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Resumen 
 

La tesis tuvo como objetivo general determinar los niveles de actitudes hacia el uso de las TIC 

en 123 de dos instituciones educativas públicas de Lima. Asimismo, se describió sus niveles 

según las variables sociodemográficas sexo, edad y años de experiencia. Presenta una 

investigación básica con un diseño no experimental, transversal y descriptivo comparativo. Se 

utilizó una Escala Actitud hacia el Uso de las TIC en la docencia, el cual se validó a través de 

criterio de jueces. Los resultados indicaron un nivel de actitud favorable (35.8%), nivel neutro 

(28.5%) y un nivel desfavorable (35.8%) hacia el uso de las TIC. Asimismo, el grupo femenino 

presentó una actitud más favorable en comparación con el grupo de los varones.  También el 

grupo de 20 a 40 años tuvo una actitud más desfavorable al compararlo con el grupo de 41 años 

a más. Según años de experiencia laboral, el grupo de 21 años a más presento un nivel de 

actitud más desfavorable en comparación con otros grupos. Sin embargo, no se encontró 

diferencias significativas entre la variable según sexo, edad y años de experiencia.  

Palabras clave: actitudes, TIC, docentes 
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Abstract 
 

The general objective of the thesis was to determine the levels of attitudes towards the use of 

ICT in 123 teachers from two public educational institutions in Lima. Likewise, its levels were 

described according to the sociodemographic variables sex, age and years of experience. It 

presents a basic research with a non-experimental, cross-sectional and descriptive comparative 

design. An Attitude towards the Use of ICTs in Teaching Scale was used, it was validated 

through judges' criteria. The results indicate a level of favorable attitude (35.8%), a neutral 

level (28.5%) and an unfavorable level (35.8%) towards the use of ICT. Likewise, the female 

group presented a more favorable attitude compared to the male group. Also, the 20 to 40-year-

old group had a more unfavorable attitude when compared to the 41-year-old group. According 

to years of work experience, the group aged 21 years and over presented a more unfavorable 

level of attitude compared to other groups. However, no significant differences were found 

between the variable according to sex, age and years of experience. 

Keywords: attitudes, ICT, teachers 
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I. Introducción 

En este tiempo de pandemia COVID-19, cobra mayor importancia la educación virtual 

y han cambiado las condiciones de enseñanza y aprendizaje. En este contexto, la presente 

investigación estudia la actitud hacia el uso de las TIC, esto se ha sobrevalorado en los 

educadores porque es necesaria su incorporación total en los centros educativos, sobre todo en 

esta era de la sociedad de la información. El profesor al emplearlo adecuadamente en su 

práctica pedagógica mejora su desempeño profesional, tienen más recursos y técnicas 

didácticos para enseñar y promueve el desarrollo académico y las competencias digitales en 

los estudiantes. Por lo tanto, es necesario que el educador posea una actitud favorable hacia el 

empleo de las TIC. 

Por consiguiente, la investigación tiene como propósito general determinar los niveles 

de actitudes hacia el uso de las TIC en los docentes. A través de esto se espera mejorar las 

actitudes hacia las TIC como un factor clave dentro de los centros educativos. 

Capítulo I: Se aborda la descripción de la situación de las TIC en el campo educativo 

desde un panorama mundial y nacional, se incluye la formulación del problema, obteniendo la 

siguiente interrogante: ¿Cómo son los niveles de actitudes hacia el uso de las TIC en los 

docentes de dos instituciones educativas públicas de Lima? 

Capítulo II: Se presenta el marco teórico, que incluye conceptos y contenidos 

importantes para la tesis sobre las actitudes, las TIC y su empleo en la educación. 

Capítulo III: Se presenta el método, que incluye la población, el modelo de 

investigación, el ámbito temporal y espacial y se señala la descripción de la escala utilizada. 

Capítulo IV: Se señalan los resultados descriptivos y comparativos en base al objetivo 

general y los objetivos específicos.  Los datos son obtenidos por la población evaluada y 

empleando el análisis estadístico.  



10 
 

 

Capítulo V: Se describe la discusión, que abarca la exposición detallada de los 

resultados hallados considerando varias investigaciones. 

1.1. Descripción y Formulación del problema 
 

Actualmente estamos dentro de la sociedad de la información y las TIC tienen un gran 

potencial para enriquecer la calidad educativa.  En este escenario de pandemia Covid-19, 

necesario el empleo de las tecnologías dentro de la enseñanza y aprendizaje. A su vez se exige 

la enseñanza en modalidad online para la continuidad de las clases según la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2020) y la Organización de las 

Naciones Unidas (2020). 

Al mismo tiempo, las estrategias de aprendizaje a distancia son la base para construir 

sistemas educativos más abiertos, inclusivos y flexibles después de la pandemia según la 

Comisión sobre la Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible et al. (2020). 

Entre los datos estadísticos, se estima que aproximadamente 1600 millones de 

estudiantes no pudieron asistir a sus clases, se cerraron centros de enseñanza, impactando al 92 

% de la población estudiantil y afectando a docentes (ONU, 2020). Asimismo, se da a conocer 

que el 65% de los países con una economía media y baja han instalado plataformas de 

aprendizaje a distancia (Foro Económico Mundial, 2020). De acuerdo con estas cifras, las TIC 

se convierten en un aliado para favorecer el acceso a la educación.  

Es importante mencionar que usarlas como técnica y recurso pedagógico beneficia el 

reforzamiento de los sistemas educativos, el aprendizaje efectivo y de calidad (UNESCO, 

2015). 

En ese sentido el docente tiene un papel importante en aprovechar los recursos digitales 

contribuyendo al logro de la calidad educativa y objetivo del desarrollo 4 de la ONU 

favoreciendo las metas educativas al 2021. 
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A nivel nacional, existe un incremento en el empleo de las TIC en distintos escenarios. 

El 98,6 % de los hogares usan al menos una TIC, el 33,5% tienen una computadora y acceden 

al internet 40,6%, el 92,1% lo usan para comunicarse, 92,1%, entretenerse (juegos, películas, 

música) 88.8% y buscar obtener información 87,9 %. El 36,9% y el 68,3% de la población 

primaria y secundaria respectivamente accede a internet.  Los estudiantes que utilizan celular 

representan el 77,4 % y secundaria 95,5% (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

2020). 

Por otro lado, de acuerdo con la unidad de estadística educativa, el 58,0% (instituciones 

primarias) y 86,6 (instituciones de secundaria) cuentan con un espacio de tecnología digital 

para el aprendizaje y tienen experiencias eficaces de utilizar las TIC, el 23,4 % nivel primario 

y 56,8 % nivel secundario según el Ministerio de Educación (2019). 

Por lo tanto, esto representa un problema para varias instituciones educativas no 

incorporan las TIC en sus aulas.  

De esta forma el docente debe cumplir con competencias digitales que incluye 

implementar las TIC en su desempeño pedagógico dentro del marco de buen desempeño 

docente (Minedu, 2014). Asimismo, tiene que guiar al estudiante a desenvolverse en entornos 

generados por las tecnologías señalado por el currículo nacional (Minedu, 2016). De esa forma, 

se promueve el primer nivel de competencia digital de alfabetización digital. 

Por otro lado, se aprobó la plataforma Aprendo en Casa, el cual permite la educación a 

distancia y posibilidad de desarrollar el año escolar debido a la pandemia (Minedu, 2020) 

Esta investigación es relevante, debido a que en el futuro es necesario el enfoque de 

aprendizaje móviles y mixtos en la educación, una financiación a las nuevas tecnologías de 

aprendizaje, reestructuración de contenido de cursos, nuevas metodologías de evaluación de 

los estudiantes, nuevas habilidades para maestros como para estudiantes y un enfoque centrado 

en el alumno (Concytec y la Universidad de Dubái, 2020). Por consiguiente, esto representa un 
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reto en los docentes, al utilizar la tecnología como medio para conectarse y lograr los 

aprendizajes esperados en sus estudiantes. 

Esta investigación se realiza en dos instituciones educativas públicas entre sus 

características similares ambas tienen dificultades en la conectividad de internet; salas de 

cómputo en las cuales algunas máquinas no funcionan; pocas capacitaciones en el uso de las 

TIC a los profesores, quienes tienen acceso a las máquinas unas horas durante cada trimestre 

como parte de sus actividades pedagógicas. Cabe resaltar, que las instituciones educativas 

tienen un deber fundamental en crear las condiciones óptimas para el empleo de las 

herramientas tecnológicas. 

Las percepciones y la actitud que tiene los educadores sobre el uso de las TIC pueden 

influir en la inclusión de los recursos digitales en el sector educativo, su desempeño profesional 

y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Debido a varios factores como dificultades en el 

empleo de los recursos electrónicos, las demandas y la presión de adquirir las competencias 

digitales puede causar que el docente una actitud desfavorable a la variable de estudio. 

Siguiendo los lineamientos presentados en la investigación, se identifica objetivamente 

la situación diagnóstica de la actitud hacia las TIC y los factores asociados. Por consiguiente, 

ante la problemática expresado en párrafos anteriores, se formularon las siguientes 

interrogantes: ¿Cómo son los niveles de actitudes hacia el uso de las TIC entre los docentes de 

dos instituciones educativas públicas de Lima? 

1.2. Antecedentes  

 1.2.1. Antecedentes Nacionales 

La investigación de Mendoza y Lukis (2020) es de nivel descriptivo y buscó identificar 

las actitudes frente al empleo de las TIC en educadores de una institución de nivel superior de 

Lima. Aplicaron una escala sobre la actitud y el uso de la TIC a 177 participantes (profesores). 

Los resultados señalaron actitudes favorables del 51% y actitudes desfavorables del 49% 

respecto a la variable. 
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Abad (2020) realizó un estudio sobre la relación de la actitud docente y el empleo de 

las TIC en una institución de nivel superior, Lima. La investigación tuvo un diseño descriptivo 

correlacional. Elaboró dos cuestionarios sobre las variables respectivamente, asimismo 

participaron una muestra de 80 tutores. En los resultados se aprecia, una correlación moderada 

y significativa. También respecto a las actitudes, un nivel inadecuado (1,3%), poco adecuado 

(26,3%) y adecuado (72,5%). Respecto un nivel bajo (1,3%), nivel medio (42,5%) y un nivel 

alto (56,3%). 

Chipana (2019) efectuó un estudió respecto a la actitud docente frente al empleo de las 

TIC en una universidad pública de Lima. Investigación con diseño descriptivo correlacional.  

