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RESUMEN 
 

 
El presente trabajo tiene como propósito analizar  la actitud de los docentes de la 
Primera Etapa del Subsistema de Educación Primaria ante la implementación del uso 
de las TIC como apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje, en el marco del 
proyecto “Canaima Educativo” en el Municipio Escolar Rafael Urdaneta del Estado 
Carabobo.  Esta investigación es  no experimental, transeccional de tipo descriptivo. 
Se utilizó como técnicas de recolección de datos la encuesta, cuyo instrumento fue un 
cuestionario compuesto de 27 preguntas policotómicas, con escala tipo Likert 
conformada por cinco alternativas de respuesta, el cual fue aplicada a una población 
de cincuenta y cinco (55) docentes de 1ro y 2do grado pertenecientes a 19 escuelas 
del Municipio Escolar Rafael Urdaneta cuyos estudiantes fueron beneficiados en el 
año  2010 – 2011 con computadoras portátiles del Proyecto Canaima Educativo. La 
validación del instrumento se hizo a través de juicio de expertos y su confiabilidad se 
calculó a partir del coeficiente Alfa de Cronbach. Entre las conclusiones de esta 
investigación resalta el hecho de que los Docentes encuestados tienen una Actitud 
Positiva hacia el uso de las TIC como apoyo a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en el marco del Proyecto Canaima Educativo, la cual han ido asumiendo 
paulatinamente a través de las políticas implementadas por el Estado tanto en lo 
referente a capacitación como en la inclusión de las TIC como herramientas del 
apoyo en el aula. 

 
Descriptores: Tecnología educativa – Actitud – TIC – Proyecto Canaima 
Educativo 
 
Línea de Investigación:  Investigación Educativa 
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ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the teachers attitude's in the first stage of primary 
education subsystem toward implementing the use of ICT to support the teaching and 
learning within the "Canaima Educativo" project township School Rafael Urdaneta of 
the Carabobo State. This research is not Experimental, transactional, descriptive. 
Techniques  used as the data collection was survey, whose instrument was a 
questionnaire composed of 27  polychotomous questions with Likert-type scale 
consists of five answer choices, which was applied to a population of fifty-five (55) 
teachers of 1st and 2nd grade belonging to 19 schools of the township School Rafael 
Urdaneta of State carabobo whose students were benefited during the years 2010 to 
2011 with laptops of the Canaima Educativo Project. The validation of the instrument 
is made through expert opinion and its reliability was calculated using Cronbach's 
alpha coefficient. Among the findings of this research highlights the fact that the 
teachers surveyed have a positive attitude towards the use of ICT to support the 
teaching and learning in the framework of the Canaima Educativo Project, which they 
have been gradually assumed  through the policies implemented by the State both in 
terms of training as in the inclusion of ICT as support tools in the classroom. 
 

Descriptors: Educational Technology – attitude –ICT - Educational Project 

Canaima  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las Tecnologías de Información  y comunicación  (TIC) han logrado  un lugar 

preponderante en la dinámica mundial; con el paulatino progreso de la informática y  

del acceso a las redes comunicacionales,  estas herramientas van  alcanzando cada día 

una  presencia más notable en el desarrollo educativo global. 

 

Es un hecho que las Tecnologías de Información y Comunicación han 

transformado la dinámica económica y social, lo que ha conllevado a asumir su 

inclusión en prácticamente todos los escenarios de la vida humana. En el caso de la 

educación primaria, en los últimos años se ha profundizado el uso de las TIC como 

herramienta de apoyo en los procesos de enseñanza y aprendizaje  con el fin de 

inculcar en los escolares un uso más  productivo de las tecnologías.  

 

En el afán de democratizar el uso de las Tecnologías se están implementando 

programas gubernamentales en muchos países a nivel mundial que dan acceso a niños 

de todos los estratos sociales al uso de las TIC tanto en el  salón de clases como en 

sus casas; siendo muy significativo para aquellas familias de bajos recursos el que sus 

pequeños puedan disfrutar de una computadora para uso personal y del acceso a 

diferentes recursos tecnológicos y didácticos para su formación. 

