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RESUMEN 

El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación, en la educación, 

contribuyen a mejorar las relaciones entre todos los elementos de la educación: 

docente, alumno, contenido, recursos; además puede transformar la práctica 

educativa que tradicionalmente se lleva a cabo, dando la oportunidad de 

desarrollar un proceso agradable y adecuado a las diferentes circunstancias que 

se le presenten al alumno, para llevar a cabo una contextualización de los 

aprendizajes. 

Este estudio tuvo como propósito identificar la actitud de los docentes de la 

carrera de magisterio en educación primaria y educación preprimaria del Instituto 

Belga Guatemalteco, frente al uso de las nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación, TIC, en el proceso de enseñanza y aprendizaje; ya que la actitud 

que ellos manifiestan puede ser un condicionante para implementar estos recursos 

en el aula.  

Se identificó que los docentes de la institución antes mencionada,  

manifestaron una actitud favorable ante el uso de las TIC, siendo ésta, un factor 

de incidencia para la realización de cambios en el aula que  permitirían el logro de 

las competencias profesionales de las estudiantes; asimismo,  afirmaron que estos 

recursos pueden ser aplicables en cualquier área curricular del proceso educativo 

que llevan a cabo.  De tal manera que esto concuerda con las nuevas 

orientaciones que presenta el Currículo Nacional Base, las cuales permiten 

incorporar otras experiencias de aprendizaje encaminadas a la formación integral 

de la población estudiantil.  

Para conocer la actitud de los docentes se diseñó  un cuestionario específico 

para esta investigación,  que evaluó la actitud de los docentes y el uso de TIC 

dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. La aplicación de este  instrumento 

permitió detectar los principales aspectos en los cuales los docentes tienen 

mayores fortalezas y en cuales tienen que mejorar. Como producto de ello, se 

pueden delinear algunas estrategias o acciones puntuales para su tratamiento en 

la institución. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente la sociedad se caracteriza por tener un incremento significativo 

en la utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC),  dentro 

de las actividades que realiza el ser humano. Éstas son la nueva herramienta 

tecnológica que ha transformado el estilo de vida de los guatemaltecos en el 

contexto global en el siglo veintiuno.  Hinojo F., Fernández F., y Aznar I. (2002), 

indican que este incremento es una tendencia mundial  que exige que  la sociedad 

se transforme y sea necesario que se actualice. Es por tal razón  la escuela no 

puede quedarse aislada de esta transformación.  

El uso  de las TIC en los procesos educativos permite que los estudiantes 

adquieran determinadas capacidades imposibles de obtener por otras vías. Sin 

embargo, los docentes deben estar preparados y demostrar actitudes que les 

permitan ofrecer a sus alumnos estas nuevas oportunidades de aprendizaje a 

través de la integración de las TIC en las aulas tradicionales, mediante la 

aplicación de métodos pedagógicos innovadores.   

Según la teoría del aprendizaje cooperativo y colaborativo basado en las 

teorías de Vygotsky y Piaget, cuando el aprendizaje es cooperativo, crea una 

estructura general de organización del trabajo y genera interacción entre los 

participantes. Si el aprendizaje es colaborativo, implica un desarrollo cognitivo del 

individuo fundamentado en un sistema de comunicación intrapersonal. Si este tipo 

de aprendizaje se presenta dentro del proceso de enseñanza, apoyándose en las 

TIC como herramientas pedagógicas, permitirá la autorregulación individual y 

grupal del proceso enseñanza-aprendizaje, y será posible solucionar problemas 

del mundo real (Capacho, 2011). 

 

Según la investigación  del Dr. Finkel (2008),  citado por el Departamento 

de Investigación y Desarrollo, las TIC deben ser aprovechadas de forma 

significativa para la formación de las personas y así mejorar las  oportunidades de 

mercado, de trabajo y de estudio. Esto permitirá  reducir las brechas económicas y 
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tecnológicas que permitan  elevar el nivel de vida de la población guatemalteca. La 

escuela como elemento indispensable para la formación, debe reflexionar sobre  la 

responsabilidad que tiene al instruir  personas que puedan desenvolverse con 

todos estos medios, desarrollando en los estudiantes  competencias personales, 

profesionales y sociales que les permitan enfrentar los continuos cambios que se 

imponen gracias a los avances tecnológicos actuales. Así mismo  afirma que 

desafortunadamente, la educación no avanza al mismo ritmo que la tecnología.  

Esto se debe a que muchas veces en las escuelas, especialmente las del sector 

público, hay escasez de recurso; sin embargo, en muchas otras ocasiones hay 

temor por parte de los docentes al uso de esta nueva tecnología, pues están 

acostumbrados a metodologías tradicionales de enseñanza.  

El docente sumergido dentro de la cultura de actualización permanente, 

debe estar atento y  comprender  el mundo que le rodea,  debe ser consciente del 

papel que desempeña dentro de la educación.  Conviene que perciba que su 

misión va más allá que la transmisión de conocimientos, pues debe formar 

integralmente a sus alumnos para lograr su transformación, ayudándolos de forma 

activa a adquirir   procesos de crecimiento personal y cognitivo; es por tal razón 

que  Delors (1996), citado por Flores (2007), indica que es importante tomar en 

cuenta los cuatro pilares de la educación si el docente busca un aprendizaje 

significativo.  Esos cuatro pilares de la educación son: aprender a conocer; en 

donde el alumno adquiere y conoce los instrumentos de la comprensión;  

aprender a hacer; en donde el educando aprende a influir sobre su propio 

entorno;  aprender a convivir; para participar y cooperar con sus compañeros en 

diferentes actividades y aprender a ser; el cual es un proceso fundamental que 

recoge elementos de los tres anteriores. 

Es importante que dentro del dominio de estrategias de enseñanza y 

aprendizaje, los  docentes estén atentos y puedan aplicar las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación dentro del proceso didáctico,  y que pueda 

incluirlas  dentro del desarrollo de los contenidos del área que imparte.  Desde 

este punto de vista y basándose en estudios hechos anteriormente acerca del uso 
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de las TIC surge la necesidad de conocer más información relacionada a este 

tema en Guatemala. Específicamente sobre la actitud de los docentes hacia el uso 

de las TIC en el Instituto Belga Guatemalteco, siendo este el principal propósito de 

la investigación. Con la presente investigación, se busca identificar cuál es la 

actitud de los docentes hacia las TIC dentro del proceso enseñanza aprendizaje, 

de manera que se pueda determinar si su actitud hacia ellas,  incide en su  uso 

dentro del aula. 

  

Actualmente el ser humano convive con  las tecnologías de la información  

cada día, los niños y niñas nacen y se enfrentan a ambientes cada vez más 

digitalizados y  las TIC también  han causado impacto en la educación. Lo anterior 

ha hecho que en Guatemala se realicen  investigaciones sobre este tema.  Llama 

la atención el estudio realizado por Finkel (2008), citado en las Memorias de la 

Segunda Conferencia Internacional de E-learning,  denominada “Gestión de la 

innovación tecnológica en Guatemala”, en donde se estudiaron los componentes 

teóricos básicos de las TIC desde el punto de vista pedagógico y andragógico, con 

la ayuda de las ciencias: comunicación, psicología, economía y sociología en la 

sociedad guatemalteca. Debido a que esta fue una investigación científica de tipo 

cualitativa y cuantitativa, cuenta con dos tipos de sujetos.  

Los de tipo cualitativo que estaba conformado por seres sociales que van 

adoptando diferentes posturas en su contexto y que fueron seleccionados por 

cumplir con el perfil deseado para obtener información responsable, inteligente y 

con vocación de servicio. Los de tipo cuantitativo se refiere a las máquinas, quiere 

decir, la prestación que se recibe de la utilización de las tecnologías de la 

información y comunicación. En el caso de los sujetos humanos, cabe mencionar 

que se trató de universitarios (catedráticos y alumnos), que estaban dispuestos a 

someterse a las diferentes experiencia científicas (encuestas, entrevistas y grupos 

focales), para recabar información verídica que responda a la realidad nacional y 

compartieron su visión por Guatemala en el siglo XXI.  
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El estudio concluyó que Guatemala se encuentra inmersa en las TIC, sus 

bondades han sido subutilizadas por temores, desconfianza y hasta idiosincrasia 

de las personas aferradas a la época industrial del siglo XX, personas que se 

oponen a los nuevos paradigmas  de la era digital. Esta dificultad puede superarse 

a base de la difusión, explicación, pruebas de uso del internet a todos los agentes 

de cambio: padres, profesores y alumnos. La principal responsabilidad recae en 

los profesores, quienes deberán implantar a su plataforma educativa, a la 

brevedad posible, el uso del modelo educativo innovador e-learning-gt con énfasis 

en el uso de los foros de discusión para promover y propiciar el desarrollo del 

modelo cibersocial o sociedad de la información que propone esta investigación. 

 

En Quetzaltenango, el estudio realizado por Santos (2008), acerca  de la 

actualización docente y la calidad educativa; se destaca principalmente cómo la 

actualización docente contribuye a mejorar la calidad educativa en el área rural y 

urbana del municipio de San Carlos Sija, municipio del departamento de 

Quetzaltenango. Para esta investigación los sujetos de estudio fueron una muestra 

de 140 docentes en servicio del nivel primario de instituciones educativas y una 

muestra de 361 estudiantes seleccionados de escuelas rurales y urbanas del 

municipio antes mencionado. Se concluyó que los docentes y las autoridades 

educativas están convencidas que es urgente la actualización del magisterio del 

nivel primario para lograr un aprendizaje significativo, de manera que puedan 

implementar dentro de sus aulas metodologías constructivistas y así mejorar el 

proceso de aprendizaje y lograr la calidad educativa.  Demostró que los maestros 

que trabajan en el área urbana y rural del Municipio de San Carlos Sija, no hacen 

uso de métodos activos ni participativos dentro de su proceso de enseñanza. Sin 

embargo, los docentes manifiestan  tener la necesaria disposición para la 

actualización y proponer un alto porcentaje de nuevos métodos y técnicas 

educativas para el programa de actualización docente. 

 

Chacón (2011), investigó sobre el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación por los profesores y alumnos de bachillerato del 
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Colegio Evelyn Rogers. Esta investigación de carácter cualitativo se enfocó en las 

experiencias subjetivas de los participantes y utilizó como instrumento para la 

recolección de los datos la técnica de grupos de enfoque. Dichos instrumentos 

fueron  aplicados a los profesores de  bachillerato, a los alumnos de cuarto y 

quinto curso de bachillerato  del colegio antes mencionado. El estudio concluyó 

que los docentes no utilizan las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación debido a que desconocen el funcionamiento de algunas de sus 

herramientas; sin embargo, manifiestan una actitud favorable hacia la 

actualización  de sus estrategias de enseñanza y afirman que es necesaria la 

integración de toda la comunidad educativa para lograr la  integración de estas 

nuevas tecnologías con el  currículo de bachillerato de dicha institución. 

 

Otro estudio realizado en Quetzaltenango,  fue el de Pérez (2009), sobre el 

uso del paquete office y su influencia en el aprendizaje activo.  El objetivo  de esta 

investigación era determinar si el uso del paquete de Office influye en el 

aprendizaje activo del alumno. Para esta investigación la población total para el 

estudio era de 57 docentes y 1013 alumnos, de establecimientos privados e 

institutos por cooperativa que funcionan en el municipio de Cantel; sin embargo, 

se obtuvo una muestra real y representativa, por lo que se trabajó con 14 

docentes,  7 hombres y 7 mujeres. La muestra de los alumnos fue de 283, todos 

del ciclo básico entre las edades de 12 a 21 años. El estudio determinó que las 

computadoras constituyen una herramienta que facilita el proceso de aprendizaje; 

sin embargo, requiere del conocimiento básico del paquete de Office ya que este 

paquete brinda una valiosa ayuda para la realización de gran cantidad de tareas 

con mayor rapidez y efectividad. A pesar de esto, los docentes y alumnos no la 

utilizan como herramienta didáctica.  

 

Dentro del proceso educativo una parte fundamental son los docentes. Por 

tal razón, se tomó en cuenta el estudio realizado por Urrutia (2009), sobre la 

actitud que adoptaron los docentes de los Institutos del Nivel Medio Jornada 

Nocturna de la Ciudad Capital sobre la Reforma Educativa. Para dicha 
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investigación fueron encuestados 30 docentes de Institutos Nocturnos de Nivel 

Medio. Se hizo a través, de una escala de Likert, en la que se buscaba identificar 

el conocimiento relacionado sobre el proceso de Reforma Educativa y la actitud 

que asumieron hacia la misma. Según el análisis de esta investigación, se 

concluye que los docentes mantienen una actitud de rechazo hacia la Reforma 

Educativa, siendo esto también producto del poco conocimiento e interés que 

tienen de la misma. Ellos aducen que no fueron tomados en cuenta para la 

elaboración de dicho proceso. Por lo tanto, Urrutia sugiere realizar jornadas de 

información y divulgación acerca de la importancia del proceso de Reforma 

Educativa en los Institutos de Educación Básica de la jornada nocturna de la 

ciudad capital. 

 

El tema también ha sido motivo de investigación y estudio en otros países, 

como por ejemplo en España. Siendo este el caso de  Área (2005)  quien 

investigó sobre el uso de  tecnologías de la información y comunicación en el 

sistema escolar.  Este trabajo presenta  una clasificación de los distintos aspectos 

e investigaciones  que  han analizado y evaluado los fenómenos vinculados con la 

incorporación y utilización de las tecnologías de la información y comunicación 

“TIC” en los centros educativos  y en las aulas de los sistemas escolares. Fue 

realizada a través de la recopilación de información sobre estudios relacionados 

con las “TIC”. Utilizó como sujetos de estudio los educandos, los docentes del 

contexto nacional y regional de España. Tomó en cuenta que para el proceso de 

innovación pedagógica a través de la integración escolar de las tecnologías 

digitales, es importante acompañar al proceso un conjunto de variables, 

fenómenos, situaciones y prácticas que ocurren dentro del proceso educativo. 