Se aplicó cuestionarios relacionados a las variables a 87 participantes. En los resultados se 

observa una correlación directa y significativa. Asimismo, se identificó los niveles de actitud 

docente: nivel malo (21,85), nivel regular (32,2%) y un nivel bueno (46%). Para los niveles de 

uso de las TIC identificaron: baja (21,8%), medio (31%) y alto (47%). 

La investigación de Lliuya (2018) estudió la actitud docente y el empleo de las TIC en 

docentes de Lima. La investigación tuvo un diseño descriptivo correlacional. Aplicaron una 

encuesta sobre las dos variables en 120 docentes. En los resultados se muestra una correlación 

directa y significativa Por otro lado, encontraron un nivel moderado (61%), bajo (2%) y alto 

(31%) de actitud hacia el uso de las TIC.  

Llapapasca (2018) efectuó un estudio sobre la actitud del profesor y el empleo de las 

TIC, en la región Callao. La investigación tuvo un diseño descriptivo correlacional. Utilizó una 

encuesta y un cuestionario para evaluar a 108 docentes de secundaria, quienes fueron elegidos 

por una muestra probabilística estratificada. Los resultados arrojaron que existe una moderada 

correlación positiva; asimismo hallaron los niveles de actitud docente: nivel bajo (40,75%), 

nivel poco adecuado (37,96) y nivel adecuado (21,30%). Para los niveles de uso de las TIC se 

obtuvieron lo siguiente: bajo (62,04%), poco adecuado (31,48 %%) y adecuado (6,48%). La 

investigadora concluyo que la actitud docente mejora al emplear las TIC.  



14 
 

 

 

La investigación de Rivera y Romero (2018) buscó estudiar el uso, el dominio y la 

actitud de los docentes frente a las TIC en Arequipa. La investigación tiene un diseño 

descriptivo correlacional. Participaron 275 docentes de nivel secundaria. Para el recojo de 

información utilizaron una escala sobre las variables. Hallaron una correlación positiva y 

significativa entre las variables.  

Aroapaza (2017) efectuó un estudio sobre la actitud docente usando las TIC en una 

institución educativa ubicado en Moquegua, con un diseño descriptivo. Utilizó un cuestionario 

relacionado a la variable de estudio para aplicarlo a una población conformada por 32 docentes. 

Los resultados indicaron los niveles de actitud en los docentes: adecuada (81%), regular (19%) 

e inadecuada (0%). Concluyó que los profesores muestran interés en conocer sobre las TIC 

porque valoran su utilidad para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. 

Conde (2017) realizó un estudio para conocer la actitud docente y el empleo hacia las 

TIC en Lima, con un diseño descriptivo correlacional. Aplico un cuestionario sobre la variable 

en 107 participantes de nivel primario. Entre los hallazgos, se aprecia una correlación positiva 

y significativa entre ambas variables. Asimismo, se observa un nivel malo (84,1%) y regular 

(15,9%) de actitud docente. También tuvieron un nivel malo (83,2%) y regular (16,8%) de uso 

de las TIC.   

 El estudio efectuado por Wong y Miranda (2016) buscó la actitud y uso de las TIC en 

profesores de Lima. Las variables de control fueron género, edad, tiempo de servicio, grado 

académico, condición y formación en TIC. La investigación fue de diseño descriptivo 

correlacional. Emplearon un cuestionario sobre las variables en 85 profesores de nivel superior. 

Entre los hallazgos, se observa una correlación directa y significativa. Asimismo, se aprecia un 

nivel bajo de actitud y nivel alto en el uso. También mostraron que no existen diferencias 

significativas considerando las variables sociodemográficas. 
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La investigación de Huamanyalli (2015) analizó las actitudes hacia las TIC con 

variables sociodemográficas en Junín. Investigación con diseño descriptivo. Aplicó un 

cuestionario a la población de 139 docentes de nivel inicial, primaria y secundaria. Entre los 

resultados se evidencia un predominio de actitudes negativas y diferencias significativas con 

las variables: años de servicio profesional, condición laboral, capacitación y/o especialización.  

Rojas (2015) efectuó un estudio sobre la utilización y la actitud hacia el uso de las TIC 

en profesores de Lima, con un diseño correlacional. La muestra estuvo conformada por 20 

docentes. Diseñó dos cuestionarios para evaluar cada variable del estudio y evaluó a 20 

participantes. Los resultados evidenciaron una correlación positiva y significativa entre las 

variables. Por otro lado, se encontraron puntuaciones para la actitud de los docentes (M=46.43) 

y uso de las TIC (M= 48) ubicándose en un nivel bajo ambas.  

 1.2.2. Antecedentes Internacionales 

Padilla-Escobedo y Ayala (2019) en México, investigaron la actitud del profesor de 

nivel superior en la utilización de las TIC. La investigación tuvo un diseño descriptivo y 

comparativo. Utilizaron una escala para medir la variable de estudio en 50 participantes. Entre 

los hallazgos, un nivel alto hacia la variable. No encontraron diferencias significativas según 

el área de conocimiento y sexo.  

Semerci y Kemal (2018) en Turquía, realizaron un estudió descriptivo comparativo 

sobre las actitudes de profesores frente a la utilización de las TIC y sus diferencias 

significativas según sexo, edad, habilidades en TIC, experiencia docente, experiencia en TIC, 

y formación en TIC.  El tipo de investigación fue no experimental con diseño descriptivo y 

comparativo. Aplicaron una escala con relación a la variable en una muestra de 353 profesores 

de nivel secundaria.  Los resultados reflejan un alto nivel de actitud hacia las TIC. Asimismo, 

revelaron que hay diferencias significativas de disposición hacia las TIC según sexo, edad, pero 

si entre ansiedad a las TIC según experiencia, habilidades y formación en TIC.  
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En Colombia, Mejía et. al. (2018) efectuaron un estudio entre actitud frente a las TIC 

con la resistencia al cambio en educadores de nivel superior. Aplicaron un cuestionario de 

datos, dos instrumentos que midieron cada variable en 179 profesores de un instituto 

universitario.  Los resultados reflejaron que los docentes muestran una actitud neutra de 

86,59%, una actitud favorable de 8,94%, una actitud muy desfavorable y desfavorable de 5%. 

Concluyeron que el nivel de resistencia es bajo.  

En República Dominicana, Gutiérrez et al. (2017), desarrollaron una investigación para 

analizar la actitud en los profesores frente al empleo del ordenador. Elaboraron y aplicaron un 

cuestionario para medir la variable estudiada en 101 profesores nivel primaria. Entre los 

hallazgos, se aprecia un predominio de actitud favorable y no hay diferencias significativas de 

acuerdo con el género y tipo de jornada escolar. 

Shafeeq e Imran (2016) en la India, efectuaron una investigación para conocer la actitud 

de educadores frente al empleo de las TIC, con diseño descriptivo y comparativo. Elaboraron 

una escala sobre la variable de estudio y lo aplicaron en 200 profesores de nivel secundario 

(100 hombres y 100 mujeres) de una escuela de nivel secundario. Entre los resultados se aprecia 

un nivel alto (13.5%), un nivel medio o promedio (81.5% y un nivel bajo (5%). También se 

encontraron diferencias significativas según sexo, los varones tienen un puntaje mayor. 

Asimismo, no evidenciaron diferencias de acuerdo con la experiencia y diferencia de 

asignaturas.  

En Argentina, De Zan, Jure et al. (2016), llevaron a cabo una investigación realizada 

para conocer la actitud de los educadores frente a las TIC en una universidad nacional. 

Aplicaron una encuesta a 121 docentes universitarios. Los resultados reflejan una disposición 

favorable y una relación estadística entre la variable de estudio con el cargo, la edad, y la 

generación de los profesores.  

En España, Fernández y Torres (2015) estudió las actitudes respecto al empleo de las 

TIC en educadores. Diseñaron y aplicaron un cuestionario y una entrevista en 172 docentes 
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que enseñan a adultos en una comunidad. Entre los hallazgos, se muestra actitudes positivas y 

no existen diferencias significativas con el género, el cargo, la generación de los profesores y 

la edad.  

En Guatemala, Rosales (2014) efectuó una investigación de la actitud de los educadores 

frente a las TIC. Elaboró y aplicó un instrumento probado en 41 docentes de primaria 

seleccionados de manera no probabilística. Los resultados señalaron una actitud alta (67%) en 

los docentes. 

1.3. Objetivos 
 

Objetivo General 

 

 Determinar los niveles de las actitudes hacia el uso de las TIC entre los docentes 

de dos instituciones educativas de Lima. 

     Objetivos Específicos 
 

 Establecer las propiedades psicométricas de la escala de actitud hacia el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación por parte del profesorado en 

docentes de dos instituciones educativas de Lima. 

 Describir la actitud hacia el uso de las TIC en docentes según sexo, rango de edad 

y años de experiencia en dos instituciones educativas públicas de Lima. 

 Comparar la actitud hacia el uso de las TIC en docentes de dos instituciones 

educativas públicas de Lima, según sexo. 

 Comparar la actitud hacia el uso de las TIC en docentes de dos instituciones 

educativas públicas de Lima, según rango de edad. 

 Comparar la actitud hacia el uso de las TIC en docentes de dos instituciones 

educativas públicas de Lima, según años de experiencia. 

 



18 
 

 

1.4. Justificación 

La presente investigación estudia el tema actitud hacia la utilización de las TIC en 

profesores, se realizará porque no existen suficientes investigaciones en nuestro país, debido a 

que actualmente es un tema novedoso que se está incorporando y por ende amerita cada vez 

más ser investigado. 

Como justificación teórica, se analiza el modelo de aceptación tecnológica de Davis, 

porque da una predicción precisa del empleo de las tecnologías, considerando las creencias de 

utilidad percibida y facilidad de uso percibido. Este modelo tiene solidez de la psicología 

social, tomando la teoría de la acción razonada, indica que la actitud está influenciada por 

pensamientos hacia el objeto actitudinal. 

Como justificación social, la investigación evidencia información de la situación 

tecnológica de las escuelas en Lima que facilitará el desarrollo de los docentes y estudiantes 

que cumplirán un rol transformador y participativo en el progreso de nuestro país. 

Como justificación metodológica, se validó las propiedades de contenido del 

instrumento a través del juicio de expertos y se halló la confiabilidad. Obteniendo los valores 

aceptados para su efectiva aplicación.  