 

Siguiendo las tendencias mundiales, en Venezuela se esta desarrollando desde 

el año 2009 el proyecto Canaima Educativo cuyo objetivo es proveer una 

computadora portátil a cada estudiante de primaria en las diferentes escuelas públicas 

de todo el  país para involucrarlos en  el uso de las Tecnologías tanto desde su casa 

como en el aula de clases; paralelo a esto se ha ido formando a los docentes en su rol 

de facilitadores en el uso de las TIC. 



 

Para el éxito de este tipo de  proyectos es esencial un buen guía que, con sus 

estrategias, facilite el mayor aprovechamiento de las herramientas TIC para el logro 

de verdaderos aprendizajes y la consecución de ciudadanos acordes con  los cambios 

y necesidades actuales.  Estos guías son los docentes de aula, para quienes el 

compromiso es grande ya que han de cambiar paradigmas y estrategias en  pos de 

lograr esa meta: formar al ciudadano del futuro. Un futuro que ya llegó, un futuro que 

es hoy…  

 

De la manera como los docentes asuman esta gran responsabilidad dependerá el 

éxito o fracaso de los diferentes proyecto y programas desarrollados por los entes 

rectores de la educación de cada país. 

 

En el presente trabajo se plantea el análisis de la actitud de los docentes ante la 

implementación del uso de las TIC como apoyo a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, en el marco del proyecto “Canaima Educativo” en el Municipio Escolar 

Rafael Urdaneta del Estado Carabobo.  El mismo se estructura de la siguiente manera:  

 

En el Primer Capítulo se esboza el problema que se estudió,  presentando los 

objetivos de la investigación y puntualizando la importancia y los beneficios que 

conllevaría la realización de este estudio.  

 

El Segundo Capítulo contiene algunas investigaciones que tienen relación con 

el presente estudio; se manifiestan  los enfoques por los que se rigió esta 

investigación y se conceptualizan actitudes, características, postulados y  teorías 

relacionadas, así como Tecnologías de Información y Comunicación y sus 

características e importancia como herramienta en el proceso educativo.   

 

El Tercer Capítulo  plasma la metodología utilizada, la técnica e instrumento de 

recolección de datos, la forma de validación de los mismos y la manera como serán 

analizados los datos recopilados.   



 

En el Cuarto Capítulo, después de tabular las respuestas de los encuestados y 

haciendo uso de tablas y gráficos, se hace un análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos. Seguidamente se presentan las conclusiones a las que llevó la 

presente investigación y se  hacen  algunas recomendaciones sugeridas por la autora. 

 

Para finalizar se presenta las referencias bibliográficas y los anexos de la 

investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

En los últimos años y a nivel mundial, las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) han sido asumidas como una herramienta de gran utilidad en el 

desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en los distintos niveles y 

modalidades  educativas.  

 

Siendo el sistema educativo el reflejo de toda sociedad, y estando en la 

actualidad inmersos en la sociedad de la Información, en la que, como plantea 

Castells (1999) la organización de la producción esta signada por las Tecnologías de 

Información y Comunicación en general; en la que  el uso de Internet no solo incide 

en los procesos de  producción sino  también en la organización de los servicios, de 

los gobiernos y de actividades sociales, en consecuencia se ha hecho necesario que 

organismos internacionales, se enfoquen en destacar los beneficios de esta 

herramienta y en normatizar su utilización en las aulas de clase; resaltando el papel 

fundamental que juega el docente en este proceso, dado que en sus manos está 

capacitar y guíar a los estudiantes en el uso eficiente de las mismas.  

 

En tal sentido, se ha venido incrementando el desarrollo de diferentes software 

educativos,  estrategias para integrar contenidos didácticos con las TIC, libros, 

manuales en  línea, entre otros instrumentos destinados a reforzar en los docentes su 

dominio y efectividad en el uso de estas herramientas; logrando con esto no sólo 

enriquecer sus recursos de enseñanza, sino afianzar las características  de docentes y  



 

estudiantes  de la sociedad  red,  como la UNESCO (2008: p.2) en los Estándares de 

Competencias TIC para Docentes, al referir que “Los docentes en ejercicio necesitan 

estar preparados para ofrecer a sus estudiantes oportunidades de aprendizaje apoyadas 

en las TIC; para utilizarlas y para saber como éstas pueden contribuir al aprendizaje 

de los estudiantes”.  

