las actitudes de los docentes frente al uso de las TIC’s por edad.
Según la edad, podemos encontrar que los docentes con edades entre los 37 y 57 años
tienen una actitud más favorable, al igual que los de 58 años a más, es decir que este grupo
de docentes a pesar que posiblemente fueron formados con métodos tradicionales,
consideran que estar capacitados en temas de las TIC’s les permite estar actualizados e
involucrados con el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes que al tratarse de
una generación más tecnológica, aquellos docentes deben estar más a la altura de esta
sociedad (Hernández & Torrijos, 2018). En tal sentido, parece ser que la presente
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institución fomenta la capacitación para implementas las TIC’s en sus docentes que en su
mayoría son los mayores a 37 años.
Por otro lado, estos resultados se contrastan con la investigación de Roig-Vila, Mengual,
Sterrantino, y Quinto (2015) donde se menciona que los docentes al haber crecido en una
era digital, donde la tecnología es un recurso necesario para la enseñanza, tienen una mayor
disposición al implementar dentro de su práctica docente el uso de las TIC’s,
considerándose más expertos que los estudiantes, logrando un mayor desempeño y
aprendizaje en los estudiantes.
En la tabla 6 según modalidad de dictado. En la modalidad presencial el 15,3% tiene una
actitud favorable, y el 14,7% tiene una actitud desfavorable; en la modalidad
semipresencial el 5,1% tiene una actitud favorable y el 4,5% una actitud desfavorable; en la
modalidad virtual el 1,7% tiene una actitud favorable y el 1,1% una actitud desfavorable; en
la modalidad Presencial y Semipresencial el 16,9% tiene una actitud desfavorable y el
15,8% una actitud favorable; en la modalidad Presencial, Semipresencial y Virtual el 9,0%
tiene una actitud desfavorable y el 7,3% una actitud favorable; en la modalidad Presencial y
Virtual el 3,4% tiene una actitud favorable y el 2,3% una actitud desfavorable; por último la
modalidad Semipresencial y Virtual el 2,3% tiene una actitud desfavorable y el 0,6% una
actitud favorable.
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Tabla 6
Frecuencia y porcentaje de las actitudes de los docentes frente al uso de las TIC’s por
modalidad.

En la figura 4 se observan los porcentajes según la modalidad de dictado de los docentes.
Teniendo mayor porcentaje en docentes que dictan modalidad presencial y semipresencial,
con una actitud desfavorables de 16.9% y l5.8% con actitud favorable; siguiendo la
modalidad presencial con un 15.3% de actitudes favorables y el 14.7% con actitudes
desfavorables. En menor porcentaje las modalidades de presencial, semipresencial y virtual
con 9% actitudes desfavorables y 7.3% con actitud favorables; en la modalidad
semipresencial la actitud favorable es de 5.1% y el 4.5% desfavorable; en la modalidad
Presencial y Virtual el 3,4% tiene una actitud favorable y el 2,3% una actitud desfavorable;
la modalidad Semipresencial y Virtual el 2,3% tiene una actitud desfavorable y el 0,6% una
actitud favorable y la modalidad virtual el 1,7% tiene una actitud favorable y el 1,1% una
actitud desfavorable.
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Figura 4. Porcentaje de las actitudes de los docentes frente al uso de las TIC’s por
modalidad.
Como se observan en los resultados obtenidos por modalidad de dictado, los docentes con
actitudes más favorables hacia el uso de las TIC’s son los que sólo han dictado una sola
modalidad ya sea presencial, semipresencial o virtual, no pudiendo contrastarlas; y, por otro
lado, tenemos los docentes que han dictado diversas modalidades y en éstas se han incluido
la semipresencial, muestran una actitud más desfavorable. Es importante considerar, que el
docente tiene la oportunidad de contrastar las distintas metodologías que la institución le
brinda para poder hacer uso de las TIC’s, evidenciando una predisposición al momento de
realizar dicha comparación, por no encontrar las suficientes herramientas que puedan cubrir
sus expectativas y mejora su actitud hacia las TIC’s.
Estos resultados están dentro de la línea de lo encontrado por Nunéz-Barriopedro, Monclúz
& Ravina-Ripoll (2019) quienes manifiestan que la actitud de los docentes hacia el
cambio es esperanzador y motivador, recomendando que en las implementaciones de
diversas modalidades se debe tomar siempre los requerimientos de los estudiantes y del
contexto.
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En la tabla 7 se observa los resultados por años de experiencia; en el rango de menos de 4
años el 9,6% tiene una actitud desfavorable y el 6,2% una actitud favorable; entre el rango
de 4 años 1 mes el 25,4% tiene una actitud favorable y el 21,5% una actitud desfavorable;
en el rango de 13 años 4 meses el 11,9% tiene una actitud desfavorable y el 9,6% una
actitud favorable; el último rango de 22 años con 7 meses a más existe una igualdad ente la
actitud favorable y desfavorable con un 7,9%.
Tabla 7
Frecuencia y porcentaje de las actitudes de los docentes frente al uso de las TIC’s por años
de experiencia.