Como justificación práctica, cuando se realice este estudio, los resultados van a servir 

para tomar decisiones orientadas a implementar medidas para mejor la práctica en la frecuencia 

de las tecnologías, teniendo en consideración la actitud, incentivando y motivando a usar los 

recursos tecnológicos en las clases.  

También se documentará datos sobre la investigación que pueden servir a varias 

instituciones educativas u organizaciones civiles a incentivar modificar y agregar en el 

currículo, capacitaciones para mejorar los programas en tecnología dirigida a los docentes. Por 

lo cual en esta investigación se pretende dar a conocer que la actitud que tiene el educador es 

necesario para promover el empleo adecuado de estas herramientas en su desempeño 

pedagógico y profesional.
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1.5. Hipótesis 

 Hipótesis General 

 Partiendo de la naturaleza descriptiva de la investigación, solo se plantearán hipótesis 

para los objetivos de comparación. 

    Hipótesis Específicas 

 Existen diferencias en la actitud hacia las TIC entre docentes de dos instituciones 

educativas públicas de Lima, según sexo. 

 Existen diferencias en la actitud hacia las TIC entre docentes de dos instituciones 

educativas públicas de Lima, según edad. 

 Existen diferencias en la actitud hacia las TIC entre docentes de dos instituciones 

educativas públicas de Lima, según año de experiencia. 
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II. Marco teórico 

2.1. Tecnologías de Información y Comunicación 

2.1.1. Definiciones  

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) tienen varias definiciones 

dependiendo del tiempo en que fueron elaboradas, la modernidad y el contexto.  

Al inicio las TIC fueron conocidas como TI (tecnologías de la información) por tener 

relación con la informática. Después se agregó el término comunicación. La utilización de las 

TIC con eficacia y eficiencia permite el desarrollo de la sociedad y aporta la dimensión digital 

como una competencia necesaria para los ciudadanos del siglo XXI (Pérez, 2017).  

Para Belloch (2011) las TIC son el grupo de elementos tecnológicos que favorecen el 

acceso y el proceso de la información presentada en diferentes códigos como el texto, imagen 

y sonido.  

Según Cabero (2001) señala las TIC como “Tecnologías que están desarrolladas en 

torno a cuatro medios básicos: la informática, la microelectrónica, los multimedia y las 

telecomunicaciones.” El desarrollo de cada uno de estos campos esta interconectado a los 

demás, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas y potenciar las que pueden 

tener de forma aislada.  Asimismo, Majó y Marqués (2002) considera que las TIC son los 

motores fundamentales de la sociedad actual.   

En síntesis, las TIC se abordan como las herramientas tecnológicas digitales que 

facilitan la comunicación y la información, sus conceptos giran en torno de la Web 2.0 y del 

reto de la Web 3.0 (Grande et al., 2016). 

2.1.2. Características de las TIC  

Cabero (1988) señala las siguientes características:  

Inmaterialidad. Favorece el desarrollo de intercambio de la información. 

Interactividad. La interacción concreta del usuario con el computador y favorece la 

adaptación al área educativa y cognoscitiva de las personas. 
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Interconexión. Permite el desarrollo de nuevas posibilidades tecnológicas teniendo en 

cuenta la conexión de tecnologías.  

Instantaneidad. El intercambio de distinto tipos de información desde lugares remotos. 

Incorporación en todos los sectores. Las TIC impactan a las sociedades, favoreciendo 

la globalización. 

Según Beauchamp (2012), las TIC tienen características únicas para los docentes y los 

estudiantes, se describe a continuación:  

Rapidez. Permite que las cosas avancen velozmente. Se utiliza para favorecer la 

atención en las lecciones. El docente tiene una serie de materiales y puede utilizarlo con 

rapidez. 

Automático. Los procesos ocurren automáticamente. Los docentes a través de recursos 

pueden escribir textos y mostrar a los estudiantes en tiempo real. 

Capacidad. Existen recursos tecnológicos que permiten acumular información. Es 

posible guardar documentos, videos, archivos a través de programas y recursos 

tecnológicos.  

Rango. Favorece la adquisición de diferentes materiales y recursos. 

Provisionalidad. Permite cambiar el contenido de acuerdo con la necesidad de cada  

uno. 

Interactividad. La capacidad de responder al usuario. 

2.1.3. Clasificación de las TIC según su funcionalidad 

Se divide de dos formas:  

 TIC tradicional. Se encuentran las herramientas electrónicas como los videos, 

la televisión, la radio entre otras.   

 TIC de acuerdo con la red.  
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 Web 1.0. Conocido como web de conexiones, permite a los cibernautas buscar 

y leer información en los buscadores, hay muy poca interacción entre los 

usuarios (Choudhury, 2014).  

Web 2.0. Es conocido como web social, se refiere a los sitios que nos 

permiten compartir información entre usuarios de diversas plataformas 

permitiendo   crear lazos y comunidades de intercambio de información, trabajo 

colaborativo, comunicación en línea entre otros según Acurio et al. 2017.  

Web 3.0. Conocido como web semántica o web inteligente, permite 

mejorar la gestión de datos, apoyar la accesibilidad de Internet móvil, simular la 

creatividad y la innovación, estimular el factor de los fenómenos de 

globalización, mejorar la satisfacción de los clientes y ayudar a organizar la 

colaboración en web social (Choudhury, 2014). 

2.2. Actitud hacia las TIC 

2.2.3. Actitud 

El término actitud es un constructo estudiado principalmente por la psicología social, 

ha sido definido de muy diversas maneras por lo cual se revisa a continuación las definiciones 

más significativas para la investigación (Aguilera, 2002).   

Según Allport (1935), “actitud” se refiere a una condición mental y neuronal de 

organización, ordenada por la experiencia y desempeña una influencia activa en el sujeto con 

los objetos o situaciones. También se comprende como un componente no observable, privado, 

aprendida, permite acciones hacia situaciones, eventos y objetos. 

Según Hogg y Vaughan (2018) conciben la actitud como un constructo psicológico, no 

observable directamente, antecede la conducta y conduce nuestras decisiones para actuar. 

Asimismo, comunican que la actitud es vital para la vida y forma parte de temas 

controversiales en las investigaciones. 
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Fishbein y Ajzen (1975) afirman que la actitud como una predisposición que permite 

respuestas favorables o desfavorables sobre un objeto.  

Desde una perspectiva general, autores coinciden en describir la actitud como una 

evaluación global y estable que los sujetos tienen sobre objetos de actitud (cosas, ideas y 

personas). También señalan que las actitudes consideradas como evaluaciones o juicios pueden 

tener grados positivos, neutros o negativos según Briñol et al. 2007. 

 De acuerdo con los lineamientos presentados, la investigación considera la actitud 

como una predisposición que permite una evaluación favorable o desfavorable hacia un objeto 

actitudinal que contiene procesos cognitivo, afectivo y conductual, en el cual cada elemento 

influye entre sí. 

2.2.4. Modelos explicativos de la actitud 

Para conocer las características de las actitudes, existe el modelo unidimensional que 

propone que la actitud es un constructo unitario y modelos que señalan   que está conformado 

por un determinado número de componentes (Hogg y Vaughan, 2018).  

 Modelo unidimensional, bidimensional y tridimensional. Para el modelo 

unidimensional, actitud es un constructo unitario, en el cual se resalta el carácter de la 

evaluación (Ubillos et al., 2005). Thurstone (1931) anuncia que la actitud es el afecto, 

(deseo) a favor o en contra de un objeto. En otras palabras, se refiere a la reacción potencial 

favorable o desfavorable hacia un elemento.  De este modo, la actitud se aproxima a la 

aceptación-rechazo, agrado-desagrado hacia el objeto actitudinal.  Es necesario aclarar que 

este modelo no rechaza que la actitud pueda contener aspecto conductual, cognitivo y 

afectivo, está en contra de considerarlas aspectos separados e individuales. El modelo 

bidimensional refiere que la actitud está conformada por el componente cognitivo y 

afectivo (Ubillos, et al., 2005).  En el modelo propuesto por Thurstone, Allport en 1935 

agregó un segundo componente: estado de preparación mental, tomado como una 
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predisposición que influye en nuestras respuestas frente a un objeto (Hogg y Vaughan, 

2018). 

El modelo tridimensional se sostiene en la filosofía, la concepción tripartita del ser 

humano (pensamiento, sentimiento y acción). Para Rosenberg y Hovland indicaron que 

la actitud está constituida por lo afectivo, cognitivo y conductual (Aignarem, 2010). 

La investigación, utiliza el modelo unidimensional de actitud, por el carácter 

evaluativo y el proceso de predisposición que guía la respuesta hacia un objeto 

actitudinal.  

2.2.5. Las funciones de las actitudes 

Las actitudes son necesarias porque tienen una finalidad y función. Los modelos que se 

mencionaron explican implícitamente algunos propósitos (Hogg y Vaughan, 2018). Katz 

(1960) comunica las principales funciones que tienen las actitudes según las motivaciones:   

- Adaptativa, instrumental o adaptativa. La actitud depende de las percepciones que tiene 

sobre el objeto actitudinal. Cuando el individuo percibe que los objetos se acercan a sus 

metas y obtiene recompensas, mayor es la posibilidad de desarrollar una actitud positiva. 

Está en línea con la teoría del aprendizaje conductista. 

- Defensa del ego. Nuestra actitud tiene la función de cuidar la imagen que tenemos de 

nosotros mismos. Esta defensa del ego proviene de nuestro interior. Este término está 

dentro de la psicología freudiana y neo-freudiana. 

- Valor expresivo. La actitud tiene la función de comunicar lo que valoramos cada uno y 

nuestra percepción personal es decir expresa como es la persona. 

- Conocimiento. Las actitudes ayudan a establecer marcos de referencia para comprender el 

mundo porque el individuo necesita encontrar un sentido a las creencias y percepciones de 

y percepciones de la realidad que son importante para ellos.  
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La principal función de la actitud es utilitaria, porque permite realizar una evaluación 

al objeto. Sin considerar una actitud positiva o negativa, lo más importante es que la actitud 

nos da una guía hacia el objeto actitudinal (Hogg y Vaughan, 2018). 