 

En el 2005 Nicholas Negroponte, arquitecto estadounidense,  presentó en el 

Foro Económico Mundial de Davos, un  proyecto cuya pretensión era producir 

computadoras portátiles de bajo costo,  para disminuir la brecha digital en los países 

menos desarrollados. La idea era que cualquier niño del mundo pudiese  acceder a la 

información utilizando las TIC  como herramienta en la educación. Este proyecto ha 

contado con apoyo de grandes empresas informáticas y si bien se venden estos 

equipos en Estados Unidos, el proyecto fue diseñado para vender los equipos a 

gobiernos de países en desarrollo.  Así nace la Fundación “Un ordenador para cada 

niño”. (Nicholas Negroponte, 2011) 

 

Siguiendo esta tendencia, Argentina fue el primer país de habla hispana  en 

unirse al programa en el 2005; Educ.ar S.E. fue el nombre que se le asignó al 

organismo que coordinaría este proyecto. (Educ.ar, 2006).  Esta iniciativa fue seguida 

en Latinoamérica por Uruguay en el  2007, donde  se comienza a ejecutar el proyecto,  

para lo cual se destinaron  15 millones de dólares. Posteriormente se unieron a este 

programa  países como Perú, Paraguay y México. 

 

En Venezuela, las instituciones gubernamentales  se han avocado a seguir y 

reforzar esta vertiente mundial en los diferentes contextos involucrados, tratando de 

adaptar sus políticas públicas en materia educativa y desarrollo socioeconómico hacia 

la implantación  de una efectiva conexión entre las TIC y el proceso educativo.  Es así 

como en diferentes leyes, documentos y tratados entre los que resaltan  la 

Constitución Bolivariana de Venezuela (1999), en sus artículos 108 y 110;  la Ley 

Orgánica de Educación (2009), en su artículo 6 aparte 3e;  el Proyecto Nacional 



 

Simón Bolívar 2007-2013 (2007), en la segunda directriz “Suprema Felicidad Social” 

sección II-3.4.7,  el Decreto 825, en sus artículos 1,5 y 7 y el Decreto 3390 en su 

artículo 10,  se justifica la  importancia y se evidencia la intención de tomar en cuenta 

el uso de las TIC en la educación.  

 

Estas ideas se han ido materializando cada vez más a través de los años, con la 

ejecución de diferentes proyectos realizados por entes públicos y privados. Uno de 

estos casos es el “Proyecto Canaima Educativo” el cual tiene como finalidad 

potenciar la lectura, escritura y pensamiento lógico–matemático de niñas y niños 

venezolanos con ayuda de las TIC y del software Libre, y a la vez permitir a los 

docentes crear, mejorar y modificar contenidos que promuevan el pensamiento 

humanista, ambientalista, tecnológico, científico y social. (Centro Nacional de 

Tecnología e Información, 2011) 

 

Según Carvajal, Farías y  García (2010) el  proyecto Canaima Educativo es 

producto de un convenio entre Venezuela y Portugal, el cual  consiste en la dotación 

de computadoras portátiles para niños que cursen los primeros grados de Educación 

Primaria en las escuelas públicas del país. (p.3) El Proyecto “Canaima Educativo” 

esta diseñado para entregar progresivamente computadoras a niños de la primera 

etapa de Educación Primaria,  comenzando con 1ro y 2do grado y paulatinamente ir 

integrando los grados superiores hasta llegar a 6to, con la finalidad de que utilicen las 

TIC como herramientas de apoyo en sus labores escolares.  

 

En el desarrollo de este proyecto resalta la responsabilidad del Ministerio del 

Poder Popular para la Educación y el Centro Nacional de Tecnologías de Información 

(CNTI), ya que el primero supervisa, controla y administra  lo referente a los  

contenidos educativos  y el segundo se encarga de lo referente a software y  

plataforma tecnológica.  