Este estudio de tipo cualitativo, muestra el  impacto de la tecnología sobre el 

aprendizaje en ambientes complejos, ya que este tema no puede abordarse 

analizando la tecnología de forma aislada. En las investigaciones se debería 

considerar cómo los recursos tecnológicos son interpretados y adaptados por los 

usuarios; cómo relacionar mejor las potencialidades de la tecnología con las 

necesidades y procesos de aprendizaje; cómo los cambios tecnológicos afectan e 
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influyen en la innovación de otras dimensiones del proceso educativo tales como 

la evaluación, la gestión, la comunicación o el desarrollo del currículum.   

Nuevamente en España, Hinojo, Fernández y Aznar (2002),  investigaron  

sobre las actitudes que los docentes y futuros docentes tienen respecto a la 

formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicada a la 

educación.  La investigación de carácter descriptivo, eligió a los  sujetos de forma  

aleatoria dentro de los  centros de enseñanza, tanto rurales como urbanos, de la 

Provincia de Granada, así como de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Granada, en España.  Las actitudes de dichos sujetos fueron 

evaluadas a través de una escala elaborada por los autores.  Esta investigación 

concluyó que los docentes creen que las TIC  son aplicables a las diferentes áreas  

del currículum, determinando que es importante la formación y actualización en 

estas tecnologías. 

Castaño, C. Maíz, I., Beloki, N.,  Bilbao, J.,  Quecedo, R y  Mentxaka, I. 

(2004), buscaban reflexionar sobre la utilización y la formación de las TIC por 

parte del profesorado de educación primaria y secundaria de la provincia BizKaia, 

en España. Esta investigación fue de carácter mixta, ya que  su metodología 

involucra la investigación de tipo cualitativa y cuantitativa, permitiendo así ampliar 

el conocimiento del fenómeno que se estudia. La recolección de datos se realizó a 

través de cuestionarios a los profesores de centros educativos seleccionados. 

Además, se utilizó una entrevista semiestructurada. Se obtuvo los datos de  

diferentes profesionales de la educación, docentes responsables del departamento 

de TIC de los centros para profesores y al encargado de la Delegación de 

Consejería de Educación del Gobierno de Bizkaia.  Concluyeron  que el 

profesorado tiene un dominio técnico de las tecnologías de la información y la 

comunicación, mayor que su capacidad de  integración didáctica. Los profesores 

se  consideran preparados técnicamente en la utilización de equipo básico;  sin 

embargo,  aún no dan  el paso a su integración didáctica plena.  

 



12 
!

Hernández (2005), en un estudio realizado para la Universidad de 

Barcelona, tuvo como objetivo  indagar cómo el profesorado aprende y las 

dificultades que tiene para aprender; cuestión clave en todo proceso de formación 

y de mejora de la educación. Además, da a conocer investigaciones realizadas 

sobre la relación de los educadores con las TIC.  El autor revisó varias bases de 

datos e informes que exploran la relación del profesorado con las TIC.  Se 

evidencian dos fenómenos en común: el primero, la utilización de las tecnologías 

no garantiza un cambio en la educación, sino  se acompaña de un enfoque 

pedagógico alternativo. El segundo, tiene que ver con el fracaso de veinte años de 

formación en TIC centrada en el aprendizaje de programas y en una concepción 

del docente como ejecutor y no como creador.  

 

Otro estudio fue realizado en España por García-Valcárcel y Tejedor (2009). 

Se analizaron los condicionantes (actitudes, conocimientos, usos, intereses, 

necesidades formativas), a tener en cuenta en la formación del profesorado no 

universitario en TIC. Además, investigó la situación actual respecto a la actitud que 

tienen los docentes, sus conocimientos y el uso que hacen de las TIC tanto a nivel 

personal como dentro del aula. Así mismo, cómo ellos integran en el currículo las 

TIC, cuáles son las necesidades formativas respecto a los diferentes recursos 

tecnológicos y el interés que puedan manifestar por formarse en estos aspectos. 

Concluyen que la integración de TIC dentro del ámbito escolar conllevará cambios 

en las distintas esferas del sistema escolar, por ejemplo el docente  podrá 

desarrollar y elaborar materiales educativos constructivistas que puedan ser 

utilizados dentro de su práctica educativa; brindar complementos virtuales 

educativos, lúdicos y culturales para los padres y los alumnos; ofrecer servicios de 

carácter administrativo a los padres, maestros y alumnos  sobre las diferentes 

notificaciones de retrasos, ausencias, citas, entre otros. Esto solamente con el fin 

de fortalecer las relaciones y la participación de toda la comunidad educativa. Así 

mismo los autores concluyen que es  necesaria  esta integración para 

potencializar las estrategias de formación docente dentro de los centros 
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educativos, desarrollando  grupos de trabajo, seminarios de formación y proyectos 

de innovación educativa.  

 

En Chile, Moreno (2009), tuvo como objetivo describir y analizar el estado 

actual de Integración curricular de las TIC en el nivel de Educación Parvularia. 

Para esto buscaba determinar si existe correlación entre el dominio de 

competencias TIC y la integración curricular de TIC, para brindar oportunidades de 

aprendizajes de calidad en los niños y niñas.  Esta investigación se enmarca en el 

modelo de investigación cuantitativo-cualitativo, siendo los sujetos de estudio las 

educadoras de Párvulos, que trabajan en establecimientos educacionales de 

dependencia municipal y particular; dependientes de la supervisión técnica del 

Departamento Provincial de Educación Santiago Sur, que incluye las comunas de 

Paine, Buin, Calera de Tango, San Bernardo, El Bosque, San Ramón, La Cisterna, 

La Granja y Lo Espejo (un total de 456 Educadoras de Párvulos);  coordinadores 

de salas de computación, que trabajan en algunos establecimientos tanto 

Municipales como particulares subvencionados (un total de 350 

aproximadamente); alumnos de escuelas donde las Educadoras de Párvulos 

utilizan como estrategia sistemática de enseñanza las TIC (a una muestra de ellos 

se aplicó entrevistas u observaciones en aula, siendo la cantidad total: 11,400 

aproximados), y Planificaciones curriculares, o planes anuales de trabajo de las 

456 Educadoras de Párvulos. Esta investigación fue de tipo no experimental, 

sometiendo a consultas empíricas de opinión a través del trabajo de campo, 

cuestionarios y entrevistas para conocer y observar si existe una Integración 

Curricular de TIC en la Educación Parvularia. La investigadora concluyó que se 

requiere en forma urgente de actualización pedagógica en el uso de aplicaciones 

TIC, para una mejor integración curricular de éstas,  siendo las educadoras, los 

coordinadores y encargados de área  las que señalan la formación como una 

necesidad.  

 

En los estudios presentados anteriormente se puede observar que se 

encuentran ciertas coincidencias entre sí.  Por un lado, se muestra que los 
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docentes  tienen conocimiento de las TIC y que las utilizan  como herramienta  

para preparar  sus procesos de enseñanza-aprendizaje.  Por otro lado, están 

conscientes de la necesidad que tienen de formarse en las TIC para poder 

aplicarlas en su proceso educativo. Se hace  valioso  identificar la  importancia que 

le dan a su  preparación académica, actualización  y autoaprendizaje permanente, 

para poder aplicar de una forma adecuada dichas tecnologías en beneficio del 

proceso de educativo  de sus alumnos.  Es importante resaltar que en su mayoría 

los estudios determinan que los docentes se encuentran abiertos a los cambios, y 

están  dispuestos  a reorientar los contenidos, si es necesario, para que estén 

acordes con las necesidades de los alumnos y  el contexto en el cual trabaja.  

Para respaldar teóricamente la  información,  se presentan a continuación 

contenidos que tienen como  objetivo la familiarización con el tema de 

investigación. 

 

1.1   Proceso de enseñanza y aprendizaje 
 

El aprendizaje se refiere a un cambio de conducta que normalmente acontece 

a un conjunto de actividades e interacciones intencionadas, cuyo resultado es el 

aprendizaje.  Esta modificación de conducta es el resultado de un proceso en el 

que intervienen diversos factores que se relacionan con las dimensiones de 

enseñar y aprender.  Para Contreras (1991), citado por Estebaranz (1999), el 

proceso de enseñanza aprendizaje es el proceso de  un sistema de comunicación 

intencional, que se produce un marco institucional y en el que se generan 

estrategias que encaminan a provocar el aprendizaje. 

 

La expresión enseñanza-aprendizaje se aplica a los procesos educativos que 

principalmente incluyen relaciones interpersonales. Según Bauleo (1979), citado 

por  Estebaranz  (1999), el proceso de enseñanza aprendizaje connota un proceso 

interactivo, en donde el docente deja de ser el eje central del proceso educativo y 

se revaloriza el aprender, sin negar la importancia de enseñar. 
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1.2   Docente  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (2009), define al 

docente como una persona cuya actividad profesional implica la transmisión de 

conocimientos, actitudes y habilidades que se imparten a los alumnos dentro de 

un programa educativo.   

Bravslavsky  (1999), señala que para desarrollar una ciudadanía adaptada 

al mundo contemporáneo, es necesario que un profesor sea a la vez una persona 

creíble, un mediador intercultural, un  animador de una comunidad educativa,  

garante de la Ley, organizador de una vida democrática, conductor cultural e 

intelectual. Afirma que los profesores que trabajen actualmente y que deseen 

persistir en roles vinculados a la mediación con los conocimientos en proceso de 

proliferación, deberán tener competencias vinculadas con "la resolución de los 

problemas o desafíos más coyunturales, a las que denomina "pedagógico", 

“didáctico", "político” e "institucional". Éstas están vinculadas con desafíos más 

estructurales, denominadas "productiva e interactiva" y vinculadas con procesos 

de especialización y orientación de su práctica profesional, denominada 

"especificadora". Además, sostiene que los docentes para una mayor 

profesionalización de su función, deben saber planificar y conducir movilizando 

otros; deben adquirir o construir contenidos y conocimientos a través del estudio o 

la experiencia; deben saber cuándo un proceso o actividad es aplicable a diversas 

situaciones. Así mismo, saben identificar los obstáculos o problemas que se 

presentan en la ejecución de proyectos u otras actividades del aula. A la vez, 

deben saber seleccionar diferentes estrategias para el desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, para la optimización. Esto requiere  una capacidad de 

observación que debe aprenderse, ya que no se encuentra naturalmente.  

1.3  Actitud 
 

Según la definición que presenta Buela-Casal y  Sierra (1997), el término 

actitud es derivado de la palabra latina “aptitudo”, que significa disposición natural 

para realizar determinadas tareas. Partiendo de las definiciones de Katz (1960), y 
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Zimbardo y Ebessen (1969), citados por Morales (2006), se entiende por actitud a 

la predisposición aprendida, no innata,  estable pero que puede cambiar, a la 

reacción de una manera valorativa, favorable o desfavorable ante un objeto 

(individuos, grupos, ideas, situaciones, etc.).  De esta forma, si se desea predecir 

un determinado comportamiento, lo primero que debe hacerse es determinar la 

actitud de las personas hacia el objetivo del comportamiento. 

 De la misma forma Fishbein (1969), citado por Buela-Casal y Sierra (1997),  

define la actitud como un afecto positivo o negativo en relación a algún objeto. Así 

mismo, citan a Allport (1935), quien afirma que la actitud es una disposición mental 

o neurológica de preparación para la acción que se organiza mediante la 

experiencia y que ejerce una influencia directiva o dinámica sobre la respuesta del 

sujeto a todos los objetos o situaciones con las que se relaciona.  En resumen, de 

acuerdo a las definiciones anteriores, el concepto de actitud  es una preferencia a 

la acción adquirida en el ambiente en que se vive y derivada de experiencias 

personales y de factores especiales que a veces son complejos, designando un 

estado de disposición psicológica, adquirida y organizada a través de la propia 

experiencia, que incita al individuo a reaccionar de una manera característica 

frente a determinadas personas, objetos o situaciones.  

Para Mc Guire (1985), citado por Buela-Casal y Sierra (1997), la actitud 

engloba tres componentes que son: afectivo, cognitivo y conductual. El 

componente afectivo se refiere a los sentimientos subjetivos y a las respuestas 

fisiológicas  que acompañan la actitud.  Para Prat y Soler (2003), la actitud tiene 

una carga afectiva, asociada a los sentimientos, que influyen en cómo se percibe 

el objeto de la actitud. Estas muestras de valoración son acompañadas de 

sentimientos agradables o desagradables y se activan ante la presencia del objeto 

o situación.   

Así mismo Buela-Casal y Sierra (1997), afirman que el componente 

cognitivo hace referencia a las creencias y opiniones a través de las cuales la 

actitud puede expresarse. No tienen por qué ser consientes. Prat y Soler (2003), 
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expresan que las actitudes son un conjunto de creencias, valores, conocimientos o 

expectativas, relativamente estables, que predisponen a actuar de manera 

preferente ante un objeto o situación. Este componente es el que más fácilmente 

se puede incidir en la enseñanza y suele ser congruente con la actitud respectiva. 

De la misma forma, Prat y Soler  (2003), indican que el componente 

conductual es la disposición o tendencia a actuar favorable o desfavorablemente. 

Aunque la relación entre actitud y conducta no es directa, dado que hay otros 

factores que intervienen, y que no toda disposición produce la acción 

correspondiente,  suele presentar cierta consistencia dentro de un umbral variable.  

El componente conductual se refiere al proceso mental o físico que prepara al 

individuo a actuar de una determinada forma (Eagly y Chaiken, 1992, citado por  

Buela-Casal y Sierra, 1997). 