2.2.6. Cambio de actitudes 

Para conocer como suceden los cambios de actitudes, se aborda la influencia de la 

persuasión y la disonancia cognitiva: 

 Cambio de actitudes a través de la persuasión. Existen una variedad de teorías y 

perspectivas sobre la persuasión y el cambio de actitudes. Por lo tanto, se presenta un 

enfoque de comunicación persuasiva centrado en el cambio de actitudes por medio del 

convencimiento (Hogg y Vaughan, 2018).   

La comunicación persuasiva, consiste en presentar un mensaje con el objetivo de 

cambiar una actitud comportamientos de grupos. La investigación sistemática de la 

persuasión comenzó con Hovland et al. (1953), quienes presentaron el modelo del enfoque 

de Yale, en el cual dan a conocer tres variables generales dentro de la persuasión: el 

comunicador o la fuente (quién), la comunicación o mensaje (qué) y la audiencia (a quién). 

Asimismo, dieron a conocer la atención, comprensión, aceptación y retención como 

procesos de la persuasión (Hogg y Vaughan, 2018). En estos procesos, es importante lograr 

la atención de la audiencia para comprender y pensar el contenido del mensaje (Eagly y 

Chaiken, 1984). Los modelos de persuasión dual son los más reconocidos en la actualidad. 

En estos modelos, el comunicador, el mensaje, la motivación, la habilidad de analizar la 

información conducen a interacciones persuasivas (Hogg y Vaughan, 2018).   

El modelo de probabilidad de elaboración (ELM). Los sujetos procesan de manera 

distinta las comunicaciones, los mensajes persuasivos que reciben, se establece una ruta 

central y una ruta periférica. 

En la primera ruta central de persuasión se identifican, se analizan y se evalúan el 

contenido de los argumentos del mensaje, por lo cual exige un esfuerzo cognitivo. El 
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receptor del mensaje es atento, critico, y analiza cada párrafo del argumento, por eso el 

cambio de actitud se logra con argumentos de calidad. 

En la segunda ruta periférica de persuasión, el sujeto no critica el contenido, muestra 

un esfuerzo cognitivo limitado y presta atención a otros indicadores. Por eso, el cambio de 

actitud sucederá por argumentos débiles y otros factores.  

La comunicación persuasiva tiene tres factores, una fuente, un mensaje y un 

público.  Cada elemento, influye en la elección de la ruta de persuasión por parte del 

receptor del mensaje.  En la figura 1, se señala las rutas a la persuasión a través de un 

gráfico. 

Figura 1 

Las dos rutas de persuasión 

 

Nota: Tomado de: Kassin, S., Fein, S., y Markus, H. (2014). Psicología social. México: 
Cengage Learning Editores. 
 

El modelo heurístico-sistemático (HSM). Este modelo fue propuesto por Chaiken (1987), 

es similar al modelo anterior, se identifica el proceso sistemático y el proceso heurístico.  

En el primer proceso, se escanea los mensajes, se analizar los argumentos mientras que en 

el segundo proceso se utiliza heurísticas cognitivas, se considera los argumentos con más 

contenido más potentes que los que tienen menos ideas en los argumentos, el autor propone 

que esto facilita el manejo de información, permite la confianza.  

Cambio de actitudes a través de la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva está 

dentro de las teorías de consistencia cognitiva. Estas teorías expresan que los sujetos 

quieren creer que son consistentes en sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. 
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Por lo tanto, el modelo de la disonancia cognitiva de León Festinger en 1959 ofrece 

mayor una explicación en el campo de la psicología cognitiva (Hogg y Vaughan, 2010). 

La disonancia cognitiva consiste en un estado psicológico de tensión mental que 

ocurre cuando un sujeto posee dos o más cogniciones (pensamientos, creencias o 

conciencia de conducta) opuestos.  Entonces el sujeto para reducir la tensión tiene una 

tendencia a cambiar o negar una de las cogniciones. Por otro lado, Festinger (1959) 

manifestó que cada ser humano anhela el equilibrio entre sus cogniciones para reducir la 

tensión de consistencia. Es importante señalar mientras más disonancias existan, los 

intentos por reducirlos se incrementarán (Hogg y Vaughan, 2010).  

De acuerdo con Cooper y Fazio (1984) describen los pasos para el desarrollo de 

una disonancia y el cambio de actitud:  

Primer paso, las consecuencias negativas, consiste en que el comportamiento 

opuesto con la actitud tiene resultados negativos desagradables. Asimismo, puede darse en 

la coherencia entre actitud y comportamiento.                                                                                   

El segundo paso, la responsabilidad individual de los comportamientos 

inadecuados, se realiza en dos maneras: la libertad de elección consiste en creer que la 

persona actuó porque no tenía otra alternativa, esto no genera disonancia ni cambio de 

actitud. Otra forma, es la previsión de resultados, las personas creen que sus consecuencias 

negativas fueron predecibles al inicio. 

El tercer paso, respuesta fisiológica, se tiene una tensión que las personas quieren 

reducirlo. Entonces cuando se cambia la actitud, se reduce la excitación de incomodidad.  

Cuarto paso, se tiene que observar la respuesta fisiológica como consecuencia del 

comportamiento discrepante. Por ejemplo, siento alta tensión debido a que mentí a mi 

compañero. Cuando no existe esa atribución es poco probable que el cambio ocurra. 

En la figura 2, se aprecia los pasos que conducen a un cambio de actitud.  

 



28 
 

 

Figura 2 

Proceso de cambio de actitud 

  
 

Nota: Tomado de: Kassin, S., Fein, S., & Markus, H. (2014). Psicología social. México: 
Cengage Learning Editores. 
 

2.2.6. Relación entre actitud y conducta 

Para conocer la relación entre actitud y el comportamiento se presenta primero la teoría 

de la acción razonada y después la teoría del comportamiento planificado, describen como la 

actitud tiene una predicción en determinar la conducta.  

La teoría de la acción razonada (TRA). Tiene raíces en la modelo expectativa valor 

propuesto por Atkinson (1957), la actitud hacia un objeto psicológico está influenciado por 

evaluaciones o valores y por la fortaleza de los factores relacionados con el objeto (Ajzen, 

2012). Este modelo fue propuesto por Fishbein y Ajzen (1975) , afirman que la persona tiene 

control volitivo y la actitud está influenciada por las creencias hacia el objeto actitudinal 

(Ajzen, 2012; Morales et al., 2007).  

En el diagrama de este modelo en la Figura 3, da a conocer que una acción del 

comportamiento está guiada por la intención (la persona desea actuar) esto depende de dos 

factores. El primero es actitud hacia la conducta, de carácter personal se basada en que el sujeto 

tiene creencias y evaluaciones favorable o desfavorable de su propio comportamiento.  El 

segundo factor es norma subjetiva, tiene naturaleza de influencia social, se refiere a la presión 

que el sujeto percibe de su entorno para realizar un comportamiento (Morales et al., 2007).  

Intención de la conducta es un factor que permite predecir la ejecución de una conducta. 

Normalmente, la acción se dará cuando la persona valora o evalúa favorablemente la conducta 

y percibe que su conducta es valorada en su medio social, entonces es probable que actúe la 
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acción. Sin embargo, algunos sujetos tienen menos control que otras personas en realizar la 

acción (Morales et al., 2007; Hogg y Vaughan, 2010). 

Figura 3 

Modelo de la acción razonada 

 

Nota: Tomada de: Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). Belief, attitude, intention, and behavior: 
An introduction to theory and research. Reading, Mass; Don Mills, Ontario: Addison-Wesley 
Pub. Co.  
 

 La teoría de la acción planificada (TPB). Modelo propuesto por Ajzen (1991), que 

indica que de una conducta es guiada por la actitud hacia el comportamiento, la norma 

subjetiva y el control conductual percibida. Véase la Figura 4, que contiene el esquema 

de la teoría. A su vez, el control conductual se da por la experiencia y la percepción de 

accesibilidad. Esto tendrá una influencia en la intención de la conducta, por lo cual, si 

una persona percibe que su conducta tendrá dificultades, será menor la posibilidad que 

realice la conducta.   

Figura 4 

Modelo de la acción planificada 

Nota: Tomada de: Ajzen, I. (2005). Attitudes, personality, and behavior. (2da edición). New 

York: McGraw-Hill Education.  

 



30 
 

 

2.2.7. Actitud hacia el uso de las TIC 

Es un factor importante en el uso de las TIC, en la enseñanza y el aprendizaje en cada 

nivel educativo (Henríquez et al., 2020).  Para describir la variable principal, presenta 

diferentes conceptos desde simples a complejos en las investigaciones (Scherer et al., 2018). 

La gran mayoría de las concepciones se basan en la teoría de la acción razonada, en la cual la 

actitud del sujeto representa una evaluación efectiva hacia una entidad.  En el contexto de 

educación de la tecnología, esta definición infiere la actitud al uso de las TIC, material de 

recursos digitales, entornos de aprendizaje y prácticas de enseñanza.  En esta perspectiva Sáez 

(2010) indica que la actitud del docente es un factor esencial para la integración de la tecnología 

en el sector educativo y permite conocer cómo lo usan. Asimismo, son predictores importantes 

para el uso de las TIC de acuerdo con el modelo de aceptación de la tecnología. 

La actitud del docente sea favorable o desfavorable hacia los entornos tecnológicos, está 

limitado por factores como la infraestructura que tiene la institución, el grado de presión del 

ambiente respecto a la utilización de las TIC, oportunidad de incorporar la tecnología en sus 

estudios, conocimientos en uso de la tecnología (tanto de software como de hardware), la 

posibilidad de integrar la tecnología en los entornos de formación, preparación para el uso de 

esta tecnología (tanto de software como de hardware), disposición para continuar con una 

competencia tecnológica otorgado por la administración y la flexibilidad para cambiar las 

estrategias de comunicación. Asimismo, varios estudios que demuestran resultados diferentes 

acerca de la influencia de la actitud hacia las TIC según la edad, sexo, área disciplina, años de 

servicio, entre otros, por eso se considera un tema que requiere ser investigado empíricamente 

y de marco teórico (Lutfi et al., 2001; Sandoval et al., 2020).   

Es importante estudiar la variable actitud hacia el uso de las TIC, porque la actitud 

constituye un factor influyente en el contexto educativo. Por medio del uso didáctico de las 

TIC, el docente se convierte en un guía en el proceso de aprendizaje y el estudiante puede 
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desarrollar sus procesos cognitivos para identificar, clasificar, uso educativo, didáctica y 

consulta (Sandoval et al., 2020; Díaz, 2013).   