 



 

En este sentido, Parra (en Concepción, 2010)  plantea que Canaima  Educativo 

es una vertiente del “Proyecto Canaima”, el cual surge a raíz del Decreto Presidencial 

3390 en el que se establece  que todas las instituciones del estado deben comenzar el 

proceso de migración hacia el software libre. También aclaran que el Proyecto 

Canaima es una selección y desarrollo de aplicaciones basadas en software libre las 

cuales satisfacen necesidades específicas tanto de la administración pública como de 

cualquier venezolano. Entre los atributos  del software libre resaltan la posibilidad de 

utilizarlo, estudiarlo, modificarlo  y compartirlo sin tener que pagar licencia o 

afrontar el problema de ilegalidad. Esta es una metadistribución de Linux la cual 

puede ser usada tanto en equipos muy potentes como en pequeñas computadoras 

portátiles como las designadas para el Proyecto “Canaima Educativo”  

 

En el mismo orden de ideas Guerrero (en Concepción, 2010) resalta que para 

el éxito de este Proyecto el docente de aula tiene un papel preponderante, ya que es él 

quien tiene la responsabilidad de moderar y guiar el buen uso de las TIC para que se 

logre lo esperado. Así lo plantean autoridades educativas al aclarar que no se pretende 

que las computadoras sustituyan al maestro,  pero si  se espera que con el apoyo de 

éstas herramientas tecnológicas los niños de forma participativa comiencen a 

apropiarse del conocimiento. De esta manera y como parte del proyecto se resalta la 

formación a través de una serie de talleres de  un gran número de  docentes  en el uso 

correcto de las TIC para proporcionar a los estudiantes una educación adaptada a los 

cambios que vive la sociedad actualmente.  

 

Al respecto Guevara (2011) plasma las opiniones de varios educadores 

relacionados con el Proyecto Canaima Educativo en la ciudad de Caracas, uno de 

ellos, plantea que “los docentes pueden utilizar sin problemas las computadoras para 

asuntos personales, pero en muchos casos hay una tendencia a alejarse de ellas 

cuando se trata de trabajos en el aula”. Así mismo el profesor Trejo, también 

entrevistado por Guevara, señala que tuvo una experiencia en la que comprobó el 

desinterés de los docentes y dice que "sólo asistieron dos maestras, de las ocho que 



 

habían en el plantel. (…) Lo que pasa es que estas estrategias con las tecnologías 

crean compromisos, porque el docente tiene que llegar a su casa y desarrollar 

contenidos" (p.1), sin embargo, él mismo aclara que el problema no es sólo la actitud 

de los docentes sino que puede existir falta  de información sobre la herramienta.  

 

 De esta manera, según indica Guevara (2011), a pesar de los inconvenientes 

planteados, los expertos entrevistados destacan que la canaimita -nombre que le dan a 

la computadora portátil provista por el gobierno a los estudiantes para el desarrollo 

del Proyecto Canaima Educativo-  es un recurso que pueden aprovechar los docentes 

y que los contenidos son acordes al grado. 

 

Por otra parte, a pesar de que el proyecto comenzó a ejecutarse desde el año 

2009-2010, es en el periodo escolar 2010-2011 que ha correspondido la distribución 

de los equipos a un considerable número de instituciones del Estado Carabobo, como 

es el caso de las Escuelas Públicas Pertenecientes al Municipio Escolar  Rafael 

Urdaneta, de la ciudad de Valencia del referido Estado; en las que fueron asignadas 

las computadoras portátiles a estudiantes de la primera etapa de Educación Primaria 

(1ro y 2do grado). Es importante señalar que, según información obtenida de la 

oficina del mencionado Municipio Escolar, la distribución se hizo a secciones 

completas de los grados establecidos para iniciar el proyecto. (Ver anexo B). 

 

Culminada la primera fase de entrega de computadoras a estudiantes de 1ro y 

2do grado de Educación Primaria del Municipio Escolar Rafael Urdaneta en el mes 

de enero de 2011, lo esperado es que éstos estudiantes comiencen a utilizar los 

equipos y los software educativos en el periodo correspondiente al segundo lapso del 

año escolar 2010-2011, por lo que todos aquellos docentes a cuyos estudiantes les 

haya sido entregada una portátil Canaima deben incluir en su planificación el uso 

efectivo de las TIC enmarcadas en software libre, específicamente los desarrollados 

para el proyecto Canaima Educativo.  