También Gairín (1987), Fishbein y Azjen (1975), citados por  Prat y Soler  

(2003), afirman que  no obstante se hable usualmente de estos tres componentes, 

no hay unanimidad en la condición de que necesariamente hayan de estar todos 

presentes. Frecuentemente se incluye en el análisis el componente afectivo, pero 

no siempre se considera la inclusión del componente cognoscitivo y conductual. El 

componente conductual parece ser el resultado de la necesidad de pensar en la 

actitud como un factor de mediación entre el pensamiento y el acto. Muchos 

autores consideran que el componente afectivo es el más importante en la 

configuración de las actitudes, ya que muchos de los estudios y trabajos que 

miden actitudes se enfocan principalmente hacia este riesgo.  
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Para hacer más gráfico el tema de los componentes de la actitud,  Prat y 

Soler (2003), presentan un cuadro de los componentes de las actitudes que 

elaboró Saravia (1992), el cual presenta de manera gráfica dichos componentes. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Saravia (1992), citado por Prat y Soler (2003). 

 

Katz (2009),  investigador en el ámbito de la psicología, se ha preguntado qué 

es lo que  motiva a las diversas actitudes que manifiesta el ser humano, pues si 

ellas no son un fin en sí mismas, significa que son un instrumento, un medio en 

función de otro fin, del cual se resguarda la personalidad en su dinámica particular 

y distingue cuatro funciones de una actitud, entre las cuales se mencionan:  

• Función utilitaria: la actitud es un medio para alcanzar una meta deseada por 

lo que se demuestra a través de la satisfacción de las propias necesidades 

como por ejemplo: el ajuste social,  maximizar los premios del ambiente, 

minimizar castigos. Las actitudes favorables o desfavorables pueden estar 

basadas en asociación afectiva  condicionada. (por ejemplo a los alumnos les 

gusta el mes de octubre porque se terminan las clases). 

• Función psicológica o defensiva del YO: la actitud permite proteger o 

resguardar a la persona de realidades que no producen placer, conociendo y 

enfrentando la propia realidad interna  o realidad del mundo externo. El ego 

 

COMPONENTES 
DE LAS 

ACTITUDES 

Componente cognitivo (conocimientos y 
creencias), 

Componente afectivo (sentimientos y preferencias). 

Componente conductual (acciones manifiestas y 
declaración de intenciones). 
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protege a la persona de conflictos internos o externos que amenazan el propio 

concepto de sí mismo, los cuales generan inseguridad y ansiedad. Además 

utiliza mecanismos especiales para protegerse como la réplica, la omisión de 

información y la racionalización. Aunque las actitudes cambian, se muestra 

resistencia  psicológica a hacerlo; una de las características de esta función es 

que las actitudes buenas surgen cuando se encuentra alguna satisfacción en 

los objetos o en diversas situaciones, mientras que las desfavorables aparecen 

cuando estos objetos o las diversas situaciones hostigan, se acercan o se 

evitan para aumentar la recompensa o disminuir el castigo. 

• Función cognitiva: la actitud organiza, simplifica y da significado a la 

experiencia de las personas ofreciendo un marco de referencia, el cual 

responde a la necesidad de sentido y significado, buscando entender el deseo 

de ganar con claridad y consistencia en la propia percepción y comprensión del 

mundo. 

• Función expresiva de valores: esta función se lleva a cabo cuando la actitud 

permite expresar de modo adecuado  y apropiado los valores personales y el 

concepto de si (identidad), lo cual a su vez genera satisfacción. Para poder 

aplicar y expresar dichos valores se necesita de la propia internalización con 

los valores ya existentes. 

 

1.4  Tecnologías de la Información y de la Comunicación  
 

En relación a este tema Flores (2007), afirma que este término hace 

referencia a la tecnología que se aplica para facilitar y mejorar el proceso de 

información y comunicación humana.  

Así, Canga (1988), citada por Flores (2007), define la Tecnología de la 

Información y Comunicación como un “estudio sistematizado del conjunto de 

procedimientos que están al servicio de la información y la comunicación”.   
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Dentro de esta tecnología se contemplan instrumentos, procesos, soportes, 

sistemas, herramientas y técnicas, de aquí radica el gran valor que tienen  estas 

tecnologías. También este término se utiliza para referirse a todas las 

herramientas de hardware y software que permiten convertir, administrar, 

transmitir  y compartir información.  Se entiende por hardware a todas las 

máquinas que ayudan a almacenar, organizar y difundir la información y por 

software son las aplicaciones, los programas que hacen que las máquinas puedan 

ser controladas y respondan a órdenes, o hacerlas funcionar cumpliendo una 

tarea. Afirma que las tecnologías de la información y comunicación tienen 

diferentes aplicaciones, en las que se pueden enumerar la videoconferencia, el 

teletrabajo y la enseñanza a distancia, que en actualmente es muy utilizado.  

Según Ávila, (2002), las TIC brindan a la educación la posibilidad de 

alcanzar a grandes audiencias y  grupos  con necesidades especiales, con una 

calidad consistente.  Indica que las TIC pueden ayudar a consolidar los sistemas  

educativos y en general a difundir el conocimiento, a reducir los atrasos en la 

educación que afectan a la población y además a contribuir con   formar una 

cultura tecnológica en la sociedad. La riqueza que podría significar el uso de las 

TIC  en la educación, estimula a aprovechar los avances tecnológicos, lo que 

significaría desarrollar estrategias que cubran las carencias educativas 

asegurando la calidad de los contenidos que se ofrecen a través de las 

tecnologías y a quienes acceden a las mismas.   

Comprender  la importancia de las TIC llevará a los docentes  a plantear la 

posibilidad de trabajar con ellas en los centro educativos y reflexionar sobre el 

impacto y la utilidad  que este recurso tienen dentro del  quehacer educativo. Las 

TIC son  herramientas que contribuyen a alcanzar los Objetivos del Desarrollo del 

Milenio, son instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y la 

democracia, son los medios necesarios para propagar los conocimientos y facilitar 

la comprensión mutua. Annan (2003) citado por Arce (2005).   
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En  relación a la adaptación de las TIC en educación, Aviram (2002), citado por 

Flores (2007) identifica tres posibles escenarios educativos para trabajar con las 

TIC: 

 

• Escenario tecnócrata. Las escuelas se adaptan realizando simplemente 

pequeños ajustes: en primer lugar la introducción de la “alfabetización digital” 

de los estudiantes en el currículo para que utilicen las TIC como instrumento 

para mejorar el proceso de la información (aprender SOBRE las TIC), y luego 

progresivamente la utilización de las TIC como fuente de información y 

proveedor de materiales didácticos (aprender DE las TIC).  

 

• Escenario reformista. Se dan los tres niveles de integración de las TIC que 

apuntan Martín, Beltrán y Pérez (2003), citados por Flores (2007); los dos 

anteriores (aprender SOBRE las TIC y aprender DE las TIC), y además se 

introducen en las prácticas docentes nuevos métodos de enseñanza 

/aprendizaje constructivistas que contemplan el uso de las TIC como 

instrumento cognitivo (aprender CON las TIC), y para la realización de 

actividades interdisciplinarias y colaborativas.  

 

• Escenario holístico. Los centros llevan a cabo una profunda reestructuración 

de todos sus elementos. Integrando las TIC de manera “natural” dentro de todo 

el quehacer educativo y así facilitando la comunicación entre todos los 

miembros de la comunidad. 

 

Marqués (2008), enumera las funciones importantes de las TIC   y las ventajas de 

su uso  para los estudiantes, los maestros y para los centros educativos.  

Entre las funciones de las TIC se presentan están:  

• Fuente abierta de información.  

• Instrumento para la gestión administrativa y tutorial.  

• Herramienta de diagnóstico y rehabilitación.  

• Medio didáctico: informa, entrena, guía aprendizaje, motiva.  
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• Medio lúdico para el desarrollo cognitivo.  

• Contenido curricular: conocimientos, competencias.  

 

Entre las ventajas se presentan:  

 Para los estudiantes:  

• Aprendizaje  en menos tiempo.  

• Es un instrumento atractivo y muchas veces con componentes lúdicos.  

• Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje. 

• Personalización de ls procesos de enseñanza y aprendizaje. 

• Autoevaluación.  

• Mayor proximidad del profesor.  

• Flexibilidad en los estudios.  

• Instrumento para el proceso de la información.  

• Ayudas para la educación especial.  

• Ampliación del entorno vital, más contactos.  

• Más compañerismo y colaboración.  

 

Para los profesores:  

• Fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y la 

rehabilitación. 

• Individualización y tratamiento de la diversidad.  

• Facilidades para la realización de agrupamientos.  

• Mayor contacto con los estudiantes.  

• Liberan al profesor de trabajos repetitivos.  

• Facilitan la evaluación y el control.  

• Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula.  

• Contactos con otros profesores y centros.  
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Para los centros educativos:  

• Los sistemas de teleformación pueden disminuir los costos de formación. 

• Los sistemas de teleformación permiten acercar la enseñanza a más 

personas.   

• Mejora de la administración y gestión de los centros.  

• Mejora de la eficacia educativa.  

• Nuevos canales de comunicación con las familias y con la comunidad local.  

 

1.5   El docente y las TIC 

Según Pons, Área, Valverde, Correa, (2010), las TIC generan mejora 

educativa y en el aprendizaje, si su uso se vincula con la innovación y renovación 

pedagógica de la práctica docente, porque la tecnología no genera estos cambios 

de forma automática, pone como condición necesaria que el docente utilice las 

TIC al proponer actividades de aprendizaje innovadoras que ayuden al alumnado 

a obtener aprendizajes de calidad. 

Según Flores (2007), cada vez más se reconoce el papel de mediador que 

juega el docente entre los contenidos y los alumnos. Es él quien logra crear ese 

puente para que el alumno aprenda. Al igual que los alumnos,  los profesores 

necesitan una alfabetización digital que les permita utilizar de manera eficaz y 

eficiente estos nuevos instrumentos tecnológicos en sus actividades profesionales 

y personales.  Afirma que el docente necesita competencias instrumentales para 

usar los programas y los recursos de internet, pero sobre todo necesita adquirir 

competencias  didácticas para el mejor uso y aprovechamiento  de todos  estos 

medios en sus distintos roles docentes, como lo son: ser mediador, orientador 

asesor, tutor, facilitador de recursos para el aprendizaje, fuente de información, 

organizador de aprendizaje, modelo de comportamiento, entrenador de 

aprendices, motivador y generador de conflictos y desequilibrios que promuevan 

aprendizajes. 
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Según García-Valcarcel y Tejedor  (2009), la mayoría de los profesores 

informan sobre los sentimientos y valoraciones positivas hacia los medios 

tecnológicos, considerándolos como valiosas ayudas para el aprendizaje, aunque  

son muy críticos con respecto a las posibilidades de su utilización debido a la 

falta de software, la deficiencia en la organización de la enseñanza y la formación 

de profesores. 

Según Marqués (2004), para que el maestro pueda hacer uso eficiente de las TIC 

se recomienda:  

• Alfabetización digital de los profesores y alumnos: TODOS deben adquirir las 

competencias básicas en el uso de las TIC. 

• Productividad: Aprovechar las ventajas que proporcionan al realizar actividades 

como: preparar apuntes y ejercicios, buscar información, comunicar (email), 

difundir información (weblogs, web del centro y docentes), gestión de 

biblioteca.  

• Innovar en las prácticas docentes: Aprovechar las nuevas posibilidades 

didácticas que ofrecen las TIC para lograr que los alumnos realicen mejores 

aprendizajes y reducir el fracaso escolar.  

Para Sales (2009), las TIC son instrumentos mediadores de la actividad en la 

que se integran y demuestra una visión más amplia de las diversas realidades  

que representan: la política, la económica, la sociológica,  la filosófica, la 

psicológica y la educativa, las cuales, no son independientes  sino que convergen 

y se manifiestan en las aulas y más allá de ellas. 
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A continuación se muestra un diagrama de los instrumentos mediadores que 

convergen y se manifiestan en el aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sales (2009:44) 

En resumen, la sociedad se encuentra inmersa dentro de las nuevas TIC y 

lo que piensan los docentes sobre el potencial  didáctico y pedagógico que tienen 

dichas tecnologías es un condicionante para su uso dentro de su práctica 

educativa.  Es necesario que el profesorado se plantee, qué puede hacer con esos 

medios, cómo los puede utilizar e integrar dentro de su proceso enseñanza-

aprendizaje.  De aquí la importancia de analizar la actitud de los docentes del 

Nivel de Magisterio del Instituto Belga Guatemalteco,  ante  la utilización de las 

nuevas TIC  dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

1.6  Formación basada en competencias  !
Para Abelló (2007), ser competente significa ser capaz de resolver una 

situación de forma autónoma y creativa, movilizando, clasificando, seleccionando, 

combinando y aplicando aquellos conocimientos  que sean pertinentes  en ese 

Como hecho humano, 
son objeto de una 

reflexión filosófica. 

Desde un punto de vista sociológico:  

• Son  el núcleo de la sociedad de la información. 
• Son agentes de la socialización, fomentan una cultura 

específica.   

LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

 
Son mediadores cognitivos 

en la actividad humana 
según planeamientos de la 

Psicología Cultural 
. 

 
Desde la Didáctica, son 

recursos para la enseñanza. 

 
Forman parte de un 
proyecto político y 

económico. 
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momento y lugar. Según Hernández, (2006), citado por Abelló, (2007)B. La 

competencia está relacionada con acciones profesionales complejas,  dándole 

importancia a la combinación y movilización pertinente de recursos  

comportamientos y cualidades personales.  Las competencias se encuentran 

determinadas por la forma en que el sujeto organiza y utiliza los conocimientos 

adquiridos, integrándolos en la práctica e interrelacionándolos con el contexto, por 

tal razón  no se pueden separar de las condiciones en donde se aplica. 

 

La formación basada en competencias admite una integración de saberes que 

se encuentran relacionados entre sus funciones, tareas profesionales todas 

necesarias para realizar o desarrollar diversas situaciones dentro de actividades 

de la vida diaria. 