En la figura 5 se observa los porcentajes por años de experiencia, resaltando el rango de 4
años con 1 mes a 13 años con 3 meses con un 25.4% de actitud favorable y 21.5% de
actitud desfavorable; el rango de 13 años con 4 meses a 22 años con 6 meses evidencia
11.9% de actitud desfavorable y el 9.6% actitud favorable; el rango de 22 años con 7 meses
más tiene el mismo porcentaje tanto en actitud favorable como desfavorable, con un 7.9% y
por último el rango de menos de 4 años el 9,6% tiene una actitud desfavorable y el 6,2%
una actitud favorable.
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Figura 5. Porcentaje de las actitudes de los docentes frente al uso de las TIC’s por años de
experiencia.
Podemos observar que los docentes con 4 años y 1 mes a 13 años con 3 meses, tienen
una actitud más favorable, considerando que los docentes que recién están empezado en la
profesión tienen una predisposición hacia el uso de las TIC’s, teniendo en cuenta como
mencionan Peinado, Bolívar y Briceño (2011) y Ríos, Torres, Meléndez y Fuchs, (2016) los
docentes sienten frustración y ansiedad al momento de utilizar a la tecnología por falta de
conocimiento y manejo de las mismas, influyendo negativamente en su actitud hacia las
herramientas tecnológicas; considerando que poseen una mayor resistencia al cambio por
llevar tantos años una metodología que no incluya el uso de las TIC’s; sin embargo, en los
docente de mayor experiencia, no se evidencia diferencias entre la disposición y
predisposición al uso de las TIC’s, tratando de algunos buscar la evolución tecnológica y
otros manejar el proceso de enseñanza tradicional.
4.2. Resultados y análisis de la posición del docente en cuanto al cambio metodológico
de las TIC’s en la práctica pedagógica.
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En la tabla 8 podemos encontrar que el 53,7% tiene una actitud desfavorable y el 46,3%
una actitud favorable.
Tabla 8
Frecuencia y porcentaje de la dimensión posición del docente en cuanto al cambio
metodológico de las TIC’s en la práctica pedagógica

Desfavorable
Favorable
Total

Frecuencia
95
82
177

Porcentaje
53.7
46.3
100.0

En la figura 6 se observa que el 54% tiene una actitud desfavorable y el 46% una actitud
favorable.

Figura 6. Porcentaje de la dimensión posición del docente en cuanto al cambio
metodológico de las TIC’s en la práctica pedagógica.
En el análisis de los datos, la posición del docente en cuanto al cambio
metodológico de las TIC’s en la práctica pedagógica se midió a través de la dimensión
posición personal general que tienen los docentes hacia el uso de las TIC’s, evidenciando la
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falta de disposición para buscar las diferentes herramientas y recursos que puedan generar
un aprendizaje y la falta de importancia en la actualización de la enseñanza, mostrando en
mayor predominancia una actitud desfavorable sobre su aplicación. En la institución donde
se aplicó el cuestionario, el dominio que los docentes tienen acerca de la materia de dictado
puede verse afectado frente al cambio de metodología; el proceso de cambio y adaptación
de los docentes al transformar la enseñanza tradicional a una enseñanza más tecnológica
parte de una necesidad del contexto actual, sin embargo, las actitudes desfavorables no
permiten la amplitud para conocer las herramientas y como menciona Valencia, Benjumea,
Morales, Silva y Betancur (2018), es necesario recalcar la importancia de una actitud
favorable, tener flexibilidad y tener la disposición para sumir retos y enfrentar riesgos que
permitan explorar más a fondo el mundo de la tecnología y abrir la mente a nuevas
posibilidad que complementen y faciliten el proceso de enseñanza – aprendizaje.
4.3. Resultados y análisis de la actitud de los docentes frente al uso de las TIC’s en su
práctica pedagógica.
En la tabla 9 se muestra que el 52,5% tiene una actitud favorable y el 47,5% una actitud
desfavorable.
Tabla 9
Frecuencia y porcentaje de la dimensión actitud de los docentes frente al uso de las TIC’s
en su práctica pedagógica