 

Para la consecución de esta meta,  el logro de mejores resultados y  como 

parte de este proyecto, los docentes involucrados han estado recibiendo capacitación 

tanto en el uso de TIC como de software libre a través de cursos y talleres, de manera 

que tengan las herramientas necesarias para  asumir los nuevos retos y 

responsabilidades que éste proyecto implica. 

 

Pero ¿hasta que punto cubren estos  cursos y talleres los aspectos 

epistemológicos, filosóficos, psicológicos, pedagógicos, técnicos y  culturales 

necesarios para que  estos profesionales se integren efectivamente al uso de las TIC 

en el proceso educativo?. Asumiendo que todo cambio en el contexto puede 

modificar la actitud de un individuo y tomando en cuenta que la puesta en marcha de 

este Proyecto  representa un cambio significativo en el contexto educativo, surge la 

siguiente pregunta:  

 

¿Qué actitud asumen los docentes de la primera etapa del subsistema de  

Educación Primaria ante la implementación del uso de las TIC como apoyo a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, en el marco del proyecto “Canaima Educativo” 

en el Municipio Escolar Rafael Urdaneta del Estado Carabobo? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar  la actitud de los docentes ante la implementación del uso de las TIC 

como apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje, en el marco del proyecto 

“Canaima Educativo” en el Municipio Escolar Rafael Urdaneta del Estado Carabobo 

 

Objetivos Específicos 

- Identificar las estrategias implantadas por el estado venezolano, para la formación 

de los docentes de la primera etapa de Educación básica en lo referente al uso de  



 

Tecnologías de Información y Comunicación en el proceso educativo, en el marco del 

Proyecto Canaima Educativo. 

 

- Describir el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación por parte de los 

docentes de la primera etapa de educación básica  

 

- Determinar la actitud de los docentes ante el uso de las Tecnologías  de Información 

y Comunicación como apoyo a los proceso de enseñanza y aprendizaje, enmarcados 

en el proyecto “Canaima Educativo” 

 

Justificación de la Investigación 

 

Siendo el docente el pilar fundamental para el éxito de cualquier cambio 

estructural en los  procesos de enseñanza y aprendizaje de un país y entendiéndose  su 

participación como esencial en la inclusión de las Tecnologías de Información  

Comunicación en todos los niveles y modalidades de la educación en Venezuela, se 

convierte en una necesidad primordial tener docentes que realmente se desenvuelvan 

en la sociedad del conocimiento; que sean creativos y proclives al cambio y a la 

innovación.  Por esta razón, esta investigación viene a ser conveniente en este 

momento histórico, en el que se está iniciando en el estado Carabobo la conjunción 

del uso de las tecnologías con el proceso educativo en los primeros niveles de 

Educación Primaria, pues los docentes están comenzando a experimentar en forma 

práctica el hecho de introducir las TIC  en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

A su vez es relevante el presente estudio para el grupo social que conforma el 

Municipio Escolar Rafael Urdaneta ya que siendo los docentes activistas sociales, se 

convierten en portavoces de las novedades que vienen surgiendo.  Dentro de sus 

deberes está incentivar nuevas actividades y nuevos conocimientos. Si un docente se 

estimula en una actitud positiva hacia el uso de las tecnologías, este va  a proyectar 

esta actitud a sus estudiantes y a los representantes de los mismos, lo que conllevará a 



 

que las Tecnologías de Información y Comunicación tengan un uso más productivo 

por parte de los estudiantes.  

A pesar de que esta investigación está focalizada en el Municipio Escolar 

Rafael Urdaneta del Estado Carabobo, los resultados pueden ser de utilidad en las 

diferentes localidades donde se está implantando  “Canaima Educativo” ya que éste  

proyecto está siendo aplicado a nivel nacional y las características de los docentes, si 

bien pueden cambiar por condiciones geográficas o características culturales, tienen 

muchas similitudes.  