 

Únicamente cuando se da esta integración surge la competencia de acción 

profesional. El Centro de Investigación y Documentación Educativa, en su Revista 

de Educación,  presentan un trabajo realizado por Bunk (1994) en donde se 

explica que para lograr el desarrollo adecuado de las competencias, intervienen 

cuatro saberes importantes que son: 

a) Competencia Técnica (saber): en esta competencia se busca que el 

estudiante domine como experto las tareas, contenidos, conocimientos y 

destrezas necesarias para área en especifico.  

b) Competencia metodológica (saber hacer): consiste en saber reaccionar, 

aplicando el procedimiento adecuado a las tareas encomendadas y a las 

irregularidades que se presenten, encontrando de forma independiente y 

autónoma soluciones adecuadas, en base a experiencias adquiridas en otros 

problemas de trabajo. 

c) Competencia social (saber ser): implica colaborar con otras personas de 

forma comunicativa y constructiva, mostrando un comportamiento orientado al 

grupo y favoreciendo el entendimiento interpersonal. 
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d) Competencia participativa (saber estar): conlleva participar en la 

organización de su puesto de trabajo y su entorno laboral, siendo capaz de 

organizar y decidir,  y la disponibilidad para aceptar responsabilidades. 

 

El desarrollo de competencias dentro de la formación docente implica dos 

aspectos importantes que son: 

• La necesidad de realizar cambios curriculares, pues, se deben diseñar planes 

de estudio interdisciplinares, en donde la columna vertebral sean las 

competencias que van a adquirir los estudiantes. Para ello es importante 

determinar y analizar cómo, desde cada asignatura se contribuirá a su 

desarrollo, para alcanzar una satisfactoria práctica profesional futura. 

• La importancia de promover cambios didácticos (en la planificación curricular, 

en la metodología y en la evaluación). El desarrollo por  competencias conduce 

a trabajar de formas incluyendo proyectos, por centros de interés, 

metodologías globalizadas y propias del marco constructivista.  Implica la 

búsqueda de estrategias didácticas diferentes pues estas, ya no pueden 

basarse solamente en resultados, al contrario, estas deben buscar que los 

alumnos logren “aprender a aprender” y “aprender a haciendo”. Las 

competencias provocan un cambio evaluativo que conlleva evaluar procesos 

más que productos.  

  

1.7  Desarrollo de competencias básicas  para la vida 
 

Preparar a los alumnos en Competencias Básicas para la Vida radica  en  

determinar los  conocimientos básicos que necesitan los estudiantes en esta 

época al terminar la secundaria o el nivel medio para poder continuar con su 

formación profesional e integrarse a la sociedad sin correr el riesgo de exclusión. 

Dichas competencias se deben adquirir a través de toda la vida y con ellas se 

busca orientar el desarrollo de diversas habilidades complejas que le permiten 

aprender, adquirir nuevos conocimientos y resolver problemas de la vida cotidiana, 
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según la definición que establece el Currículo Nacional Base (2007), citado por la 

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID (2011). 

 

Es importante hacer mención que las competencias y habilidades son 

relevantes o imprescindibles para la realización personal y su bienestar 

socioeconómico; la formación integral de los alumnos se alcanza solamente 

cuando se trabajan los contenidos, habilidades, destrezas y actitudes que se han 

desarrollado a través de las tareas, actividades y resolución de problemas que 

trabajan en el aula o bien de forma autónoma en casa.    

 

En el libro “Competencias para la vida” realizado por el programa de Reforma 

en el Aula de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

USAID (2009), se determinan  diez competencias básicas que todo graduando de 

secundaria debe haber desarrollado a lo largo de su preparación educativa,  y 

estas son: 

1. Conservar el entorno natural y la salud individual y colectiva: consiste 

en la aplicación de los contenidos aprendidos en la asignatura de ciencias 

naturales, que deben evidenciarse en la salud personal y de los seres con quienes 

se relacionan; comprensión y conservación del medio ambiente, poniendo el 

conocimiento al servicio de determinadas actitudes que demuestran criterios o 

comportamientos del logro de  la competencia. 

2. Comunicarse en un medio Multicultural y plurilingüe: esta competencia 

constituye un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que el alumno 

debe desarrollar. Estos contenidos deben relacionarse con las capacidades de 

escuchar, hablar, dialogar, expresarse de forma escrita y leer en ámbitos 

significativos de la actividad social, tomando en cuenta las adecuaciones 

necesarias para las personas con alguna discapacidad visual, oral o auditiva. 

3. Pensamiento lógicomatemático: esta competencia  describe la necesidad 

de desarrollar en los alumnos capacidades como las de analizar, razonar, resolver 

y comunicar eficazmente cuando se resuelven problemas con una variedad de 

situaciones y dominios. 
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4. Utilizar la tecnología de manera productiva: esta competencia indica que 

los estudiantes deben contar con habilidades en el ámbito de la tecnología para 

utilizarla productivamente, así como la comprensión de los efectos e incidencia 

que tiene la ciencia y la tecnología sobre la naturaleza y en los procesos sociales. 

5. Relacionarse y cooperar con un conjunto de personas: esta 

competencia se refiere a la necesidad de interactuar y relacionarse  con de forma 

cooperativa y responsable con sus semejantes dentro de cualquier ámbito social e 

interpersonal, dándole importancia a la diversidad cultural y étnica, al respeto y 

aceptación de las diferencias  de las personas, manteniendo relaciones solidarias, 

tolerantes, de manera que se puedan expresar y comprender diversos puntos de 

vista dentro de los grupos en los que interactúe.  

6. Actuar con valores en un entorno ciudadano: esta competencia 

manifiesta la necesidad de educar a los jóvenes en valores ciudadanos los cuales 

permitan fortalecer el civismo dentro de la comunidad y la escuela. 

7. Competencia de especializarse: esta competencia se relaciona 

directamente con la necesidad de formación en el trabajo que incluye los 

componentes de trabajo y productividad, legislación laboral y seguridad social para 

poder enfrentarse  e integrarse al mundo económico y laboral. 

8. Aplicar principios aprendidos a la práctica en contextos específicos y 
cotidianos: esta competencia  combina los principios y conocimientos adquiridos 

dentro del ámbito académico y de esta forma poder aplicarlos en diversas 

situaciones de la vida. 

9. Actuar con  autonomía e iniciativa personal: esta competencia consiste 

en la capacidad de poder elegir con criterio propio, ejecutar proyectos, acciones, 

planes dentro del ámbito personal, social y laboral que cada persona elabore para 

su vida. 

10. Aprender a aprender: esta competencia se refiere a la capacidad que tiene 

el estudiante de iniciar en el aprendizaje y poder continuar aprendiendo de forma 

eficaz y autónoma, de acuerdo a  los objetivos y necesidades propuestos de forma 

individual o grupal. 
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De acuerdo con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), Ministerio de Educación Guatemala (2009), para afrontar 

los desafíos del siglo XXI es importante desarrollar las competencias básicas para 

la vida, las cuales acompañarán a la persona y le serán útiles en la medida que 

desarrolle los conocimientos aplicándolos en los diferentes ámbitos en los que se 

desenvuelve. Para poder aplicar las competencias básicas para la vida es 

necesario replantear aspectos importantes dentro de la organización escolar como 

son el papel de los docentes y las tareas en el aula, lo que exigirá una mayor 

integración de los contenidos, la organización de los contenidos en función de las 

capacidades de los estudiantes, integración de contenidos formales, informales y 

no formales. La educación actual no solo necesita de una buena planificación sino 

también renovación de las actividades y de los actores,  para que la 

implementación sea exitosa (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional, Ministerio de Educación Guatemala, 2009).  

  

El documento elaborado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), Ministerio de Educación Guatemala (2009), propone 

condiciones para la implementación de las competencias básicas para la vida las 

cuales son: 

 

a) La articulación entre el currículum nacional y competencias para la vida: 
este aspecto determina que el desarrollo de competencias básicas para la vida 

debe estar vinculado y articulado con el diseño e implementación curricular 

dentro de las aulas, en todos los niveles, ciclos y grados. De tal manera que las 

competencias eje, marco, de área y de grado que menciona el CNB deben 

estar contempladas en las competencias básicas para la vida. 
b) Selección de metodologías para el desarrollo y formación del recurso 

humano:  de manera que para poder desarrollar las competencias básicas 

para la vida es necesario e imprescindible reorientar la labor docente, de 

manera que esta labor pase de la metodología tradicional a una metodología 

que permita y garantice a los educandos un aprendizaje significativo; todo en 



31 
!

función de garantizar  un docente que sea facilitador, orientador, comunicador, 

administrador y mediador de procesos educativos que permitan crear 

situaciones que estimulen el aprendizaje significativo a través de actividades 

intencionales, planificadas y sistemáticas que conducen a una actividad mental 

constructiva. 
c) Asistencia técnica y acompañamiento: con el fin de asegurar la asistencia y 

acompañamiento para apoyar los procesos de aprendizaje, diseño y  desarrollo 

curricular, planificación, desarrollo de la acción tutorial y la orientación 

académico profesional para asegurar la evaluación y certificación de 

competencias. 
d) Desarrollo y provisión de recursos y materiales de apoyo: es importante 

considerar la transformación de los libros de texto y materiales que permitan 

ser un medio de renovación pedagógica y capacitación profesional, además 

incluir materiales educativos, curriculares y textos que sirvan de apoyo a la 

enseñanza. 
e) Fundamentación legal: con el objetivo de garantizar el logro de las 

competencias básicas para la vida, es necesario que se implementen políticas 

educativas, las cuales deben estar amparadas legalmente. Para ello se 

necesita una revisión de las leyes y reglamentos relacionados con la educación 

la niñez y la juventud. 
f) Establecer alianzas: con el fin de apoyar el desarrollo educativo, es necesario 

involucrar a toda la comunidad educativa, ya que la educación debe 

favorecerse de consensos y acuerdos para implementar de forma exitosa las 

competencias básicas para la vida. 
 

Como podemos observar el desarrollo de competencias proporciona 

beneficios, oportunidades, desafíos y retos para su implementación y 

evaluación, impulsando la calidad educativa de Guatemala y brindando a los 

jóvenes mejores oportunidades de enfrentar los desafíos del siglo XXI, entre 

los que se puede mencionar: 
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• Con el fin de mejorar la calidad educativa es necesario profundizar en el 

diálogo nacional, para crear un currículum básico para secundaria, que 

permita mejorar las competencias básicas para la vida de los graduandos.  

• Definir metodologías para el desarrollo de las competencias básicas para la 

vida y trabajar para su implementación con la comunidad, dejando atrás el 

paradigma de la enseñanza tradicional, abriendo paso al desarrollo de las 

competencias básicas para la vida. 

• Tomar en cuenta que para desarrollar las competencias básicas para la 

vida  es necesario participar en diversos contextos (casa, sociedad, 

escuela).  

• Desarrollar materiales que orienten hacia el desarrollo de competencias 

básicas. 

• Implementar la evaluación como un proceso que debe enfocarse en mejorar 

la calidad.  

  

 

1.8  Competencias necesarias para la utilización de TIC. 
 
Para Monereo, Badia, Doménech, Escofet, Fuentes, Rodríguez Tirado, 

Vayreda, (2005), la competencia es la toma de decisiones consciente e intencional 

para lograr un objetivo de aprendizaje o resolver un problema, a través del ajuste 

de las condiciones relevantes del contexto. Para lograr desarrollar competencias, 

los educandos necesitan partir de capacidades básicas para su ejecución como el 

dominio de habilidades y sus respectivas técnicas, sin embargo no son habilidades 

ni son técnicas, ya que estas son aprendidas.    

 

El Dr. Ferraté (2004), citado por Monereo, et. al. (2005), advierte sobre la 

necesidad de ser sensibles a los cambios que experimentará la sociedad y en 

especial la educación  a distancia y a la que llama “e-educación”.  La sociedad en 

la actualidad está caracterizada por el exceso de información, y es  por eso que el 

conocimiento se vuelve múltiple y muchas veces contradictorio y se vuelve 
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necesario establecer competencias que ayuden a buscar, seleccionar e interpretar 

información que contribuyan a construir conocimientos abiertos y capacidades 

para un aprendizaje continuo y autónomo.  El conocimiento está continuamente 

renovándose, por lo que el alumno  necesita estar capacitado para acceder a los 

conocimientos apropiados y relevantes que requiera. 

 

Los docentes entonces deben enseñar  a buscar información a sus alumnos y 

alumnas convirtiéndose esto,  en su objetivo principal dentro de su planificación 

didáctica. Monereo, et. al. (2005), determina cuatro competencias necesarias para 

el uso de TIC en el aula las cuales se ilustran en el siguiente cuadro: 

 

APRENDER A BUSCAR 

INFORMACIÓN Y 

APRENDER 

Supone un  

Aprendizaje 
• Permanente 

• Autónomo 

• Autorregulado 

• Amplificado 

• Estratégico 

APRENDER A 

COMUNICARSE 

Supone una  

comunicación  
• Disciplinar 

• Multimedial 

• Comprensible 

APRENDER A 

COLABORAR 

Supone una  

colaboración  
•  Cooperativa 

• En red 

• Institucional 

APRENDER A 

PARTICIPAR 

Supone una  

participación  
• Personal 

• Pública 

• Empática 

• Crítica 
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1. Buscar y seleccionar información en internet y aprender a aprender: 
consiste en el conjunto de estrategias que permiten al alumno aprender a partir 

de sus propios recursos.  El educando debe lograr ser un aprendiz 

permanente, capaz de aprender a lo largo de toda su vida, adaptándose a los 

múltiples cambios que se producen dentro de la tecnología.  
El estudiante debe ser: 

• Un aprendiz autónomo, capaz de utilizar recursos de manera autodirigida,  

empleando en algún momento determinado conocimientos que ya ha 

interiorizado.   