En este trabajo, se considera la actitud del docente hacia el uso de las TIC en la docencia, 

como una predisposición favorable, neutra o desfavorable que el educador posee respecto a la 

aplicación de las TIC, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, actualización e innovación, 

valoración docente, uso efectivo del tiempo, interdisciplinariedad y administrativo para la 

evaluación. (Rivera y Romero, 2018). 

2.2.8. Evaluaciones del uso de las tecnologías 

Se presenta los modelos de aceptación tecnológicas y teorías, que se desarrollan para 

evaluar, comprender y predecir el uso de las tecnologías en varios escenarios, incluidos la 

educación (Alshammari y Rosli, 2020).  

Se presentan los modelos que contribuyen más representativos:  

 Modelo de aceptación tecnológica (TAM). Propuesto por Davis (1989) y se caracteriza 

en la predicción del empleo de las tecnologías. El modelo tiene dos características 

principales: primero es la utilidad percibida, propone que el sujeto cree que su desempeño 

laboral mejorará por medio del uso de un sistema tecnológico. Segundo, la facilidad de uso 

percibido, indica que el sujeto cree que, utilizando una herramienta digital, se esforzará 

poco en realizar sus actividades. Considerando estas dos características, utilidad percibida 

y facilidad de uso percibido, ambos permitirán conocer la intención de aceptar y usar un 

sistema tecnológico (Varela, 2004). Se extrapola como ejemplo: el educador al tener 

percepciones positivas en creencias utilidad percibida y facilidad, esto permitirá predecir 

su empleo.  

La facilidad de uso percibido se encuentra respaldada por las investigaciones sobre 

la autoeficacia propuesto por Bandura (1978). Por lo cual la percepción de fácil uso es 

similar a autoeficacia, esto determina las aproximaciones de la conducta (Davis, 1989). 
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Davis considera que este modelo explica cómo se da las actitudes hacia el uso de 

las tecnológicas y permite predecir su uso (Hernández et al., 2014).  

Entonces cuando se considera las tecnologías necesarias y útiles promueve una 

positiva actitud con una intención.  

La teoría de la acción razonada (TRA): Expone que la conducta para aceptar las 

tecnologías es guiada por la intención de la conducta y en esto interviene sus dos factores, 

la actitud de la conducta y las normas subjetiva. Por lo tanto, la TRA observa a los sujetos 

como analíticos con razonamiento que evalúan y perciben su propia conducta (Alshammari 

y Rosli, 2020). 

El extendido modelo de aceptación tecnológica (TAM2). Este modelo fue desarrollado 

por Venkatesh y Davis (2000). Continúa presentando la utilidad percibida y la facilidad de 

uso percibido del TAM. Ese modelo afirma que las personas usan la representación mental 

para juzgar la relación entre los objetivos valiosos del trabajo y sus consecuencias del uso 

de las tecnologías. Por eso la importancia laboral afecta positivamente a la utilidad 

percibida (Alshammari y Rosli, 2020). 

Para la tesis, se considera el modelo TAM como el más efectivo para predecir la 

aceptación de las TIC. Porque se reconoce los factores de creencias utilidad percibida y el 

fácil uso percibido como componentes necesarios para evaluar la actitud auto percibida de 

los docentes, ha sido evaluado en distintos escenarios, contextos y aplicaciones para 

responder a la aceptación y uso de las tecnologías (Alshammari y Rosli, 2020).  

Uso de las TIC en el sector educativo 

Las TIC contribuyen a modernos paradigmas educativos y facilita el conocimiento en 

la sociedad. De este modo, contribuye a prácticas exitosas educativas. La actitud del docente 

influye en su aplicación de las herramientas tecnológicas TIC en la enseñanza y aprendizaje 

(Granda et al., 2019; Coll. 2008 ; Baş et al., 2016).   
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El uso de las TIC ofrece ventajas educativas: permite la personalización, facilita la 

autonomía, estilos de aprendizaje, los intereses del estudiante y la comunicación entre docente 

y estudiante (También ayuda al estudiante a visualizar ideas y encontrar información 

importante, incrementa la motivación y permite el trabajo colaborativo (Comi et al., 2017; 

Fernández-Gutiérrez et al., 2020 ; Baş et al., 2016). 

El docente a través de las TIC puede trabajar colaborativamente, diseñar ambientes de 

aprendizaje que permita ayudar a los estudiantes de acuerdo con su necesidad, adoptar nuevas 

estrategias de enseñanza, reconocer los cambios de cambiar el espacio (dónde), el tiempo 

(cuando), los métodos (qué) y las motivaciones (por qué) en el aprendizaje. En todo caso el 

docente puede integrar las TIC acordes a los propósitos de aprendizaje con eficacia y eficiencia 

(Burbules et al., 2020; Quiroga et al., 2019).  

Valcárcel y Rodero (2013) manifiestan los siguientes beneficios de utilizar las TIC en 

las instituciones educativas:  

- Cambio y mejora de la enseñanza tradicional a uno innovador con software educativo 

y abierto. 

- Favorece una comunicación instantánea e interpersonal y educación a distancia por 

medio de recursos telemáticos.  

- Permite un aprendizaje colaborativo y constructivo. 

- Información actualizada por diferentes medios como la radio, televisión, el celular, la 

laptop, el internet entre otros.  

- Incrementa la motivación en los estudiantes.  

- El estudiante adquiere un rol protagónico en su proceso de aprendizaje. 

- El docente se convierte en un guía para el estudiante. 

- Permite una educación intercultural. 

- Una educación de valores. 

- El estudiante desarrolla un pensamiento crítico hacia las nuevas tecnologías. 
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- Equidad en competencias tecnológicas. 

De esta manera las TIC se convierte en un recurso que promueve la calidad en la 

educación. Asimismo, promueve conceptos innovadores en la docencia. Por otro lado, la 

efectividad de las ventajas dependerá de la habilidad digital del docente y de cada institución 

educativa para incentivar los métodos de enseñanza con las TIC (Díaz et al., 2011; Comi et al., 

2017; Spiezia, 2011).  

Entre las desventajas se considera esfuerzo en la elaboración materiales didácticos y 

preparar presentaciones con los recursos digitales, por eso podría surgir distracción de los 

estudiantes y en la comunicación (Delić-Zimić y Gadžo, 2017; Fernández-Gutiérrez et al., 

2020).   

Dentro de este marco, se menciona factores que causan poca motivación en el empleo 

de las TIC por parte de los docentes: experiencia y apoyo en el uso de la tecnología, la dificultad 

en supervisar el uso de las tecnologías en los estudiantes, necesidad de profesores especialistas 

en TIC para enseñar a los estudiantes habilidades informáticas, la inaccesibilidad a los recursos  

tecnológicos como las computadoras, el poco tiempo para implementar las TIC en clases y la 

ayuda en las finanzas (Mumtaz, 2000). 

2.2.9. La enseñanza y aprendizaje usando las TIC 

Las TIC favorecen la enseñanza, el aprendizaje, la comunicación y otorga una nueva 

mirada al rol del docente y el estudiante. El docente tiene la posibilidad de fomentar y captar 

la atención en los estudiantes, mediante el uso de software educativo para grupos con diferentes 

niveles de grado intelectual. Los estudiantes tienen acceso a recursos de información, pueden 

consultar, investigar y resolver dudas, beneficiando el proceso de enseñanza y aprendizaje 

(Granda et al., 2019). 

El docente al utilizar las tecnologías asume un rol de gestor y facilitador, posee la 

oportunidad de mejorar la orientación, el desarrollo y el proceso de enseñanza-aprendizaje. A 

través de la comunicación asincrónica, entre el docente y el estudiante. El profesor tiene al 
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alcance mensajería digital, plataformas virtuales, sitio web y páginas (Fernández y Torres, 

2015).  

Las TIC desarrolla la autodeterminación y el autoaprendizaje de los alumnos al tener 

datos de conocimientos de diferentes temas; contribuye a un aprendizaje personalizado, 

otorgan materiales didácticos y recursos según la necesidad del alumno.  Todos los estudiantes 

pueden elegir los recursos de acuerdo con su forma de aprender (Echevarría, 2011; Gómez y 

Macedo, 2010; Méndez y Delgado, 2016).  

Los recursos didácticos, como imagen, texto, video, audio aumentan la motivación por 

aprender. Por lo tanto, el estudiante se sentirá interesado por los contenidos proporcionados 

por las tecnologías. Las TIC permiten nuevos enfoques metodológicos innovadores que 

mejorar la curiosidad, el desempeño cognoscitivo, y la motivación por aprender (Caballero et 

al., 2016; Fernández, 2018).   

Permite un espacio cooperativo, debido a que los estudiantes pueden comunicarse e 

interactuar con otros compañeros de cualquier lugar. Esto permite la toma de conciencia y 

permite un mayor rendimiento cognitivo (Velásquez, 2014). 
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III. Método 

3.1. Tipo de Investigación 

Presenta un enfoque cuantitativo porque tiene un proceso secuencial, un problema 

delimitado, construcción de un marco teórico, objetivos, hipótesis, variable, recolección de 

datos, métodos estadísticos y conclusiones (Hernández et al., 2014).  

La investigación es básica porque se orienta a analizar y ampliar los conocimientos 

científicos disponibles en la realidad, está constituido por teorías científicas (Carrasco, 2005). 

Presenta un diseño no experimental, transversal descriptivo comparativo. Diseño no 

experimental porque carece de grupo control, manipulación de variables y busca estudiar los 

fenómenos de la realidad. Transversal porque se estudia y recolecta datos en un tiempo 

específico. Descriptivo porque averigua las características y niveles de las variables de acuerdo 

con el tiempo, edad, sexo, año de experiencia entre otros (Carrasco, 2005; Hernández et al., 

2014). 

3.2. Ámbito temporal y espacial 

Para desarrollar la investigación, se realizó en dos momentos, primero en una 

institución educativa pública de Villa el Salvador, entre los meses julio y agosto del 2018. El 

segundo momento fue en una institución educativa pública de San Juan de Miraflores entre los 

meses julio y agosto del 2019. Ambas instituciones educativas pertenecen a Lima 

Metropolitana, Perú.  

3.3. Variable 

Actitud hacia el uso TIC 

- Definición conceptual. Se describe como una predisposición favorable, neutra o 

desfavorable respecto al empleo de las TIC en el ámbito de la docencia (Rivera y Romero, 

2018). 
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- Definición operacional. Está constituido por las puntuaciones obtenidas sobre la variable 

de estudio. 