 

Siguiendo este orden de ideas el presente estudio viene a ser de gran ayuda 

para los entes coordinadores del ejercicio docente a nivel regional  ya que al conocer 

la actitud de los educadores ante el uso de las TIC en su ejercicio laboral se pueden 

llegar a  disipar dudas respecto a los tópicos que deben ser reforzados en estos 

profesionales en las diferentes modalidades de la educación Venezolana; tanto en 

aspectos técnicos,  como didácticos y culturales;  información ésta de mucha 

importancia en el momento de diseñar los planes de capacitación y actualización. 

  

Así mismo es relevante ya que los resultados y recomendaciones que se 

obtengan podrán ser utilizados en futuras investigaciones relacionadas con uso de 

TIC en el proceso educativo, como también en estudios de actitudes de los docentes 

ante la implantación de un nuevo proceso o ante un cambio de paradigma, ya que a 

nivel de Educación Primaria en Venezuela  el uso de las TIC es una experiencia 

relativamente nueva, y aún más si se añade el uso de software libre como factor 

significativo.   

 

Puede entonces este estudio sugerir  nuevas ideas en lo que es abordar la 

formación de los profesionales de la educación como también aportar información a 

las  diferentes instituciones de educación superior encargadas de formar a los futuros 

docentes en pos de mejorar el desenvolvimiento de éstos ante el uso de las TIC en el 

proceso educativo. 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

 En la revisión bibliográfica efectuada, se encontraron algunas investigaciones 

relacionadas con la actitud del docente y estudios relacionados con aspectos 

didácticos y tecnológicos sobre el uso de las TIC en procesos de enseñanza 

aprendizaje, entre los que destacan: 

 

Valdez, Angulo, Urías, García y Mortis (2011) Realizaron una investigación 

denominada “Necesidades de capacitación de docentes de educación básica en el 

uso de las TIC”. Este fue  un estudio descriptivo con una metodología cuantitativa,  

cuyo objetivo fue  describir las necesidades de capacitación de docentes de educación 

primaria del Sur de Sonora en México en el uso educativo de las Tecnologías de la 

Información y  comunicación (TIC). La población estuvo constituida por todos los 

docentes de las escuelas primarias públicas de la ciudad en estudio. En total fueron 

240 docentes ubicados en tres zonas  escolares. Se utilizó un muestreo probabilístico 

de los docentes de las distintas zonas escolares. En total participaron en el estudio 149 

docentes, siendo de éstos del sexo femenino 107 (71.8%) y masculino 42 (28.2%). La 

edad promedio de los mismos fue de 37 años, con un mínimo de 21 y máximo de 60.   

El instrumento elaborado para dicho estudio constó de 30 ítems en una escala tipo 

Likert con cinco opciones de respuesta que iban desde Muy necesario (4) hasta   

innecesario (0), de igual manera se plantearon preguntas abiertas para reforzar los 

hallazgos dentro del instrumento. 

 



 

Encontrándose que los docentes refieren altas necesidades de capacitación 

especialmente en lo concerniente  a los fundamentos pedagógicos en el uso de las 

TIC y que este era mayor en los docentes de mayor edad, en los que tenían mayor  

accesibilidad a las tecnologías y los que le otorgaban mayor importancia como apoyo 

en el aprendizaje. 

 

El mencionado estudio se toma en cuenta como antecedente pues coincide con  

la presente investigación en el hecho de que fue desarrollado en instituciones públicas 

de educación primaria, por otra parte refleja la conciencia que tienen los docentes 

involucrados en la relevancia de estar preparados en el uso de las TIC, no sólo en 

conocerlas sino en el aspecto pedagógico de las mismas; sin importar sexo o edad la 

preocupación por adquirir mayor formación en este aspecto denota positivamente  la 

noción de la responsabilidad que en ellos radica. 

 

Así mismo Enríquez (2011), Desarrolló el estudio titulado  “El docente de 

educación primaria como agente de transformación educativa ante los retos del 

uso pedagógico de las TIC”, con el fin de averiguar la actitud del docente de 

primaria ante un programa estatal, sólo instrumentado en el D. F. de México en su 

primera etapa, denominado “Aprender a Aprender con TIC”. objetivo de esta 

investigación fue analizar las actitudes de los docentes ante el uso pedagógico de las 

TIC en el proceso educativo. Fue un estudio exploratorio, la muestra estuvo 

constituida por 55 docentes pertenecientes a 8 escuelas primarias. Entre los 

principales hallazgos están que aunque los maestros declaran estar de acuerdo con el 

uso de las TIC, no las aplican en el aula, ya que carecen de la preparación técnica y 

pedagógica para ello. Asimismo existe una resistencia a modificar el uso de 

estrategias y recursos didácticos en los que se utilicen ordenadores.   