Desfavorable
Favorable
Total

Frecuencia
84
93
177

Porcentaje
47.5
52.5
100.0

En la figura 7 se muestra el 53% con actitud favorable y el 47% con actitud desfavorable.
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Figura 7. Porcentaje de la dimensión actitud de los docentes frente al uso de las TIC’s en su
práctica pedagógica.
La actitud de los docentes frente al uso de las TIC’s en su práctica pedagógica se midió a
través de la dimensión posición que tienen los docentes al uso educativo que hacen de las
TIC’s en la aplicación de su práctica pedagógica en concreto, en donde se observa que hay
una actitud más favorable; es decir, hay una mayor disposición de los docentes al poder
proponer la introducción de las TIC’s en sus contenidos temáticos, considerando la
pertinencia o no de su uso. Es importante evidenciar que el docente tiene la capacidad para
manejar la proactividad en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Sáez (2015) indica en su
investigación que los docentes tienen una actitud favorable, considerando que genera una
mejora en la práctica educativa; sin embargo, que es necesaria la formación de los docentes,
para asegurar la integración de las TIC’s en el proceso educativo, favoreciendo tanto al
estudiante como al docente. Así como también, consideran que la responsabilidad del
docente hace referencia incluye la actualización e integración de nuevas tecnologías. Es por
ello, que el docente tiene como labor principal la actualización de sus contenidos, para
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enriquecer su aprendizaje, a través de herramientas tecnológicas que han ido obteniendo
fuerza en la educación y que permiten impulsar el potencial de los alumnos (Granda et al.,
2003; Conde, 2017).
4.4. Resultados y análisis acerca de la actitud de los docentes frente las repercusiones
de las TIC’s en los estudiantes durante el proceso de aprendizaje en la práctica
pedagógica.
En la tabla 10 el 53,7% tiene una actitud favorable y el 46,3% una actitud desfavorable.
Tabla 10
Frecuencia y porcentaje de la dimensión la actitud de los docentes frente las repercusiones
de las TIC’s en los estudiantes durante el proceso de aprendizaje en la práctica
pedagógica

Desfavorable
Favorable
Total

Frecuencia
82
95
177

Porcentaje
46.3
53.7
100.0

En la figura 8 se observa el 54% con una actitud favorable y el 46% con una actitud
desfavorable.
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Figura 8. Porcentaje de la dimensión sobre la actitud de los docentes frente las
repercusiones de las TIC’s en los estudiantes durante el proceso de aprendizaje en la
práctica pedagógica
En el análisis de los resultados, la actitud de los docentes frente las repercusiones de las
TIC’s en los estudiantes durante el proceso de aprendizaje en la práctica pedagógica se
midió a través de la dimensión valoraciones relativas a las repercusiones del uso docente de
las TIC’s en el proceso de aprendizaje en la práctica pedagógica; mostrando que los
docentes presentan una actitud más favorable en la integración de las TIC’s, considerando
que existe un crecimiento y aporte en el aprendizaje, manteniendo la participación activa
del alumno y logrando obtener un ambiente de flexibilidad y comunicación entre docente –
alumno, facilitando de ésta manera el aprendizaje significativo, utilizando herramientas
tecnológicas que se encuentran a la mano de los estudiantes y cambiando la visión para
convertirlas en una estrategia de aprendizaje y no un obstáculo para el mismo y generando
una ventaja educativa. Hernández (2017) concluye en su investigación que el docente
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necesita poseer ciertas competencias que le permitan aprovechar el uso de las herramientas
tecnológicas; recurriendo a capacitaciones constantes para hacerle frente a los nuevos retos;
siendo primordial requerir un cambio en las prácticas metodológicas, como también un
cambio en las creencias de los docentes que le permitan visualizar diferentes entornos de
aprendizaje.
4.5. Resultados y análisis sobre la actitud de los docentes frente al soporte que brindan
los medios o infraestructura tecnológica en la práctica pedagógica.
En la tabla 11 encontramos que el 59,9% muestra una actitud desfavorable y el 40,1% una
actitud favorable.
Tabla 11
Frecuencia y porcentaje de la dimensión sobre la actitud de los docentes frente al soporte
que brindan los medios o infraestructura tecnológica en la práctica pedagógica.