En la tabla 1, se muestra las características que tiene las variables de estudio. 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable de estudio  

Variable Dimensión Indicadores ítems Nivel de medición 
 

Actitud 
hacia el 
uso de 
las TIC  

Unidimensional 

 
El uso de las TIC permite 
innovar en el aula y 
mejorar las capacidades 
de los estudiantes 
 

1,2,3 

1= Completamente en 
desacuerdo             
2= En desacuerdo  
3= Sin Opinión            
4= De acuerdo          
5= Completamente de 
acuerdo  

 

 

 

El uso de las TIC permite 
la investigación del 
docente, facilita la 
gestión administrativa y 
una educación de calidad 
 

5,6.8  

 
El uso de las TIC mejora 
el proceso de evaluación 
y comunicación y 
motivación en el 
estudiante. 
 

4,7,9  

 
El uso de las TIC facilita 
la labor docente y la 
actualización 
profesional. 
 

10,11,12  

 
El docente puede 
capacitarse e integrar las 
TIC en su práctica 
educativa y los 
estudiantes valoran 
mejor el trabajo docente. 
 

13,14,15  
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3.4. Población y muestra 
 

Para el estudio, la población se conformó por 123 docentes de dos instituciones 

educativas públicas pertenecientes a Lima Metropolitana, con características similares. Debido 

a la naturaleza de la investigación y por ser una población pequeña se optó por usar una muestra 

no probabilística censal, esto comprende a todos los docentes de ambas instituciones.   

Se aprecia en la Tabla 2, las características de la población de acuerdo con las variables 

sociodemográficas. Los docentes pertenecen a dos instituciones educativas, se agrupan en A 

para el colegio de Villa el Salvador y B para el colegio de San Juan de Miraflores, para su 

identificación. Las mujeres representan la mayor cantidad de participantes un 65%. El grupo 

de mayores años (40 a más años) representan un 86,2%. El grupo de 21 a más años de 

experiencia laboral representa un 46.3%. 

Tabla 2 

Descripción de la población   

Variables sociodemográficas Frecuencia Porcentaje 
Institución educativa   

 A 68 55.30% 
 B 55 44.70% 
    

Sexo   

 Varones 43 35% 
 Mujeres 80 65% 
    

Edad   

 Menor edad (20-40 años) 17 13.80% 
 Mayor edad (40- a más años) 105 86.20% 
    

Años de experiencia   

 (0-10 años) 12 9.80% 
 (11-20 años) 54 43.90% 
 (21 más años) 57 46.30% 
      

Nivel de enseñanza     
 Primaria 57 46.30% 

  Secundaria 56 53.70% 
Nota: Población (N)=123. 



39 
 

 

 Criterios de inclusión 

 Sexo: Varón y mujer.  

 Edad: 18 a más de 60 años.  

 Docentes de educación básica regular 

 Años de servicio laborando: Desde meses a más de 25 años de experiencia, contratados 

y nombrados. 

 Nivel de enseñanza: Primaria y secundaria.  

 La institución educativa tiene salas de cómputo en funcionamiento en el cual los 

docentes tienen acceso a desarrollar sus clases.  

 Disposición voluntaria para participar en la investigación. 

3.5. Instrumento 
 

Escala de actitudes hacia el uso de las TIC en la docencia 

Ficha técnica 

 La escala actitudes hacia el uso de las TIC en la docencia fue diseñada por Hernández-

Ramos et al. (2014) en España. Con el objetivo de conocer las actitudes auto percibidas de los 

profesores frente a la utilización de las TIC.  Dirigido a docentes de nivel superior. En la escala 

creada participaron una muestra de 161 docentes de una universidad.  La aplicación de la 

prueba puede ser individual o colectiva, con una duración de 15 minutos aproximadamente. La 

prueba tiene 15 ítems de forma positiva, es unidimensional, integrada a un solo factor. La escala 

se basó en un formato Likert con cinco opciones de respuesta: totalmente en descuerdo (1), en 

desacuerdo (2), ni acuerdo ni desacuerdo (3), de acuerdo (4) y totalmente de acuerdo (5).  

Validez y confiabilidad. Los autores presentaron una escala con validez y 

confiabilidad consistente y sólida. La validez de contenido lo realizaron a través del criterio de 

jueces expertos, asimismo realizaron un análisis exploratorio (prueba de Barlett); análisis 

diagonal de la matriz de correlaciones anti-imagen, índice Kaiser-Meyer-Olkin. Para establecer 
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factores, utilizaron método de componente principales y finalmente realizaron un análisis 

factorial confirmatorio por máxima verosimilitud. Para la confiabilidad realizaron una 

correlación ítems-total y aplicaron el estadístico Alfa de Cronbach (>0.85).  

 Para el presente estudio, se estableció las propiedades psicométricas del instrumento 

para los docentes de educación básica regular. Asimismo, se recibió apoyo de un psicólogo con 

experiencia en el tema para revisar cada ítem.  

3.6. Procedimientos  

Se pidió permiso de autorización a la directora de cada institución educativa para llevar 

a cabo la investigación por medio de una solicitud y entrevista. Después de obtener la 

aprobación, se coordinó con las subdirecciones de cada nivel, las fechas y horarios disponibles 

para la evaluación a los docentes.   

La aplicación de los instrumentos se realizó dentro de las instituciones asimismo se 

estableció el contacto con los docentes, se les explico el motivo del estudio y se les pidió su 

consentimiento (Ver Anexos). Después se les dio las instrucciones para que puedan responder 

los instrumentos, se aclaró las dudas que tuvieron antes, durante y después de la evaluación.  

El recojo de información fue de forma grupal e individual dependiendo de la disposición de los 

docentes. 

3.7. Análisis de datos 

Los análisis estadísticos se llevaron a cabo con el programa SSPS versión 27.0 para 

Windows. Se realizó las estadísticas descriptivas para las variables sociodemográficos y las 

puntuaciones de la variable de estudio. Para analizar las propiedades psicométricas de la escala 

utilizada se realizó la confiabilidad con el estadístico Alfa de Cronbach y la validez, se utilizó 

el coeficiente de V Aiken para analizar el resultado del criterio de jueces.   

Se realizó análisis descriptivos para analizar los niveles de actitud de una forma general, 

luego de acuerdo con el sexo, edad y años de experiencias.  
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Después, se empleó la prueba de normalidad Kolmogorov - Smirnov para la variable 

de estudio, se obtuvo una distribución normal.   

Posteriormente, la comparación de los grupos según sexo y edad se empleó el 

estadístico “t” de Student y para los grupos según años de experiencia laboral se empleó el 

estadístico Anova. 
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IV. Resultados 

4.1. Propiedades psicométricas de la escala 

Tabla 3 

Validez de la escala actitud hacia el uso de las TIC  

Ítem 1er Juez 2do Juez 3er Juez 
Aciertos  

V de 
Aiken 

Aceptable 
  P R C P R C P R C 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 SI 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 SI 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 SI 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 SI 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 SI 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 SI 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 SI 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 SI 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 SI 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 SI 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 SI 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 SI 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 SI 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 SI 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 SI 

Nota: P= pertinencia; R=relevancia; C= claridad 
 

La validez de contenido de la escala fue obtenida por el criterio de juicio de expertos. 

Para ello, cada docente especialista recibió un documento de formato de validación, que incluye 

matriz de operacionalización de la variable, el instrumento y el certificado de validez. En la 

tabla 3, se aprecia los valores de V. de Aiken general 1.00 para cada uno de los ítems y los 

criterios de pertinencia, relevancia y claridad son los esperados. Por consiguiente, implica que 

la escala presenta una validez fuerte y aceptable.  
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Tabla 4 

Índice del coeficiente alfa para la Escala 

α N° de elementos 

0.805 15 

Nota: Se empleó el método de consistencia interna. 

Se aprecia la confiabilidad en la tabla de la escala, donde presenta un valor aceptable 

de α de Cronbach (>0.805). 

4.2. Análisis descriptivos de la variable actitud hacia el uso de las TIC 

Análisis de los niveles de la actitud hacia las TIC  

Para conocer los niveles de actitudes hacia la utilización de las TIC, se usó el programa 

estadístico SPSS. Se clasificó en tres puntajes (favorable, neutro y desfavorable) obtenido por 

tres cortes iguales. Se aprecia en la tabla 5 los análisis descriptivos de media, desviación 

estándar, mínimo y máximo de la escala. 

Tabla 5 

Actitudes hacia el uso de las TIC 

Variable Media 
Des. 

estándar 
Mínimo Máximo 

Actitud hacia las 
TIC 

61.5122 5.72508 48.00 74.00 

Nota: n = 123. 

Se muestra en la Tabla 6, los niveles de actitud: favorable de 28.5 %, neutro 35. 8% y 

un nivel desfavorable 38.5 %.  Por lo tanto, la mayoría de los docentes tuvieron actitudes 

desfavorables y neutras. 
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Tabla 6 

Niveles de actitud hacia el uso de las TIC 

Variable Nivel  Frecuencia Porcentaje 

Actitud hacia el uso 
las TIC 

Favorable 35 28.5% 
Neutro 44 35.8% 

Desfavorable 44 35.8% 
Total 123 100% 

 

4.3. Describir la actitud hacia las TIC en docentes según sexo, rango de edad y años de 

experiencia  

Tabla 7 

Niveles de actitudes según sexo 

Niveles 
Femenino Masculino 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Favorable 23 28.75% 12 27.92% 

Neutro 27 33.75% 17 39.53% 

Desfavorable 30 37.50% 14 32.56% 

Total 80 100% 43 100% 

     

 

Niveles de actitud según sexo 

Se aprecia en la tabla 7, la actitud hacia el uso de las TIC según de sexo, se presenta 

una actitud favorable con un nivel de 28.5 % en el grupo de mujeres en comparación con el 

nivel de 27.92% en los varones. Por otro lado, también se aprecie una actitud desfavorable con 

un nivel de 37.50 % en el grupo de mujeres a diferencia de los varones que presenta un nivel 

de 32.56%. De esto se puede deducir que las mujeres presentan una puntuación en mayor 

magnitud de actitud desfavorable hacia las TIC al compararlo con el grupo de varones. 
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Tabla 8 

Niveles de actitudes según rango de edad 

Niveles 
20-40 años 41 años a más 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Favorable 4 23.53% 31 29.25% 

Neutro 5 29.41% 39 36.79% 

Desfavorable 8 47.06% 36 33.96% 

 

       Niveles de actitudes según edad 

Se muestra en la tabla 8, la actitud hacia el uso de las TIC según de edad, se muestra 

una actitud favorable en el grupo de entre 20-40 años con un 47.06 %, neutro de 29.41 % y 

desfavorable de actitud con un nivel de 33.96 %.  Para el grupo de 41 años a más, presenta un 

nivel de actitud favorable de 29.25 %, neutro de 36.79 % y desfavorable de actitud con un nivel 

de 33.96 %. El resultado indica que el grupo de menor edad presenta una actitud desfavorable 

en la variable en comparación con el grupo que tiene más años. 