• Un  aprendiz que autorregula su proceso de aprendizaje, capaz de tomar 

decisiones sobre qué, cuándo y dónde aprender en cada momento. El 

educando debe ser abierto a todo tipo de experiencias de aprendizaje, las 

cuales se presentan a lo largo de su vida. 

• Un aprendiz estratégico con la disposición de contar con recursos y 

conocimientos en función de objetivo que persigue, tomando decisiones que 

deben ajustarse al contexto de aprendizaje en donde se encuentra. Monereo 

et. al.  (2005). 
 

2. Aprender a comunicarse a través de internet: se refiere al conjunto de 

estrategias que  favorecen el diálogo eficaz y comprensivo con otro u otros 

interlocutores a través de cualquier dispositivo que lo permite.  El objetivo 

principal de esta competencia es que el educando pueda comunicarse 

mediante un lenguaje específico para cada disciplina, capaz de dominar una 

materia, empleando para ello el vocabulario y la sintaxis propia de ésta, 

priorizando así sus aspectos semánticos que utiliza en la comunicación como 

la ortografía o la sintaxis. Monereo, et. al.  (2005). 
 

3. Aprender a colaborar con internet en el aula:  esta competencias se centra 

en el conjunto de estrategias que facilitan el trabajo en equipo y la 

corresponsabilidad en los productos obtenidos. El educando debe ser capaz de 

aprender de forma cooperativa, esto significa que debe darle significado a la 
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reciprocidad de las relaciones, a la identidad del equipo, la interdependencia de 

las funciones o a la simetría o asimetría de los conocimientos que se manejan, 

siendo estos variables fundamentales que contribuyen en gran medida a la 

cooperación dentro del aula.  El educando debe ser capaz de aprender en red, 

trabajar de forma permanente con otros, formar una red de conocimiento, 

aceptar distribución de funciones, moverse en distintas redes que estén 

formalizadas o protocolarias. Cuando se trabaja de forma colaborativa es clave 

que el equipo de personas aprenda de sus errores y mejore día a día su 

servicio. Monereo et. al.  (2005). 

 

4. Aprender a participar en la vida pública a través de internet: es el conjunto 

de estrategias que convierten a todo ciudadano en miembro activo, 

participativo y responsable del sistema social que le rodea, el educando debe 

ser capaz de participar en la vida pública para optimizar su identidad personal 
y sus metas vitales las cuales incluyen el deseo de mejorar el mundo en 

todos los aspectos (guerras, contaminación, discriminación, autoritarismo, etc.), 
Debe participar activamente en la vida pública buscando organizaciones 

que tengan voz y voto dentro de la sociedad (asociaciones, partidos políticos, 

ONG, entre otros). Fomentar una actitud empática y tolerante  que busque 

recrear climas de diálogo y respeto a la diversidad y resoluciones que puedan 

ser negociadas, debe ser capaz de manejar eficazmente las propias 

emociones y las de los demás, esto a través de un aprendizaje previo.  El 

educando debe desarrollar una visión crítica basada en el análisis reflexivo y 

la argumentación frente a la alineación y manipulación constante que ejercen 

los medios de comunicación, políticos y empresariales. Monereo, et. al.  

(2005). 
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1.9  Área de Tecnologías de la Información y Comunicación Aplicadas a la  
Educación según el Currículo Nacional Base de Guatemala. 
!

En esta área se estudian las teorías y los enfoques más avanzados en 

educación y su aplicación en el aula, teniendo como objetivos principales 

propiciar el análisis crítico de la actividad docente en Guatemala, favorecer la 

incorporación de procedimientos y técnicas que hagan más dinámico y 

enriquecedor el aprendizaje. Se busca identificar diversas experiencias 

educativas que promuevan la evaluación de otras modalidades educativas 

como la educación en línea, educación asistida por computadora, 

incorporación de otras tecnologías como video, DVD, calculadoras, etc. 

 

En la carrera de Magisterio, esta área busca presentar a los alumnos una 

gama de posibilidades tecnológicas que aplicadas a la educación inciden de 

forma favorable en el aprendizaje del personal y de la población escolar que en 

un futuro atenderán dentro de su ejercicio profesional. 

 

Las competencias que se deben poseer en esta área para hacer un uso 

efectivo y pertinente de las TIC en las dimensiones de su rol docente están 

formadas por componentes que se encuentran orientados a satisfacer las 

demandas de formación desde las distintas áreas, las cuales se deben 

considerar para su aplicación y entre ellas están: 

 

a) Área Técnica: los futuros docentes deben demostrar dominio de las 

competencias asociadas al conocimiento general de las TIC y el manejo de las 

herramientas de productividad, entre ellas se encuentra: el procesador de 

texto, hoja de cálculo, presentador, internet. Así mismo debe desarrollar 

habilidades y destrezas para el aprendizaje permanente de nuevos hardware y 

software. 
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b) Área pedagógica: los futuros docentes adquieren y demuestran diversas 

formas de aplicar las TIC en el currículo escolar vigente como una forma de 

apoyar y expandir la enseñanza. 

c) Área social, ética y legal: los futuros docente deben conocer, apropiarse y 

difundir entre sus compañeros y estudiantes los aspectos éticos, legales y 

sociales relacionados con el uso de los recursos informáticos, contenidos que 

se encuentran disponibles en internet, de manera que actúen de forma 

consciente y responsable respecto a los derechos, cuidados y respetos que se 

deben considerar en el uso de las TIC. 

d) Área de gestión escolar:   los estudiantes de la carrera de magisterio deben 

hacer uso de las TIC para apoyarse en su trabajo dentro del área 

administrativa, tanto en su acción docente, como de apoyo a la gestión del 

establecimiento.  
e) Área de desarrollo profesional: los futuros docentes hacen uso de las TIC 

como medio de especialización y desarrollo profesional, informándose y 

accediendo a diversas fuentes para mejorar sus prácticas y facilitando el 

intercambio de experiencias que contribuyan al proceso educativo y así 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 

Dentro del CNB de Formación Inicial de Docentes del Nivel Primario  elaborado 

por la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa, DIGECADE, (2006), se 

sugiere que en el área de TIC aplicadas a la educación sea eminentemente activa, 

participativa y colaborativa, partiendo de darles a los estudiantes la oportunidad de 

experimentar el aprendizaje de la tecnología como una herramienta para aprender 

y expresar de manera permanente. Dicha metodología  requiere que él y la 

docente presenten distintas herramientas tecnológicas que se encuentran 

vinculadas al proceso permanente del proceso de enseñanza  y aprendizaje. Estas 

herramientas  deben desarrollar la capacidad de encontrar información, 

transformar, replantear y construir nuevos conocimientos  que se relacionen con 

las distintas áreas del aprendizaje, buscando que los alumnos se basen en el 

aprender a aprender y  aprender haciendo  a través de  actividades de aprendizaje 
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que favorezcan la incorporación de la tecnología como medio para la 

investigación, el acceso a la información y la posibilidad de transformar y construir 

nueva información, poder comunicarse y expresarse. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 Actualmente  las necesidades educativas están altamente influenciadas por 

la existente sociedad de la información y por el sector productivo que aplica su 

juicio al decir  lo que debería ser o no la educación. Es así como en el marco de la 

UNESCO se menciona la relación que deben tener las tecnologías de la 

información y la comunicación con la educación para el siglo XXI: “[!] la 

educación deberá transmitir, masiva y eficazmente, un volumen cada vez mayor 

de conocimientos teóricos y técnicos evolutivos, adaptados a la civilización 

cognitiva, porque son la base de las competencias del futuro [!]. 

Simultáneamente, (la educación), se ve obligada a proporcionar las cartas 

náuticas de un mundo complejo y en perpetua agitación y, al mismo tiempo, la 

brújula para moverse por ellas. Delors (1996), citado por Aguado, et al. (2008). 

 Aguado,  destaca  que el impacto de las nuevas TIC en educación  tienen 

como primer punto la capacidad de transformar las relaciones entre los principales 

elementos de la educación: el profesor, los alumnos y el contenido;  como 

segundo punto la capacidad para transformar las práctica de educación que 

habitualmente se trabajan, convirtiéndose en nuevos escenarios educativos 

mucho más variados, influyentes y decisivos que se combinan con los ya 

existentes.  En  consecuencia, más allá del dinamismo  que ofrecen las nuevas 

TIC a la educación,  continúan siendo necesarias las actividades que el estudiante 

recibe del docente para revisar, transformar, enriquecer y ampliar sus 

conocimientos. Es necesario mantener la interacción  que el alumno establece con 

los contenidos, con los profesores, con sus compañeros y todas las personas 

involucradas en el proceso educativo, ya que estas nuevas tecnologías por sí 

solas no garantizan el aprendizaje. La tecnología entonces juega un papel 

importante dentro de la sociedad, permitiendo el desarrollo del proceso de 

educación dentro de un ambiente más agradable y adecuado a las diferentes 

circunstancias. 
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Según González (2008), citado por Goroape, J., de Pablos, J., Area, M., 

Valverde, J., (2010). El compromiso del educador es ofrecer oportunidades a los 

estudiantes para que apliquen sus conocimientos en situaciones cotidianas.  Sin 

embargo, con el afán de realizar bien su trabajo, el docente se enfrenta a grandes 

desafíos al querer utilizar esta herramienta que está “cambiando al mundo”.  

Dentro de este contexto, el Instituto Belga Guatemalteco reconoce la 

necesidad de implementar a las TIC dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. La intención es que alumnos y maestros utilicen la tecnología para 

buscar información, comunicarse entre sí y como medio didáctico. Además, dentro 

de la institución se han ofrecido a los maestros,  capacitaciones en el uso de las 

nuevas TIC.  Sin embargo, en la carrera de Magisterio de educación preprimaria y 

primaria del Instituto Belga Guatemalteco no se ha aprovechado el potencial 

educativo que significa el uso de de estas tecnologías. Se  utiliza la red informática 

únicamente para encontrar información y comunicarse a través de las redes 

sociales.  

 

Es de aquí en donde radica la necesidad de investigar la actitud que tiene el 

docente frente al uso de las TIC  como un recurso didáctico dentro de su tarea 

educativa. De hecho, la actitud del docente hacia el uso de estas tecnologías 

puede ser un condicionante para su implementación dentro del aula.  Por lo 

anterior, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál es la actitud  de los docentes de 

la carrera de Magisterio de educación primaria y educación preprimaria del 

Instituto Belga  Guatemalteco ante la utilización de las  tecnologías de la 

información y comunicación dentro del  proceso de enseñanza- aprendizaje? 
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2.1 Objetivos  
 
Objetivo General 

 

Identificar la actitud de los docentes de la carrera de Magisterio en 

educación primaria y educación preprimaria, frente a la utilización de las nuevas 

TIC, dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 
Objetivos Específicos 

 

• Diagnosticar cuál es la disposición, experiencias, motivación y conocimientos 

que los docentes de la carrera de Magisterio en educación primaria y 

educación preprimaria del Instituto Belga Guatemalteco tienen, sobre las 

nuevas TIC  y el uso que pueden darles dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

 

• Establecer los factores que influyen en los docentes de la carrera de Magisterio 

en educación primaria y educación preprimaria, del Instituto Belga 

Guatemalteco, para hacer uso de las TIC.  

 

• Relacionar la edad de los docentes de la carrera de Magisterio en educación 

primaria y educación preprimaria, del Instituto Belga Guatemalteco  y el 

número de años que tienen de ejercer como docentes,  con la aplicación de las 

nuevas TIC dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

2.2 Variables 
 
Variable:  

• Actitud del docente frente a las TIC: el conocimiento de esta variable es 

esencial porque para este estudio se necesita tener idea  del punto de vista 

de los docentes hacia al uso o aplicación de las TIC. 
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2.3 Definición de variables 
 

2.3.1 Definición Conceptual 
 
Actitud: “Una definición de actitud debe considerar los siguientes aspectos: la 

actitud es una predisposición, es un principio de organización de los 

comportamientos en relación con un objeto o situación, se forma y puede 

modificarse” Carabús y Pérez (2004:130). 

Así mismo Thomas, y Znaniecki, (1920) citados por Carabús y Pérez 

(2004:130), definen la actitud como “los procesos mentales que determinan las 

respuestas actuales o potenciales de los individuos hacia su medio social. Con las 

actitudes se manifiestan valoraciones cognitivo-emocionales en actos o 

intenciones de comportamiento”. 

Docente: Para Becerril (1999: 108), docentes “son los individuos que tienen 

diferentes saberes y actuares que utilizan para enseñar metódicamente, pero que 

también aprenden en tanto enseñan y son susceptibles a modificar pautas de 

comportamiento”. 

 

Para la Organización para la cooperación y el desarrollo (2009), un docente se 

define como la persona cuya actividad implica la transmisión de conocimientos, 

actitudes y habilidades que se imparten a los alumnos matriculados en un 

programa educativo.  

 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC): Castells (1986) hace 

referencia a que “las Tecnologías de Información y Comunicación son aplicaciones 

derivadas de los descubrimientos y avances científicos, con el propósito de 

permitir una mayor capacidad de tratamiento de la información”. 

Mientras que para Gisbert y otros (1992:1) citado por Ceinos, M. afirma que 

“son el conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso 

a la información”. 
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Gonzales S. (1998:10) citado por Ceinos, M. (411) entiende a estos 

recursos tecnológicos como “el conjunto de herramientas, soportes y canales para 

el tratamiento y acceso a la información, que generan nuevos modos de 

expresión, nuevas formas de acceso y nuevos de participación y recreación 

cultural.  A la vez, las TIC aglutinan o permiten aglutinar, con base a la utilización 

de un código común (el digital), medio que hasta el momento se habían 

desarrollado cada uno por su parte como lo son: la escritura, la voz y el sonido, la 

imagen fija y en movimiento”. 