 

En el aspecto personal, el factor edad, ha influido en su indiferencia ante el 

cambio, lo que fue ratificado por algunos directores, y aunque también se encontró 



 

con un número importante de maestros jóvenes, se observa poca iniciativa hacia la 

renovación de su práctica. Asimismo tienen un nivel académico limitado. 

 

Este antecedente reafirma la vigencia de la temática de la presente 

investigación, no solo a nivel mundial sino en Latinoamérica ya que coincide no solo 

en el hecho de determinar la actitud de los docentes de educación primaria hacia las 

TIC sino resaltar la importancia que pueden llegar a tener los docentes en el logro  de 

las políticas educativas de este país hermano que en varios aspectos concuerda con las 

de la Republica Bolivariana de Venezuela, sin embargo también da la posibilidad de 

evidenciar diferencias importantes en la connotación, los alcances y el compromiso 

del estado venezolano ante uso de las TIC en las aulas de educación primaria. 

 

En este orden de ideas, Alvarez, Cuellar, Lopéz, Adrada, Anguiano, Bueno, 

Comas, Gómez (2011), en su publicación titulada “Actitudes de los profesores ante 

la integración de las TIC en la práctica docente. estudio de un grupo de la 

Universidad de Valladolid” refieren que la integración de la TIC  en el mundo 

educativo no solo depende de su calidad técnica y de sus posibilidades pedagógicas, 

sino también del enfoque y de la metodología docente de la que formen parte. El 

estudio fue realizado a 25 profesores de la Facultad de Traducción e Interpretación de 

la Universidad de Valladolid (España). Aplicándose un instrumento de 30 item 

valorados en una escala tipo likert con un rango de respuestas del 1 a 5. Los 

resultados de dicha investigación muestran una actitud general positiva por partes de 

los docentes estudiados  y el reconocimiento de éstos del destacado papel que juegan 

como docentes en la integración de las TIC en el aula y en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. 

 

La encuesta por ellos realizada evidenció que los profesores de dicha 

institución conciben las TIC como un reto que están abordando poco a poco, puesto 

que reconocen las potencialidades que las TIC brindan al proceso educativo. 

 



 

Es relevante mencionar esta publicación  ya que su relación con el presente 

estudio es muy significativa dado que se enfoca en el análisis de las actitudes de un 

grupo de docentes ante las TIC; si bien es cierto que el contexto es diferente en lo que 

respecta a factores como ubicación geográfica, características culturales, nivel 

educativo de la población estudiantil y quizás en las TIC utilizadas, puede ser un 

punto de referencia importante dado lo reciente de la misma. 

 

Siguiendo la misma línea investigativa, Area (2009), en su trabajo “El 

proceso de integración y uso pedagógico de las TIC en los Centros Educativos. 

Un estudio de caso”, analiza  el proceso de integración pedagógica de las tecnologías 

de la información y comunicación (TIC) en las prácticas de enseñanza y aprendizaje 

de centros de educación infantil, primaria y secundaria de Canarias. 

 

 La investigación fue realizada bajo la metodología etnográfica en la que 

realizaron un estudio longitudinal, a lo largo de dos años, de centros educativos 

participantes en el Proyecto Medusa (proyecto del Gobierno de Canarias destinado a 

dotar de tecnologías digitales a todos los centros educativos del archipiélago y formar 

al profesorado para su uso pedagógico).  La recogida de datos se realizó a través de 

distintas técnicas cualitativas: entrevistas –al equipo directivo, a los coordinadores 

TIC del centro, a profesorado–, a través de observaciones de clase, y mediante la 

realización de grupos de discusión con el alumnado. 