Tabla 9 

Niveles de actitudes según años de experiencia profesional 

Niveles 
0-10 años 11-20 años 

 21 a más 
años 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Favorable 2 16.7% 14 25.9% 19 33.3% 

Neutro 3 25.0 % 19 35.2% 22 38.6% 

Desfavorable 7 58.3% 21 38.9% 16 28.1% 
 

Niveles de actitudes según años de experiencia 

Se aprecia en la tabla 9, la actitud hacia el uso de las TIC según años de experiencia, 

los docentes de 21 años 0 a 10 años de experiencia tiene una actitud favorable con un nivel de 

33.3 %, nivel neutro de 28.9 % y nivel desfavorable de 28.1 %.  En el grupo de 11 años a 20 

años, tiene un nivel de actitud desfavorable con un 25.9%, neutro con 35.2% y desfavorable de 
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38.9 %.  En el grupo de 21 años a más, tiene un nivel de actitud favorable de 33.3%, neutro 

con 38.6% y desfavorable de 28.1 %. Por eso, existe una actitud desfavorable mayor en el 

grupo que tiene menos años de experiencia profesional.  

4.4.  Comparación de las variables 

Tabla 10 

Resultado de la prueba de normalidad Kolmogorov -Smirnov 

 

Nota: p=valor crítico de la región de rechazo de la hipótesis nula al 95% de confianza. 

Se analizan las diferencias significativas de la escala según, sexo, edad y años de 

servicios. 

Antes de presentar los resultados de comparación, se aprecia en la tabla 10 el análisis 

de la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov para los datos de la escala. Se obtuvo una 

puntuación de 0.068 esto indica que hay distribución normal de los datos. Por lo tanto, se 

empleará estadísticos paramétricos para el posterior análisis comparativo. 

Tabla 11 

Resultado del estadístico “t” de Student según sexo 

  Actitud hacia el uso de las TIC 

“t” ,164 

Gl 121 

p ,504 

Nota: t=valor de la distribución t; Gl = grados de libertad; p=valor crítico de la región de 

rechazo de la hipótesis nula al 95% de confianza. 

 

 

 

Variable p 

Actitud hacia el uso de las TIC 0.068 
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Comparación de la variable según sexo 

El análisis comparativo de actitud hacia el uso de las TIC según sexo. En la tabla 11, se observa 

el valor de “t” de Student obtenido (p>0,05), esto refleja que no hay diferencias significativas 

al comparar el grupo de varones con grupo de mujeres (t: 0.164, gl: 121, p>0.05). 

Tabla 12 

Resultado del estadístico “t” de Student según rango de edad 

 Actitud hacia el uso de las TIC 

“t” -,670 

gl 121 

p ,605 

Nota: t=valor de la distribución t; Gl = grados de libertad; p=valor crítico de la región de 
rechazo de la hipótesis nula al 95% de confianza. 
 

Comparación de la variable según rango de edad 

El análisis comparativo según edad. Se empleo el estadístico “t” de Student, esto 

permite conocer que no existen diferencias significativas al comparar grupos de menor edad de 

20-40 años y mayor edad de 41 a más de 60 años (t=-,670, gl: 121, p>0.05).  Se aprecia en la 

tabla 12 el valor de “T” de Student. 

Tabla 13 

Resultado del estadístico Anova según año de servicios   

 Actitud hacia el uso de las TIC 

F 1.60 

p ,205 

Nota: F=valor de la distribución Fisher; p=valor crítico de la región de rechazo de la hipótesis 
nula al 95% de confianza. 
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Comparación de la variable según años de servicios 

El análisis comparativo según años de servicios. En la tabla 13, se utiliza el estadístico 

Anova que identificó que no existen diferencias significativas entre los grupos 0-10 años, 11-

20 años y 21 años a más (F: 1.60, p>0.05)
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V. Discusión de los resultados 

La investigación tuvo como objetivo general determinar los niveles de actitud hacia el 

uso de las en docentes de educación básica regular. Se encontró que los profesores tienen un 

nivel favorable de 28.5 %, neutro 35. 8% y un nivel desfavorable de actitud de 38.5 %. Los 

profesores presentaron en mayor medida actitudes desfavorables y neutras hacia la utilización 

de las TIC en su práctica pedagógica.  

Estos resultados coinciden con las investigaciones a nivel nacional hasta la fecha, 

Llapapasca (2018), Conde (2017), Wong y Miranda (2016), Humanyalli (2015), y Rojas (2015) 

afirmaron que la gran cantidad de profesores tuvieron niveles de actitudes negativas. Difiere 

con los estudios (Mendoza y Lukis, 2020; Abad, 2020; Chipana, 2019; Aroapaza, 2017), 

quienes hallaron un nivel de actitud alta hacia las TIC.   

A nivel internacional, se aproxima a lo encontrado por Mejía et al. (2018) en Colombia 

y Shafeeq y Imran (2016) en la India, mayoría de profesores tuvieron actitud neutra. Sin 

embargo, los resultados se diferencian de varios estudios en el cual encontraron una actitud alta 

hacia la variable estudiada (Padilla-Escobedo y Ayala, 2019; Semerci y Kemal ,2018; Shafeeq 

y Imran, 2016; De Zan et al., 2016; Fernández y Torres, 2015; Rosales, 2014; Gutiérrez et al., 

2017). Se evidencia que, en las investigaciones realizadas en el contexto peruano, los docentes 

presentan una mayor actitud desfavorable en comparación con los estudios internacionales. 

Se considera la opinión de So y Seo (2020) quienes indican que los profesores en Perú 

tienen varias dificultades para emplear las TIC en su práctica pedagógica, debido a la poca 

preparación en la formación docente, infraestructura y actualización profesional. Asimismo, 

tomando como base el modelo de aceptación tecnológica, los docentes tienen juicios en las 

creencias de utilidad percibida, piensan que su desempeño no mejorará al usar las TIC y en 

facilidad de uso percibido, piensan que el uso de las TIC lleva demanda mucho esfuerzo. Este 

modelo está fundamentado por la teoría de la acción razonada que sostiene que la actitud está 
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influenciada por creencias hacia el objeto actitudinal (Ajzen, 2012; Morales et al., 2007).  El 

contexto en que se desenvuelve el docente es un factor importante en su actitud. Por 

consiguiente, se predice que debido a las actitudes autos percibidos desfavorables, una mayoría 

de profesores no tendrán la intención de aceptar las TIC en su práctica profesional. 

El primer objetivo específico, consistió en determinar las propiedades psicométricas de 

validez y confiabilidad de la escala de la investigación. Para obtener la validez de la escala, se 

le sometió al criterio juicio de expertos. Los docentes profesionales validaron la escala, se 

obtuvo 1.00 en el Coeficiente de V de Aiken en cada uno de los 15 ítems y contiene pertinencia, 

relevancia y claridad. Esto implica que la escala tiene una validez fuerte, aceptable y aplicable.   

Para la confiabilidad, se utilizó el coeficiente Alfa, presentando .81 de valor. Esto es 

parecido a la escala original donde el Alfa fue 0.86. Estas similitudes se deben a las 

características similares de los participantes de la presente investigación y el estudio original. 

En ambas poblaciones, la utilización de las TIC favorece la calidad educativa y la práctica 

pedagógica. De esta manera, se demuestra que el instrumento es válido y confiable para el 

presente estudio. 

Continuando, el segundo objetivo buscó identificar los niveles de actitudes hacia el uso 

de las TIC según sexo, rango de edad y años de experiencia. Se identificó que el grupo de 

mujeres tuvo un nivel favorable de 28.75%, un nivel neutro de 33.75 % y un nivel desfavorable 

de 37.50 %. Los varones obtuvieron un nivel favorable de 27. 92%, nivel neutro 39.53 % y una 

actitud desfavorable de 32.56%.  De acuerdo con el rango de edad los docentes de 20 a 40 años 

tuvieron un nivel favorable de 23.53%, nivel neutro de 29.41 % y un nivel desfavorable de 

47.06. Los que tienen 21 años a más, tuvieron un nivel favorable de 29.25 %, nivel neutro de 

36.79% y un nivel desfavorable de 33.96%. De acuerdo con los años de experiencia, los 

profesores de 0 a 10 años de experiencia presentaron un nivel favorable de 16.7 %, nivel neutro 

de 25.0% y un nivel desfavorable de 58.3%.  Para el grupo de 11 a 20 años de experiencia 
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presentó un nivel favorable de 25.9%, nivel neutro de 35.2% y nivel desfavorable de 38.9%. 

Para el grupo de 21 años a más años de experiencia alcanzó un nivel favorable de 33.3%, nivel 

neutro de 38.6 % y nivel desfavorable de 28.1%.  

Siguiendo, el tercer objetivo consistió en comparar las actitudes hacia el uso de las TIC 

según sexo, los grupos de varones y mujeres no presentan diferencias significativas. Resultados 

similares fueron obtenidos en otras investigaciones (Wong y Miranda, 2016; Padilla-Escobedo 

y Ayala, 2019; Semerci y Kemal, 2018; Fernández y Torres, 2015; Figueroa et al., 2017). Sin 

embargo, a diferencia del hallazgo, Shafeeq e Imran (2016) revelaron la existencia de relación 

según sexo, en su estudio los docentes varones presentaron una actitud más favorable que las 

mujeres en una escuela de secundaria ubicado en la India. De acuerdo con la UIT (2019) 

manifestó que la brecha de género al utilizar las redes se mantiene en cero entre 2013 y 2019 

en los países de América. Por otro lado, en los países árabes y de asiáticos aumenta la 

diferencia, los varones tienen mayor acceso a las tecnologías.  