Alfalla y otros (2001:61) citado por Ceinos, M. definen a las TIC como “el 

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

información; su característica más visible es su radical carácter innovador y su 

influencia más notable se establece en el campo tecnológico y cultural, teniendo 

como punto de confluencia el ordenador”. 

Para Marques (2000) citado por Ceinos, M. es importante comprender los 

conceptos de forma individual por lo que define: 

• TECNOLOGÍA: consiste en aplicar los conocimientos científicos con el 

propósito de favorecer y facilitar la realización de tareas cotidianas, 

creándose para ello, una gran cantidad de nuevos productos o 

instrumentos. 

•  INFORMACIÓN: hace referencia a datos con significado, a pesar de que 

su grado de comprensión pueda ser mayor o menor. Su importancia está en 

que a partir de su procesamiento, las personas adoptan sus decisiones. La 

información, uno de los principales ejes de la sociedad actual, alcanza su 

máximo valor cuando se transforma en conocimiento. 

• COMUNICACIÓN: proceso de transmisión recíproca de información entre 

las personas. A través de ella, éstas son capaces de transmitir y recibir 

información acerca de las más diversas situaciones y aspectos existentes. 

 

Proceso enseñanza-aprendizaje: El proceso de enseñanza-aprendizaje 

ocurre entre las personas. La enseñanza sólo tiene sentido en función de  producir 

o facilitar el aprendizaje en el alumno, quien también influye en el profesor. En 
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consecuencia, la enseñanza es un estímulo externo emisor de mensajes cuya 

finalidad consiste en la adquisición o modificación de conductas (cognoscitivas, 

afectivas, psicomotrices!), en el alumno; es decir, producir el aprendizaje. 

Entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso interactivo en el 

que el alumno también emite mensajes hacia el profesor, sus padres, etc. Es una 

comunicación bidireccional que debe utilizar el educador como fuente de 

información para detectar fallos y aciertos en su trabajo educativo, para subsanar 

las carencias de información de los alumnos y para confirmar la consecución de 

los objetivos propuestos y controlar el proceso seguido. Carrasco (2004). 

 

2.3.2 Definición Operacional 
 
Actitud: es la predisposición que un individuo manifiesta ante una situación o 

algún objeto, de acuerdo a las valoraciones y experiencias que cada individuo 

posee. 

 

Docente: es la persona que transmite conocimientos, habilidades y actitudes de 

forma metódica con el objetivo de modificar comportamientos. 

 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC): son el conjunto de 

herramientas que permiten acceder a la información.  

 

Proceso enseñanza-aprendizaje: es el proceso interactivo que  ocurre entre las 

personas para producir y facilitar el aprendizaje.  
 
La actitud del docente  

Indicadores:  

• Motivación hacia el uso de TIC. 

• Disposición favorable o desfavorable para la aplicación de las TIC dentro de 

su proceso enseñanza aprendizaje 
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• Experiencias personales vividas utilizando TIC y los sentimientos que estas 

han generado. 

 

La utilización de las TIC  dentro del proceso enseñanza y aprendizaje 
Indicadores:  

• Utilidad de las TIC dentro de las  diferentes asignaturas que imparten los 

docentes. 

• El conocimiento que tiene el docente sobre el uso de TIC. 

• Integración y relación de los conocimientos que tiene el docente de TIC, 

para aplicarlos en su práctica educativa. 

• Manejo de las habilidades necesarias  para utilizar TIC. 

 

Éstos se medirán con una escala de Likert elaborada específicamente para 

esta investigación. 

 

2.4 Alcances y límites.  
!

El presente trabajo se llevó a cabo en el nivel medio del Instituto Belga 

Guatemalteco, con los docentes de la carrera de Magisterio en Educación Primaria 

y Preprimaria.  Estos resultados pueden contribuir en la toma de decisiones acerca 

de la formación para los docentes, además sienta una base para aplicar la escala 

en todos los niveles.  

 

2.5 Aporte.   
 

Las TIC permiten la transformación del proceso de enseñanza aprendizaje, 

favoreciendo la transmisión  de la información  a través de diferentes medios a los 

que se pueda tener acceso, al mismo tiempo que se puede  interactuar con los 

contenidos, en los cuales tendrán que buscar, analizar y reelaborar informaciones 

obtenidas en red.  
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La enseñanza utilizando TIC  se vuelve flexible en tiempo y en espacio  

brindado la posibilidad de interactuar desde diferentes áreas. 

 

Con la información obtenida en esta investigación,  se conoció cuáles son 

las fortalezas y debilidades de los docentes de Magisterio del Instituto Belga 

Guatemalteco, en la utilización  de las TIC, como un recurso que favorezca el 

proceso enseñanza-aprendizaje utilizando nuevas metodologías didácticas que 

tengan mayor eficacia.  

 

Con este trabajo benefició a toda la comunidad educativa del Instituto Belga 

Guatemalteco,  ya que partiendo de la actitud que los docentes del nivel de 

magisterio posean hacia las  TIC, se busca poder implementarlas dentro de todo el 

proceso educativo que se lleva en este nivel, con el objetivo de brindar un 

aprendizaje significativo en las alumnas que egresan de esta institución.  

 

Se favorece a los docentes del nivel de magisterio porque el Instituto Belga 

Guatemalteco, podrá preparar  formaciones para ellos,  que les permitan conocer 

y aplicar las TIC, dentro de su proceso educativo ofreciendo  a las alumnas 

nuevas oportunidades de aprendizaje, a través de la integración de los contenidos 

con las TIC. Se favorece también a las alumnas del nivel de magisterio del 

Instituto Belga Guatemalteco, ya que tendrán la oportunidad de experimentar  un 

proceso de enseñanza-aprendizaje más activo, en donde podrán  desarrollar 

capacidades que son adquiridas solamente a través del conocimiento, utilización y 

aplicación de las TIC  Se contribuye a la sociedad Guatemalteca en general 

porque el Instituto Belga Guatemalteco podrá proporcionar  maestras que están 

capacitadas en el uso y aplicación de las  TIC, brindando a sus alumnos nuevas 

oportunidades de aprendizaje. 
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III. MÉTODO 
!

3.1 Sujetos 
 
 En esta investigación se trabajó  con la población de docentes que  laboran 

en el nivel de Magisterio del  Instituto Belga Guatemalteco.  Las edades de estos 

profesores oscilan entre los 24 a 60 años de edad. Dichos  docentes laboran en 

las jornadas de tiempo completo y medio tiempo en diferentes áreas y  

modalidades educativas que ofrece la institución.  La población con la que se 

trabajó se describe en la siguiente tabla.  Todos cuentan con estudios 

universitarios y el grado académico obtenido es el de licenciatura hasta maestría. 

Todos poseen conocimiento  de las aplicaciones de Office y han recibido talleres 

para el uso de las TIC. 

 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

17 3 20 

 

 

 Debido a que se trabajará con toda la población de docentes de magisterio se 

realizará un censo. El censo se define como la aplicación del instrumento  que 

servirá para la recolección de datos,  a todos y cada uno de los elementos de la 

población estadística que requiere el investigador. (García, Ramos y Garzón 

2006). 

 

3.2 Instrumento. 
 

Se utilizó  un cuestionario específico elaborado por la investigadora, en el 

que a través de  algunas preguntas o ítems se enfocó en identificar la actitud de 

los docentes de Magisterio del Instituto Belga Guatemalteco en relación al uso de 

las nuevas TIC dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.  Este cuestionario 
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incluyó un conjunto de ítems que se presentan en forma de afirmaciones para 

medir la reacción del sujeto en tres o siete  categorías.  

Las preguntas del cuestionario se han fundamentado y hacen referencia a las 

tres dimensiones de la actitud las cuales son: 

• Conocimientos (dimensión cognitiva), 

• Sentimientos (dimensión afectiva), 

• Aplicación  (dimensión conductual), 

Los indicadores que demuestran la actitud de los docentes hacia las TIC 

son los siguientes: 

 

Variable: La actitud del docente  

Indicadores:  

• La disposición favorable o desfavorable que los docentes de la carrera de 

magisterio de educación primaria y preprimaria muestran una hacia el uso de 

TIC dentro de su proceso enseñanza-aprendizaje. 

• La motivación que manifiestan los docentes de la carrera de magisterio de 

educación primaria y preprimaria  hacia el uso de TIC. 

• Experiencias personales vividas utilizando TIC y los sentimientos que estas 

han generado. 

 

 

Variable: La utilización de las TIC  dentro del proceso enseñanza y aprendizaje 
Indicadores:  

• El  uso y utilidad que los docentes de la carrera de magisterio de educación 

primaria y preprimaria dan a las TIC dentro las diferentes asignaturas que 

imparten. 

• El  conocimiento que los docentes de la carrera de magisterio de educación 

primaria y preprimaria tienen sobre las TIC aplicadas a la educación. 
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• La aplicación que los docentes realizan dentro de su proceso enseñanza- 

aprendizaje, integrando y relacionando las TIC  con sus diferentes áreas de 

enseñanza. 

• La ejecución que los docentes hacen sobre las TIC dentro de su proceso  

educativo, manejando diversas habilidades que son necesarias para utilizarlas. 

 

Según estos indicadores las preguntas se dividen de la siguiente forma: 

 
VARIABLE INDICADOR PREGUNTA 

 

 

 

 

La actitud del 

docente 

Disposición 

favorable o no 

favorable. 

• Las TIC pueden ser utilizadas por los docentes en 
diferentes áreas. 

• Estoy dispuesto(a), a colaborar o promover proyectos 
que utilicen internet dentro de mi práctica educativa. 

• Para mí, el internet es un nuevo reto que estoy 
abordando. 

• Siento innecesaria la formación sobre  nuevas TIC 
dentro del aula.  

Experiencias  

• Las alumnas mejoran su aprendizaje si utilizan algún 
recurso TIC para realizar determinadas actividades.   

• Cuando se busca información en internet, es difícil 
elegir una opción o determinar la veracidad de la 
misma. 

• Desconfío en las nuevas tecnologías de información  
para utilizarlas como un recurso didáctico. 

• Si tuviera que elegir un colegio para mis hijos, valoraría 
mucho que emplearán TIC.  

Motivación  

• Necesito actualizarme para poder aplicar las TIC dentro 
de las asignaturas que imparto.  

• Cualquier recurso didáctico motiva más a las alumnas 
que el uso de TIC. 

• Me gusta trabajar con una computadora.  
• Una buena formación en TIC aplicadas a la educación 

me motiva a utilizarlas en el aula.  
• Se aprovecha mejor el aprendizaje de las alumnas 

utilizando TIC en el aula. 

 

La utilización de 

las TIC dentro del 

proceso 

enseñanza 

aprendizaje. 

Uso y utilidad 

• El uso de TIC favorecen un aprendizaje más activo. 
• Considero que los docentes deben utilizar las TIC 

cuando elaboran su planificación para facilitar la su 
elaboración. 

• Las alumnas pueden poner en práctica habilidades 
relacionadas con las TIC, cuando las utilizo la 
tecnología  en el aula. 

Conocimiento 
• Las TIC son un recurso que dificulta más  la 

comprensión de conceptos en comparación con otros 
medios. 

• Mi desarrollo docente mejorará si utilizo TIC dentro del 
proceso de enseñanza y aprendizaje.  
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VARIABLE INDICADOR PREGUNTA 

 

 

• Las nuevas tecnologías de información no son 
compatibles con el área en la que trabajo. 

• En los últimos años o meses me he preparado para 
utilizar TIC aplicadas a la educación. 

Aplicación 

• Considero que no hay diferencia en la calidad 
educativa,  si solamente utilizo la metodología 
tradicional sin incluir las TIC en el aula.  

• El uso de TIC en el aula se adecúa mejor a la actual 
sociedad en la que vivimos. 

• La aplicación de TIC en el aula por parte del docente, 
mejora significativamente la calidad educativa de las 
alumnas. 

Ejecución 

• La diversidad en el aula se favorece con el  uso de las 
TIC. 

• La dependencia del aprendizaje se desarrolla cuando 
utilizo TIC.   

• Las explicaciones del docente pueden complementarse 
con el uso de medios audiovisuales  e informáticos. 

• El uso de TIC ayuda a que el docente dedique menos 
tiempo a tareas mecánicas. 

Fuente: elaboración propia. Octubre 2011. 

Los ítems fueron redactados de manera que el docente que respondió cada 

uno de ellos, pudo expresar  su grado de identificación con el enunciado que se 

presentó, marcando una X o encerrando con un círculo sobre la puntuación que 

refleje su forma de pensar.  En esta escala se presentaron 30 ítems  en las que, 

refiriéndose  a cada uno de los indicadores, los participantes tuvieron la 

oportunidad de responder entre  1 y 5 puntos según la siguiente valoración: 

• 1: totalmente en desacuerdo, 

• 2: en desacuerdo,  

• 3: indiferente, 

• 4: en acuerdo,  

• 5: totalmente de acuerdo.   

El instrumento fue validado por expertos en la materia que laboran dentro de la 

institución. 

!



51 
!

!

3.3 Procedimiento. 
 

• El problema se seleccionó como resultado del estudio del curso “Nuevas 

tecnologías utilizadas en la educación”,  curso  que se llevó a cabo en una de 

las  asignaturas del Pensum de la Licenciatura en Educación y Aprendizaje 

para docentes en servicio.  

• Se buscó información teórica necesaria para la elaboración de la investigación, 

indagando sobre el tema. 

• Se propuso el tema de investigación a la Universidad Rafael Landívar, a través 

de los catedráticos que forman parte del equipo evaluador. 

• Una vez aprobado el tema se solicitó a la Coordinadora del Nivel de Magisterio  

del Instituto Belga Guatemalteco la autorización para realizar el estudio con los 

profesores del nivel de magisterio.  

• Con  la aprobación de la Coordinadora de Nivel, se procedió a  elaborar el 

cuestionario, el cual se constituyó en el  instrumento de evaluación para 

recabar los datos.   