Desfavorable
Favorable
Total

Frecuencia
106
71
177

Porcentaje
59.9
40.1
100.0

En la figura 9 se observa el 60% con actitud desfavorable y el 40% con una actitud
favorable.
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Figura 9. Porcentaje de la dimensión sobre la actitud de los docentes frente al soporte que
brindan los medios o infraestructura tecnológica en la práctica pedagógica
En el siguiente de la actitud de los docentes frente al soporte que brindan los medios o
infraestructura tecnológica en la práctica pedagógica, medida a través de la dimensión
sobre las percepciones relaciones con las necesidades implicadas por las TIC:
Infraestructura, se puede analizar que, el mayor porcentaje de los docentes muestra una
actitud desfavorable hacia las percepciones relacionadas con las necesidades en la
Infraestructura, considerando que no es necesario tener un espacio que cubra las
expectativas a nivel tecnológico que necesita una institución educativa para impulsar el uso
de las tecnologías de información y comunicación y a la mejora continua en las
metodologías de enseñanza y aprendizaje.
Sáez (2015) menciona que los recursos materiales, tanto de inmobiliario tecnológico,
mantenimiento y servicio técnico son altamente necesarios para el adecuado desempeño y
utilización de las TIC’s; sin embargo, menciona que los docentes no aprovechan a inversión
tecnológica que realizan las instituciones, siendo éste un gran motivo para limitar el
crecimiento tecnológico a nivel educativo, siendo éste un punto álgido para la utilización de
las TIC’s en la práctica pedagógica, debido a que los docente no le dan la importancia
adecuada, para tener los recursos, medios, herramientas e infraestructura adecuada.
Es muy importante tener en cuenta que la disposición de los docentes hacia el uso de las
TIC’s determinan su desempeño profesional con los alumnos y el tener actitudes favorables
para la utilización, aplicación y la importancia de las TIC’s, en contraste con las actitudes
desfavorables al momento de modificar la metodología de enseñanza para introducir las
herramientas tecnológicas en su contenido temático y de no ver como una necesidad la
utilización de una infraestructura actualizada (computadoras, servicio técnico, internet,
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plataformas virtuales, entre otras) puede repercutir en la formación y futuro profesional de
los alumnos como en el desempeño docente al mostrar una falta de adaptación a un
contexto tecnológico actual.
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CAPÍTULO V. PROPUESTA DE SOLUCIÓN
5.1. Propósito
Aplicar un programa formativo en el uso de las plataformas virtuales dirigido a todos los
docentes de la institución para lograr un aprendizaje significativo en sus alumnos.
5.2. Actividades
5.2.1. Charla sobre la evolución en las TIC’s en la educación, promoviendo las
actitudes del docente.
Es una charla, que favorecerá sobre el conocimiento acerca de las TIC’s, su
evolución y la repercusión que éstas han generado en el crecimiento profesional del docente
y del estudiante.
5.2.2. Módulo de desarrollo de aulas virtuales, promoviendo el uso de las TIC’s en
la práctica pedagógica.
Módulo presencial, correspondiente a 4 sesiones, que permitirá aprender a crear
contenido y diseñar actividades en una plataforma virtual, como foros, realizar
videoconferencias, enviar y responder mensajes a los alumnos, crear blogs y wikis.
5.2.3. Módulo de capacitación en herramientas y metodologías tecnológicas en la
educación, promoviendo la actitud docente hacia el uso de las TIC’s en la práctica
pedagógica.
Módulo virtual, correspondiendo a 4 sesiones, en donde se trabajarán herramientas
tecnológicas que enriquecen la interacción entre el estudiante y el docente, siendo algunas:
powtoon, pixton, google drive y youtube.
5.2.4. Módulo de integración tecnológica, promoviendo la actitud docente hacia el
uso de las TIC’s en la práctica pedagógica.
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Éste módulo tendrá como duración 2 sesiones, en las que el docente podrá diseñar su
curso aplicando las herramientas tecnológicas aprendidas, teniendo en cuenta el contenido y
la temática de su sílabo.
5.3. Cronograma de ejecución
Tabla 12 Cronograma de Ejecución
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5.4. Análisis costo beneficio
Tabla 13 Análisis costo – beneficio