El siguiente objetivo específico, consistió en comparar las actitudes hacia el uso de las 

TIC según rango de edad. Como resultado, no se obtuvieron diferencias significativas. Esto 

coincide con varias investigaciones desarrolladas a nivel nacional e internacional (Wong y 

Miranda, 2016; Semerci y Kemal, 2018; Fernández y Torres, 2015; Zan et al., 2016). 

Actualmente, la mayoría de los docentes de todas las edades tienen las posibilidades de 

capacitarse, formarse en herramientas y programas digitales contribuyendo a la alfabetización 

digital. 

Finalmente, el quinto objetivo de la investigación comparó las actitudes hacia el uso de 

las TIC según año de experiencias. Como hallazgo, no se obtuvieron diferencias significativas. 

Este hallazgo es compatible con tres investigaciones (Wong y Miranda, 2016; Semerci y 

Kemal, 2018 ; Shafeeq e Imran, 2016). Por otro lado, difiere de lo encontrado por Huamanyalli 

(2015), quién demostró que los docentes con menor experiencia laboral tienen una mejor 
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actitud, considerando un factor importante en las actitudes docentes. Sobre la base de estas 

contradicciones, se puede concluir que aún no hay resultados concluyentes. 
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VI. Conclusiones 

Conforme a la discusión realizada se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 Para el presente estudio, se logró establecer las propiedades psicométricas de la 

validez y confiabilidad de la escala actitud hacia el uso de las TIC en la 

docencia. Se realizó la validez de contenido por criterio de jueces, la escala 

presenta un 1.00 en el Coeficiente de V. de Aiken asimismo contiene claridad, 

relevancia y pertinencia. Por lo tanto, el instrumento tiene una validez fuerte y 

aceptable.  Para la confiabilidad, se obtuvo un coeficiente de .805 de Alfa de 

Crombach. Esto genera una escala que puede replicarse en futuras 

investigaciones. 

 Respecto a los niveles de actitudes hacia las TIC, se halló que el 35. 8 % tiene 

un nivel desfavorable, el 35.8 % tiene un nivel neutro y el 28.5 % tiene un nivel 

de favorable de actitud. 

 Se estableció los niveles de actitud hacia el uso del TIC según sexo, rango de 

edad y años de experiencia. Se destaca que el grupo femenino tienen una mayor 

actitud favorable en comparación a los varones. EL grupo de 20 a 40 años tiene 

una menor actitud favorable al comparar con el grupo de 41 años a más. El 

grupo que presenta de 21 años a más de servicio profesional presento un mayor 

nivel favorable de actitud en comparación a otros grupos. 

 Se identificó que no existe diferencias significativas (p = 0.504) en la actitud 

según sexo sobre los docentes de las instituciones evaluadas. Esto implica que 

la variable sexo no es discriminante en la actitud hacia las TIC. 

 Se identificó que no existe diferencias significativas (p = 0.605) en la actitud 

según rango de edad sobre los docentes de las instituciones evaluadas. Esto 

implica que la variable edad no es discriminante en la actitud hacia las TIC. 
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 Se identificó que no existe diferencias significativas (p = ,205) en la actitud 

según años de experiencia sobre los docentes de las instituciones evaluadas. 

Esto implica que la variable años de experiencia no es discriminante en la 

actitud hacia las TIC. 
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VII. Recomendaciones 

 Implementar programas de capacitación, considerando los beneficios del uso 

adecuado de las TIC en la docencia, en la enseñanza y en la actualización 

profesional para lograr una mejor actitud hacia las TIC en el docente. 

 Promover el desarrollo de su autopercepción en el empleo de las TIC, para que 

los docentes consigan que su desempeño profesional mejora al utilizar las TIC 

en sus actividades pedagógicas. Esto repercutirá en la actitud hacia el uso de las 

TIC, por consiguiente, se incrementará la intención de empleo de las 

herramientas tecnológicas en la docencia. 

 Incentivar en la institución educativa un ambiente de aprendizaje que favorezca 

la utilización de herramientas tecnológicas en las y realizar el monitoreo de su 

buen uso pedagógico.  

 Realizar asesorías personalizadas de acuerdo con las necesidades particulares y 

sus intereses, así como el sentido de autoeficacia y la funcionalidad de las TIC 

en su práctica pedagógica. 
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IX. Anexos 
Anexo A: Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta investigación 
con una clara explicación de la naturaleza de esta, así como de su rol en ella como participantes. 

La presente investigación se realiza para la tesis, la meta de este estudio es investigar sobre la 
actitud hacia el uso de las TIC. 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá completar un cuestionario que tomará 
aproximadamente 10 minutos de su tiempo. La participación de este estudio es estrictamente 
voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro 
propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario serán codificadas y, 
por lo tanto, serán anónimas. 

 

Desde ya agradezco su participación. 

____________________                                                             ____________________________ 

Nombre del participante                                                               Firma del participante 

Fecha 
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Anexo B: Carta de presentación y Formato de evaluación de la Validez de Contenido 
por Juicio de Expertos – Alfredo García Casique 
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Anexo C: Carta de presentación y Formato de evaluación de la Validez de Contenido 
por Juicio de Expertos – Hugo Montes de Oca 
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Anexo D: Carta de presentación y Formato de evaluación de la Validez de Contenido 
por Juicio de Expertos – Joe Jeremías Sáenz Torres 
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Anexo E: Cuestionario de actitud hacia el uso de las Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) 

 
A continuación, en la derecha de cada afirmación encontrará un número del uno al cinco, 
marque con (x) una vez en cada ítem de acuerdo con su criterio.  

1: Completamente en desacuerdo          4: De acuerdo 

2: En desacuerdo                                        5: Completamente de acuerdo 

3: Sin Opinión 

Por favor responder todas las preguntas con sinceridad.  

1. El uso de las tecnologías de la información y comunicación en la enseñanza 
escolar conlleva el desarrollo de nuevas competencias por parte de los 
estudiantes. 

1 2 3 4 5 

2. El rendimiento de mis clases es mayor debido al empleo de las tecnologías 
de la información y comunicación en ellas. 

1 2 3 4 5 

3. Gracias a la incorporación de las tecnologías de la información y 
comunicación a mis clases, surgen nuevas posibilidades metodológicas y 
puedo innovar en la práctica docente con mayor facilidad.  

1 2 3 4 5 

4. Con la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación a 
mi práctica docente, mis estudiantes se encuentran más motivados hacia la 
materia. 

1 2 3 4 5 

5. El uso de las tecnologías de la información y comunicación para la gestión 
administrativa de mis asignaturas (listas de alumnos, calificaciones...) ha sido 
un avance importante. 

1 2 3 4 5 

6. Las tecnologías de la información y comunicación facilitan una educación 
de calidad con un alto grado de interdisciplinariedad. 

1 2 3 4 5 

7. Empleando la tecnología en mis clases, puedo mejorar el proceso de 
evaluación de los estudiantes. 

1 2 3 4 5 

8. Las tecnologías de la información y comunicación facilitan la función 
investigadora del profesor en la escuela. 

1 2 3 4 5 

9. Las tecnologías de la información y comunicación mejoran y facilitan el 
proceso de comunicación con los estudiantes. 

1 2 3 4 5 

10. Las tecnologías de la información y comunicación liberan al profesor de la 
realización de trabajos repetitivos. 

1 2 3 4 5 

11. El empleo de la tecnología en el aula facilita la labor docente del profesor 
en la escuela. 

1 2 3 4 5 

12. El uso adecuado de las tecnologías de la información y comunicación en la 
práctica educativa conlleva una formación y actualización profesional del 
docente. 

1 2 3 4 5 
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13. El uso de las tecnologías de la información y comunicación hace que los 
estudiantes valoren mejor mi actividad docente. 

1 2 3 4 5 

14. El docente dispone de posibilidades formativas para la integración de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación a su práctica educativa. 

1 2 3 4 5 

15. Las posibilidades que ofrecen ciertos recursos tecnológicos compensan el 
elevado tiempo empleado en la formación. 

1 2 3 4 5 
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Anexo F: Matriz de consistencia 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis Variables Diseño Metodológico 

 

Problema general 

 

¿Cómo son los niveles de 
actitudes hacia el uso de 
las TIC entre los docentes 
de dos instituciones 
educativas públicas de 
Lima? 

 

Objetivo general 

 

Determinar los niveles de 
las actitudes hacia el uso 
de las TIC entre los 
docentes de dos 
instituciones educativas de 
Lima. 

 

 

Objetivos específicos 

 

Establecer las propiedades 
psicométricas de la escala 
de actitud hacia el uso de 
las Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación por parte 
del profesorado en 
docentes de dos 
instituciones educativas de 
Lima. 

 

 

Hipótesis general 

 

Partiendo de la naturaleza 
descriptiva de la 
investigación, solo se 
plantearán hipótesis para 
los objetivos de 
comparación. 

 

 

Hipótesis específicas 

 

Existen diferencias en la 
actitud hacia las TIC entre 
docentes de dos 
instituciones educativas 
públicas de Lima, según 
sexo. 

 

Existen diferencias en la 
actitud hacia las TIC entre 
docentes de dos 
instituciones educativas 

 

Variable 1: 

 

Actitud hacia el uso de las 
Tecnologías de 
Información y 
Comunicación (TIC) 

 

Dimensiones 

 

Unidimensional 

 

Tipo de investigación 

 

- Cuantitativa 

- Básica 

 

 

Diseño de investigación 

 

- No experimental 

- Transversal 

- Descriptivo-Comparativo 

 

 

Población 

 

123 docentes de dos 
instituciones educativas 
públicas pertenecientes a 
Lima Metropolitana. 
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Describir la actitud hacia 
el uso de las TIC en 
docentes según sexo, 
rango de edad y años de 
experiencia en dos 
instituciones educativas 
públicas de Lima. 

 

Comparar la actitud hacia 
el uso de las TIC en 
docentes de dos 
instituciones educativas 
públicas de Lima, según 
sexo. 

 

Comparar la actitud hacia 
el uso de las TIC en 
docentes de dos 
instituciones educativas 
públicas de Lima, según 
rango de edad. 

 

Comparar la actitud hacia 
el uso de las TIC en 
docentes de dos 
instituciones educativas 
públicas de Lima, según 
años de experiencia. 

 

públicas de Lima, según 
edad. 

 

Existen diferencias en la 
actitud hacia las TIC entre 
docentes de dos 
instituciones educativas 
públicas de Lima, según 
año de experiencia. 