• Dicho instrumento fue validado por expertos en la materia que laboran en el 

Instituto Belga Guatemalteco. 

• Se solicitó la colaboración de los docentes de magisterio del Instituto Belga 

Guatemalteco, respondiendo al cuestionario que sirvió para recabar la 

información. Este cuestionario fue aplicado durante los períodos libres de cada 

docente durante la jornada de trabajo. 

• Se tabularon los resultados en el programa de Excel, utilizando porcentajes y 

promedios  para analizar cada una de las variables. 

• Luego de haber realizado el análisis de los datos, se realizó una correlación 

que permita evidenciar si hay alguna relación entre la edad de los docentes y 

su actitud hacia las nuevas tecnologías de la información y comunicación.  

• Después de esto, se compararon los resultados con la teoría y los otros 

estudios presentados en esta investigación para determinar si los objetivos de 

la misma han sido alcanzados. 
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• Se elaboraron conclusiones y recomendaciones en relación a los objetivos 

establecidos previamente.  

• A partir de los resultados obtenidos,  se elaboró y se presentará  el informe 

final de investigación. 

 

 

3.4  Diseño y metodología estadística 
 

La presente investigación es de tipo cuantitativa porque se basa en la medición 

numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y 

comprobar teorías. Posee un diseño no experimental y  alcance descriptivo debido 

a que su objetivo principal es describir  tendencias de un grupo (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2008). Para llevar a cabo el análisis de los datos se utilizó el 

Paquete Estadístico de las Ciencias Sociales  (SPSS).  Éste es un programa que 

tiene como matriz el programa de Excel, luego se copian y se pegan en la vista de 

los datos del programa SPSS (Hernández et al., 2008). 

Para el análisis se utilizaron medidas de tendencia central, las cuales son 

valores medios o centrales de una distribución que sirven para ubicarla dentro de 

una escala de medición (Hernández  et al., 2008). Las medidas que se emplearon 

son: media, mediana, moda, desviación estándar y frecuencias. Los autores antes 

mencionados las definen así: 

1. Media: promedio aritmético de una distribución. 

2. Mediana: valor que divide por la mitad la distribución. 

3. Moda: categoría o puntuación que se presenta con mayor frecuencia. 

4. Desviación estándar: promedio de desviación de las puntuaciones con 

respecto  a la media que se expresa en las unidades originales de medición 

de la distribución.  

5. Frecuencia: es un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas 

categorías; por lo regular la distribución de frecuencia se presenta en 

tablas. 
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IV. PRESENTACION DE RESULTADOS 
 

a. Parte informativa sobre los docentes  del nivel de magisterio del Instituto 
Belga Guatemalteco. 

 

Tabla No. 1  

 

Género de los docentes del nivel de magisterio  

del Instituto Belga Guatemalteco 

Género Cantidad de docentes Porcentaje 

Femenino 17 85% 

Masculino 3 15% 

Total 20 100% 

 

Gráfica No. 1 

 

 
 

Se puede evidenciar que la población de docentes del nivel de magisterio del 

Instituto Belga Guatemalteco, en su mayoría son mujeres.  
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Tabla No. 2  

 

Rango de edad  de los docentes del nivel de magisterio  

del Instituto Belga Guatemalteco 

 

Rango de edad Cantidad  Porcentaje 
20 a 34 años 8 40% 
35 a 49 años 6 30% 
50 a 65 años 6 30% 

Total 20 100% 
 

Gráfica No. 2 

 
 

Las edades según la población de docentes del nivel de magisterio del 

Instituto Belga Guatemalteco señala porcentualmente que el 50% oscilan entre 30 

y 44 años,  mientras que el 35% entre 45 y 59 años, el 10% entre 15 y 29 años, y 

que el 5% entre el 60 y 75 años de edad. 

 

 

 



55 
!

 

Tabla No. 3 

 

Años de experiencia que poseen  los docentes del nivel de magisterio  

del Instituto Belga Guatemalteco 

 

Años de experiencia Cantidad Porcentaje 

5 - 14 10 50% 
15 -29 7 35% 
30- 44 3 15% 
Total 20 100% 

 

Gráfica No. 3 

 
 

Esta gráfica muestra que los docentes que trabajan en el nivel de 

magisterio del Instituto Belga Guatemalteco, poseen en su mayoría de 5 a 14 

años de experiencia docente. 
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b. Resultados obtenidos al aplicar la escala tipo Likert a  los docentes  del 
nivel de magisterio del Instituto Belga Guatemalteco. 

 

Para identificar la actitud de los docentes del nivel de magisterio del Instituto 

Belga Guatemalteco ante la utilización de las  Tecnologías de  Información y 

Comunicación dentro del  proceso de enseñanza y aprendizaje, se aplicó una 

escala tipo “Likert”. Los resultados de la escala se han agrupado de acuerdo a las 

variables de estudio y según los indicadores que demuestran como es la  actitud 

de los docentes del nivel de magisterio del Instituto Belga Guatemalteco ante la 

utilización de las  Tecnologías de  Información y Comunicación dentro del  proceso 

de enseñanza y aprendizaje, así mismo se han promediado y se han obtenido los 

siguientes resultados. 

 

Gráfica No. 4 

 
 

En esta gráfica se evidencia que los docentes del Instituto Belga 

Guatemalteco manifiestan una disposición favorable hacia el uso de las TIC 

aplicadas a la educación, aunque no demuestren tener experiencias 

significativas utilizándolas, así mismo se observa que la motivación para utilizar 

TIC dentro del proceso enseñanza aprendizaje es baja. 
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Gráfica No. 5 

 
 

 De acuerdo a los resultados obtenidos, esta gráfica demuestra que los 

docentes del nivel de magisterio primaria y preprimaria del Instituto Belga 

Guatemalteco poseen habilidades necesarias para utilizar, aplicar y ejecutar  las 

TIC dentro de  las diferentes asignaturas que imparten, sin embargo los 

conocimientos que tienen sobre ellas son elementales. 
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En las siguientes gráficas se determinan los factores que  influyen en los 

docentes para la utilización de las TIC, dentro de su proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

 

Gráfica No. 6  

 
 Como se observa en la gráfica No. 6, el 100% de los docentes del nivel de 

magisterio primaria y preprimaria del Instituto Belga Guatemalteco piensa que las 

TIC pueden son aplicables en las diferentes áreas del currículo de formación 

docente.  

 

 

 

 

 

 



59 
!

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 7 

 
En esta gráfica se observa el promedio de aplicabilidad de las TIC que 

tienen algunas asignaturas del currículo de formación docente. Las asignaturas 

que los docentes consideran que presentan una mayor aplicabilidad de TIC son 

Inglés, Sociales, Expresión Artística, Educación Musical y las del área 

Psicopedagógica; mientras que Evangelización presenta el promedio más bajo de 

aplicabilidad de las TIC.   
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Gráfica No. 8 

 
 En esta gráfica podemos observar que el 100%  de los docentes del nivel 

de magisterio primaria y preprimaria del Instituto Belga Guatemalteco piensan que 

si reciben una buena formación en TIC aplicadas a la educación, podrían 

motivarse a utilizarlas en el proceso enseñanza aprendizaje. 
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Gráfica No. 9 

 
 

 Como se observa en la gráfica  el 65% de los docentes del nivel de 

magisterio primaria y preprimaria del Instituto Belga Guatemalteco manifiestan que 

cuando  buscan información en internet, se les dificulta elegir una opción  y 

determinar la veracidad que esta búsqueda  tiene. 
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Gráfica No. 10 

 
 En relación a los conocimientos que los docentes poseen sobre las TIC, el 

65% de los docentes del nivel de magisterio primaria y preprimaria del Instituto 

Belga Guatemalteco afirma que se ha estado preparando durante los últimos 

meses para utilizar las TIC aplicadas a la educación. 
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Gráfica No. 11 

 
 

 En relación al uso y utilidad que los docentes del nivel de magisterio 

primaria y preprimaria del Instituto Belga Guatemalteco dan a los diferentes 

recursos TIC para realizar el proceso de enseñanza aprendizaje, el 85% de los 

docentes afirma que utiliza alguno dentro de sus asignaturas. 

 

Dentro de los recursos que mencionan los docentes del nivel de magisterio 

primaria y preprimaria del Instituto Belga Guatemalteco se encuentran: 

• Computadora 

• Internet 

• Videos 

• Cañonera  

• Grabadora 

• Reproductor De Videos 

• Presentaciones    

• Consulta de páginas web 

• Correos para enviar y recibir 

documentos  

• Buscadores    

• Wikis 

• Youtube  

• Web Quest  

• Blogs.  

• Películas 

• Audios  

• Procesador de textos
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Tabla No. 4 

 
Correlación del género, edad y años de experiencia que poseen los docentes 

del nivel de magisterio primaria y preprimaria entre la actitud que 
manifiestan al aplicar TIC dentro de su proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
  

Género Edad Años de 
experiencia 

Disposición 
favorable Experiencias Motivación 

Género 1      
Edad 0.293555135 1     
Años de 
experiencia 0.229640627 0.82494028 1    

Disposición 
favorable  0.035585431 0.04191425 0.0877029 1   

Experiencias 0.195112456 0.04640415 0.19725139 0.64475237 1  
Motivación 0.468045871 0.08246966 0.04877271 0.51845204 0.51411402 1 

 

 Se observa una correlación positiva  entre la disposición favorable que los 

docentes manifiestan hacia el uso de  las TIC con  la motivación y las  

experiencias  que han vivido al utilizarlas, reforzando lo anterior se evidencia 

correlación entre las experiencias que han vivido y la motivación que tienen para 

utilizar TIC dentro de las asignaturas que imparten. 
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Tabla No. 5 

 
Correlación del género, edad y años de experiencia que poseen los docentes 

del nivel de magisterio primaria y preprimaria entre el conocimiento, uso y 
aplicación que le dan a las  TIC                                                                         

dentro de su proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Los resultados que se muestran en  esta tabla  indican que, existe una 

fuerte correlación el conocimiento que los docentes del Instituto Belga 

Guatemalteco poseen sobre las TIC y la aplicación que le dan a estas dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Otra correlación significativa que se puede observar en esta tabla es, el uso 

y utilidad que dan los docentes a las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje 

y el conocimiento, la aplicación y ejecución que hacen de las TIC dentro de las 

diferentes áreas en donde las aplican. 

 

Es importante mencionar que los  resultados obtenidos en las tablas No. 4 y 

No. 5 manifiestan una correlación por arriba del nivel de correlación mínima, el 

cual debe ser 0.4438 manifestando un nivel de confianza del 95%. 

 

  

Género Edad Años de 
experiencia 

Uso y 
utilidad Conocimiento Aplicación Ejecución 

Género 1       

Edad -0.29355513 1      

Años de 
experiencia 

-0.22964063 0.82494028 1     

Uso y utilidad 0.26435849 0.26697973 0.34672279 1    

Conocimiento 0.26158043 -0.00493698 0.253453646 0.712116709 1   

Aplicación 0.23793809 -0.08926522 0.073520249 0.755951818 0.849192246 1  

Ejecución 
-0.11568195 0.20104675 0.334458967 0.751592108 0.687976526 0.74495127 1 
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V. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
!

Esta investigación tuvo como propósito  identificar la actitud que manifiestan 

los docentes del nivel de Magisterio de educación primaria y educación 

preprimaria frente a las TIC para aplicarlas dentro de su proceso de enseñanza 

aprendizaje; así mismo determinar  los conocimientos que los docentes poseen 

sobre  las TIC aplicadas a la educación y establecer si existe alguna relación entre 

su edad  y el número de años de experiencia pedagógica  al aplicar TIC dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  Al comparar los resultados de esta 

investigación con los obtenidos en otras investigaciones afines, se evidencia 

rasgos de mucha similitud, lo que hace pensar que la actitud que los docentes 

manifiesten  hacia el uso de las  TIC aplicadas a la educación es un factor  

importante para poder utilizarlas dentro del proceso enseñanza aprendizaje en las 

diferentes asignaturas que imparten. Tal es el caso del estudio realizado en 

Guatemala por Finkel (2008), en donde se concluye  que para superar las 

dificultades del uso de las TIC, se necesita principalmente de los profesores, 

quienes a la brevedad posible deben implementar modelos educativos 

innovadores y nuevos paradigmas digitales, de manera que se elimine el temor  y 

la desconfianza  que genera su uso. De tal forma los docentes del nivel de 

magisterio de primaria y preprimaria del Instituto Belga Guatemalteco demuestran 

en esta investigación que están dispuestos a utilizar las TIC dentro de las 

diferentes áreas en las que trabajan. 

En el estudio realizado por Santos (2008),  en la extensión de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad Rafael Landívar en Quetzaltenango, sobre  cómo 

la actualización docente puede mejorar la  calidad educativa específicamente en el 

área rural  y urbana del municipio de San Carlos Sija, los docentes  manifiestan en 

este estudio tener la disposición necesaria  para la actualización y la aplicación de 

un  programa de actualización docente; así mismo los docentes del nivel de 
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magisterio de primaria y preprimaria del Instituto Belga Guatemalteco manifiestan 

tener una disposición favorable a la formación en TIC aplicadas a la educación y 

ponerlas en práctica dentro de las diferentes asignaturas que imparten. 

Según Chacón (2011) en el estudio realizado en el colegio  Evelyn Rogers 

sobre el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación por los 

profesores y alumnos de bachillerato, demostró que  los docentes  no utilizan las 

TIC debido a que desconocen el funcionamiento de algunas de sus herramientas, 

manifestando  una actitud favorable hacia la actualización de sus estrategias de 

enseñanza  para poder integrarlas al currículo de bachillerato de dicha institución. 

En el Instituto Belga Guatemalteco, los docentes del nivel de magisterio de 

primaria y preprimaria manifiestan que sí utilizan algunos recursos TIC dentro de 

las asignaturas que imparten, sin embargo el conocimiento que tienen sobre el uso 

y aplicación de las mismas es el conocimiento básico o elemental. 