El valor de la propuesta de solución asciende a s/ 21.310,00. Esto beneficiará en la
mejora del desempeño docente, satisfacción de los estudiantes e incremento de los
ingresantes al otorgarle prestigio a la institución a nivel educativo. Por otro lado, cumplir
con los requerimientos básicos que solicita el SUNEDU para la acreditación de la
institución, considerando la plana docente, currícula actualizada y que tanto los contenidos
temáticos como la metodología de enseñanza coincida con las necesidades del mercado
laboral actual.
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CONCLUSIONES

1. Como conclusión general, la presenta investigación halló que existe una actitud
desfavorable de los docentes en el uso de las TIC’s en la práctica pedagógica; es por
ello, que es necesario tener en cuenta que la mayor cantidad de docentes tiene una
predisposición negativa hacia el uso de las TIC’s, considerándose la influencia de
factores internos como el modelo tridimensional, que menciona tres componentes:
conocimientos, creencias y comportamiento (Conde, 2017).

2. En cuanto a la posición de los docentes al cambio metodológico de las TIC’s en la
práctica pedagógica, se llegó a la conclusión que existe una actitud desfavorable de
los docentes con el cambio que están produciendo las TIC’s, por lo que se
generarían cambios que podrían afectar su desempeño docente y los lleva a darle
una valoración negativa a su integración.

3. Con respecto a la práctica pedagógica se concluye que existe una actitud favorable
que permite al docente introducir estrategias de aprendizaje y lograr un manejo de
las herramientas tecnológicas que permiten enriquecer el proceso educativo y el
desempeño docente.

4. Las conclusiones sobre las repercusiones de las TIC’s en los estudiantes durante el
proceso de aprendizaje en la práctica pedagógica son favorables, teniendo en cuenta
el aporte en el aprendizaje que actualmente requiere la población estudiantil y el
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incremento en la participación activa del alumno, reflejándose en su desempeño
docente.

5. Por último, la conclusión en base a la actitud de los docentes frente al soporte que
brindan los medios o infraestructura tecnológica que requieren para su desempeño
docente es desfavorable, no teniendo en cuenta que la transformación de la práctica
pedagógica también incluye el crecimiento en medios y herramientas digitales que
permitan brindar el un aprendizaje continuo.
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RECOMENDACIONES

1. Proponer charlas que apunten a identificar y explicar la relevancia de la
introducción de las TIC’s en la educación, con el fin de lograr la mejora del perfil
docente, y permitir que se desenvuelva eficazmente en sus clases, favoreciendo así
la mejora de los resultados a nivel educativo.

2. Desarrollar programas de asesoramiento a docentes que no tengan conocimiento en
el manejo de las TIC’s.

3. Implementar un área de innovación educativa que trabaje la reestructuración de
contenidos, donde los docentes tengan la oportunidad de participar en la
actualización de sus cursos y el diseño de las actividades que incluyan las TIC’s.

4. Incorporar tutoriales en la plataforma virtual, que permitan al docente familiarizarse
con herramientas tecnológicas y le permitan ampliar su visión del alcance que se
puede obtener con la implementación de las TIC’s.

5. Dotar de herramientas tecnológicas interactivas y soporte tecnológico, que permita
conocer la diversidad y variedad de aplicaciones en el ámbito educativo.
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ANEXOS
ANEXOS 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA
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ANEXOS 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Tabla 1: Operacionalización de la Variable
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ANEXO 3: INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS
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ANEXO 4: FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS
JUICIO DE EXPERTO
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ANEXO 5: INSTRUMENTO APLICADO EN GOOGLE FORMS
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ANEXO 6: VALIDACIÓN DE EXPERTOS - EXPERTO 1
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ANEXO 7: VALIDACIÓN DE EXPERTOS - EXPERTO 2
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ANEXO 8: VALIDACIÓN DE EXPERTOS - EXPERTO 3
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ANEXO 9: VALIDACIÓN DE EXPERTOS - EXPERTO 4
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