 

Como parte fundamental del proceso educativo son los docentes el estudio 

realizado por Urrutia (2009). Esta investigación demuestra que si ellos no son 

tomados en cuenta  para la realización de la Reforma Educativa, manifestarán una 

actitud de rechazo hacia esta reforma, debido a que poseen poco conocimiento e 

interés hacia el proceso. Caso contrario se observa  en el estudio realizado a  los 

docentes del nivel de magisterio de primaria y preprimaria del Instituto Belga 

Guatemalteco pues ellos presentan una actitud favorable hacia la aplicación de las 

TIC en su proceso de enseñanza aprendizaje, manifestando una motivación 

adecuada ante su uso. En ambas investigaciones se puede  identificar la 

importancia que tiene la actitud que muestran docentes para lograr los cambios  

que se requieran. 

 

En España se han realizado varios  estudios; uno de ellos es el realizado por 

Área (2005),  quien  investigó sobre el uso de las TIC en el sistema escolar, 

demostrando el impacto que tiene la tecnología sobre el aprendizaje, explica  que 
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es importante acompañar el proceso de innovación pedagógica a través una 

integración escolar  de las tecnologías digitales.    

Otro estudio es el realizado por Hinojo, Fernández y Aznar (2002), en el cual 

indagó sobre las actitudes que los docentes y futuros docentes tienen al respecto 

de la formación en TIC aplicadas a la educación. Los docentes del nivel de 

magisterio del Instituto Belga Guatemalteco coinciden en  que los recursos TIC 

son aplicables a las diferentes áreas del currículo de formación docente; así 

mismo  García-Valcárcel y Tejedor (2009) analizaron la actitud, los conocimientos 

y el uso que  los docentes hacen de las TIC a nivel personal y aplicación en el 

aula.   

Hernández (2005), realizó un estudio para la Universidad de Barcelona en 

donde indagó sobre  cómo el profesorado aprende y las dificultades que tienen  

para aprender,  evidenciando que el uso de  no garantiza un cambio en la 

educación y que solamente es un enfoque pedagógico alternativo. Este estudio 

coincide con la opinión de los docentes del Instituto Belga Guatemalteco ya que 

consideran que las TIC son recurso para mejorar la transmisión de información sin 

embargo no determina la calidad educativa. 

En lo que respecta  al estudio que realizara Castaño, et al  (2004), en donde 

reflexionan sobre el uso y formación de las TIC por los profesores  de educación 

primaria y secundaria, se coincide con los docentes del Instituto Belga 

Guatemalteco quienes consideran estar preparados técnicamente en la utilización 

del equipo básico, sin embargo todavía se les dificulta la integración  didáctica 

plena. 

Moreno (2009), al igual que en la investigación con  los docentes del Instituto 

Belga Guatemalteco concuerdan que es necesaria la actualización pedagógica en 

el uso de TIC, para poder mejorar la integración de estos recursos con las 

diversas áreas curriculares en las que se imparten clases. 

Al ser el docente un elemento fundamental dentro del proceso educativo,  éste 

debe estar preparado para brindar a sus alumnos nuevas oportunidades  de 
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aprendizaje a través de la integración de las TIC aplicando métodos pedagógicos 

innovadores, pues debe formar integralmente a sus alumnos para lograr su 

transformación. Los resultados obtenidos en las diferentes investigaciones 

demuestran que la actitud que los docentes manifiestan ante la utilización de las 

TIC,  es un aspecto determinante para su aplicación dentro del aula; sin embargo, 

es necesario resaltar que es necesaria la actualización docente para evitar la 

natural desconfianza que en ocasiones se genera  por la cantidad y la variedad de 

información que se puede encontrar internet. En algunos casos los docentes se 

resisten al uso de la tecnología debido a la desconfianza que genera la 

confiabilidad de la información que se obtiene y porque tienen temor de utilizar los 

diferentes equipos. 

Es indiscutible que el uso de TIC aplicadas a la educación representa un 

valioso auxiliar para el docente, pues le da la oportunidad de desarrollar clases 

más amenas, propiciar la participación interactiva con los educandos,  favorecer 

un aprendizaje significativo en donde los estudiantes desarrollen los cuatro pilares 

de la educación mejorando así desempeño académico al lograr una mejor 

comprensión de los contenidos, pues estos son más atractivos y novedosos 

cuando son presentados utilizando recursos tecnológicos es así como lo menciona 

Delors (1996), citado por Flores (2007).  

Sin embargo, estas ventajas no son suficientes para aplicarlas en el aula, pues 

muchas veces la tecnología o los recursos TIC han estado alejados de ellas a 

través del tiempo. Entre las causas que pueden influir en la falta de 

implementación de la tecnología en los centros educativos se puede destacar la 

falta de conocimiento que los docentes poseen sobre las TIC aplicadas a la 

educación, pues la formación requiere de tiempo y esfuerzo de los cuales muchas 

veces los docentes carecen.   

Ante esto, las instituciones educativas deben poner atención y deben 

comprometerse a capacitar a sus docentes en TIC aplicadas a la educación, 

ofrecer la oportunidad de trabajar con equipo informático que le permita al 

educador desarrollar destrezas necesarias para utilizarlas y poder aplicarlas 
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dentro de su proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual es una exigencia dentro 

de la sociedad actual.   
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VI. CONCLUSIONES 
!

1. Los docentes de la carrera de magisterio en educación primaria y preprimaria 

del Instituto Belga Guatemalteco manifiestan una actitud favorable ante el uso 

de las TIC, dentro del  proceso de enseñanza aprendizaje que llevan a cabo.  

 

2. Para los  docentes de la carrera de magisterio del Instituto Belga Guatemalteco 

las TIC favorecen diversos aspectos del proceso educativo de las educandas 

además consideran  que son un recurso aplicable en las diversas áreas y 

subáreas curriculares que imparten en este nivel además de favorecer el 

proceso educativo de las educandas. 

 

3. El claustro de la carrera de magisterio del Instituto Belga Guatemalteco 

manifiestan poca motivación y experiencias significativas en el uso de las TIC, 

factores que influyen específicamente en el aprendizaje. 

 

4. El personal docente de la carrera de magisterio del nivel de magisterio del 

Instituto Belga Guatemalteco, muestran saber cómo utilizar, aplicar y ejecutar 

las diferentes TIC; afirman también que las TIC son un medio que les permite 

actualizar el contenido de las diversas asignaturas  que imparten en este nivel. 

sin embargo, manifiestan poseer únicamente los  conocimientos básicos sobre 

el uso de TIC aplicadas a la educación. 

 
5. La disposición favorable  hacia la aplicación de las TIC  dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje que manifiestan los docentes del nivel de magisterio 

del nivel de magisterio del Instituto Belga Guatemalteco, puede ser un aspecto 

motive  a los docentes de otros niveles  a utilizar estos recursos dentro del 

aula. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
1. Las autoridades del Instituto Belga Guatemalteco deben aprovechar la 

disposición favorable que poseen los educadores del nivel de magisterio en 

educación primaria y preprimaria hacia el uso de TIC dentro del proceso 

educativo de las educadoras que se encuentran en formación. 

 

2. Potencializar en los docentes de la carrera de magisterio del Instituto Belga 

Guatemalteco el uso de las TIC dentro del  proceso de enseñanza-aprendizaje, 

para estimular una formación integral en las educandas, pues ellos consideran 

que las TIC son herramientas aplicables en todas las áreas y subáreas del 

currículo que se lleva a cabo en este nivel, además de favorecer diversos 

aspectos del proceso educativo de las educandas. 

 
3. Brindar a los docentes a través de la formación en el uso de TIC aplicadas a la 

educación, experiencias significativas que influyan en  la motivación del uso de 

estos recursos dentro del aula. 

 
4. Es necesario que el Instituto Belga Guatemalteco de la oportunidad de 

actualizar los conocimientos sobre TIC, que poseen los docentes del nivel de 

magisterio, de manera que les permita actualizar los contenidos de las diversas 

asignaturas que imparten, además de aprender a  aplicar estos recursos a su 

proceso enseñanza. 

 
5. Los docentes que forman parte de la carrera de magisterio del Instituto Belga 

Guatemalteco, pueden motivar a los docentes que laboran dentro de la 

institución, a utilizar las TIC dentro del proceso educativo en general, pues su 

uso contribuye a mejorar la calidad educativa que brinda en el establecimiento.  
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ANEXOS. 
!

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE 

 

Cuestionario sobre Actitudes de los docentes del nivel de Magisterio del Instituto Belga 
Guatemalteco hacia las Tecnologías de  Información y Comunicación (TIC) dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

Instrucciones: Lea detenidamente cada uno de los ítem que se presentan a continuación y 
marque con una X el numeral que según su punto de vista  corresponde  al ítem. No olvide tomar 
en cuenta la siguiente valoración: (1) totalmente en desacuerdo, (2) en desacuerdo, (3) ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, (4) de acuerdo, (5) totalmente de acuerdo.   
 

 
Género:     
 
 
Edad:                                            Años de experiencia docente: 
 
1. Las TIC pueden ser utilizadas por los docentes en diferentes áreas 
 SI  NO 

2. Si la respuesta anterior es positiva en 
qué áreas podría utilizarlas: 

Área de Sociales 1 2 3 4 5 
Área de Matemática 1 2 3 4 5 
Área de Idioma 1 2 3 4 5 
Expresión Artística 1 2 3 4 5 
Educación Musical 1 2 3 4 5 
Área Psicopedagógica 1 2 3 4 5 
Idioma  Inglés 1 2 3 4 5 
Asesoría de Grupo 1 2 3 4 5 

3. Estoy dispuesto(a) a colaborar o promover proyectos que utilicen 
internet dentro de mi práctica educativa. 1 2 3 4 5 

4. Para mí, el internet es un reto que estoy abordando. 1 2 3 4 5 
5. Siento que necesaria la formación sobre  nuevas TIC dentro del aula.  1 2 3 4 5 

6. Las alumnas mejoran su aprendizaje si utilizan algún recurso TIC para 
realizar determinadas actividades.   1 2 3 4 5 

7. Cuando se busca información en internet, es difícil elegir una opción o 
determinar la veracidad de la misma. Si  No 

8. Confío en las nuevas tecnologías de información  para utilizarlas como 
un recurso didáctico. 1 2 3 4 5 

9. Si tuviera que elegir un colegio para mis hijos, valoraría mucho que 
emplearán TIC. 1 2 3 4 5 

10. Necesito actualizarme para poder aplicar las TIC dentro de las 
asignaturas que imparto.  1 2 3 4 5 

11. Cualquier recurso didáctico motiva más a las alumnas que el uso de 
TIC. 1 2 3 4 5 

Masculino Femenino 

! !
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12. Me gusta trabajar con una computadora.  1 2 3 4 5 
13. Una buena formación en TIC aplicadas a la educación me motiva a 

utilizarlas en el aula.  Si  No 

14. Se aprovecha mejor el aprendizaje de las alumnas utilizando TIC en el 
aula. 1 2 3 4 5 

15. El uso de TIC favorecen un aprendizaje más activo. 1 2 3 4 5 
16. Considero que los docentes deben utilizar las TIC cuando elaboran su 

planificación para facilitar la su elaboración. 1 2 3 4 5 

17. Las alumnas pueden poner en práctica habilidades relacionadas con las 
TIC, cuando las utilizo la tecnología  en el aula. 1 2 3 4 5 

18. Las TIC son un recurso que facilita  la comprensión de conceptos en 
comparación con otros medios. 1 2 3 4 5 

19. Mi desarrollo docente mejorará si utilizo TIC dentro del proceso de 
enseñanza y aprendizaje.  1 2 3 4 5 

20. Las nuevas tecnologías de información si son compatibles con el área 
en la que trabajo. 1 2 3 4 5 

21. En los últimos años o meses me he preparado para utilizar TIC 
aplicadas a la educación. Si  No 

22. Considero que la calidad educativa mejora,  si incluyo  las TIC en el 
aula.  1 2 3 4 5 

23. El uso de TIC en el aula se adecúa mejor a la actual sociedad en la que 
vivimos. 1 2 3 4 5 

24. La aplicación de TIC en el aula por parte del docente, mejora 
significativamente la calidad educativa de las alumnas. 1 2 3 4 5 

25. La diversidad en el aula se favorece con el  uso de las TIC. 1 2 3 4 5 

26. El aprendizaje autónomo se desarrolla mejor cuando utilizo TIC.   1 2 3 4 5 

27. Las explicaciones del docente pueden complementarse con el uso de 
medios audiovisuales  e informáticos. 1 2 3 4 5 

28. El uso de TIC ayuda a que el docente dedique menos tiempo algunas 
tareas como: llevar el registro de notas, obtener promedios, elaboración 
de planificación, entre otras.  

1 2 3 4 5 

29. Utiliza algún recurso TIC para llevar a cabo el proceso de enseñanza 
aprendizaje SI  NO 

 

Si la respuesta es afirmativa  que  recurso de TIC utiliza: _________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

No olvide revisar si respondió todas las preguntas.  Gracias por su participación. 
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FICHA TÉCNICA  
 

Según estos indicadores las preguntas se dividen de la siguiente forma: 

 
VARIABLE INDICADOR NUMERO DE PREGUNTAS 

La actitud del 

docente 

Disposición 

favorable o no 

favorable. 
1, 2, 3, 4, 5. 

Experiencias 
6, 7, 8, 9. 

Motivación 
10, 11, 12, 13, 14. 

La utilización de 

las TIC dentro del 

proceso 

enseñanza 

aprendizaje. 

Uso y utilidad 
15, 16, 17. 

Conocimiento 
18, 19, 20, 21. 

Aplicación 
22, 23, 24. 

Ejecución 25, 26, 27, 28. 

 