 

 Con dicha investigación lograron identificar los efectos más destacables que 

el Proyecto Medusa y, específicamente, las nuevas tecnologías generan en cada 

centro con relación a innovaciones que se producen en el ámbito de la organización 

escolar del centro, en el ámbito de la enseñanza en el aula en el ámbito del 

aprendizaje del alumnado y en el ámbito profesional docente. Las conclusiones 

indican que las TIC incorporan algunos cambios organizativos tanto a nivel de centro 

como de aula, pero no necesariamente innovación pedagógica en las prácticas 

docentes. El grado de utilizanción de los recursos informáticos en una perspectiva 



 

innovadora por parte de los docentes es más bajo en la educación infantil primaria 

que en la secundaria. 

 

El uso de los ordenadores y demás tecnologías digitales en la gran mayoría de 

las ocasiones no se traduce en un replanteamiento del modelo didáctico empleado. 

Las prácticas de enseñanza se basan en modelos tradicionales en los que las TIC no 

juegan un papel determinante. 

 

Las supuestas innovaciones que se derivan de la presencia y uso de las TIC 

son asumidas y adoptadas entre el profesorado sin que se generen en éstos actitudes 

reflexivas y críticas. La necesidad de la innovación es provocada externamente desde 

instancias administrativas. De este modo el profesorado juega un papel de ejecutor de 

las decisiones adoptadas en un nivel superior el equipo de expertos diseña y difunde 

el proyecto. Asimismo la figura del profesor coordinador TIC es un elemento 

catalizador relevante en el proceso de uso pedagógico de las tecnologías digitales en 

cada centro escolar. 

 

A pesar de que el trabajo de Area (2009) está desarrollado bajo un enfoque 

cualitativo coincide con la presente investigación en el hecho de que ambas estudian 

un contexto educativo que afronta un proceso de cambio importante ante la 

implantación por parte del gobierno del uso de las TIC; lo que en Venezuela es el 

Proyecto Canaima Educativo, en Canarias es el Proyecto Medusa,  lo que se traduce 

en un significativo antecedente para el presente estudio. 

 

Por otra parte, Flores (2008) en su Proyecto “Programa de capacitación 

sobre el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de competencias 

docentes” El cual tuvo como objetivo proponer  a los Centros Bolivarianos de 

Informática y Telemática del Municipio Libertador, un programa de capacitación en 



 

el uso de las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje para desarrollar 

competencias en el docente. 

 

Fue un estudio de tipo proyectivo, enmarcado dentro de un diseño descriptivo 

de campo, cuya muestra estuvo constituida por 75 docentes de las instituciones 

educativas que cuentan con un Centro Bolivariano de Informática y Telemática en el 

mencionado municipio. Entre sus conclusiones destaca que un porcentaje 

considerable (41,5%) de los docentes niegan poseer las competencias necesarias para 

incorporar las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje, esta deficiencia se 

muestra como consecuencia de la escasa formación que éstos reciben en cuanto al uso 

de los recursos tecnológicos y de actividades orientadas a desarrollar estrategias 

instruccionales que les faciliten la aplicación de la tecnología en su práctica 

pedagógica.  

 

Por otra parte los encuestados afirmaron que algunas veces utilizan el 

computador con fines educativos (investigación, planificación, actividades a 

distancia), también con fines recreativos (escuchar música, jugar, otros), así como 

también elaborar materiales digitales o impresos que sirven de apoyo a sus 

estudiantes, lo que puede considerarse como una fortaleza al momento de comenzar 

una capacitación ya que tienen conocimiento previos respecto a la aplicabilidad de las 

TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Se toma esta investigación como antecedente dado que el grado de 

capacitación en TIC de los docentes que se inician en Proyecto Canaima Educativo en 

el Municipio Escolar Rafael Urdaneta del Estado Carabobo es un factor significativo 

al momento de definir la actitud que éstos manifestarán hacia el uso de las TIC en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje  

 

Como se puede observar en el trabajo mencionado existe mucha relación con 

los objetivos de esta investigación, dado  que resaltan tanto la importancia de la 



 

actitud de los docentes ante la implementación por parte de los entes rectores de 

cambios significativos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, como la relevancia 

de la capacitación de los docentes en el uso efectivo de las TIC como herramienta de 

apoyo en el proceso educativo.   

 

Táriba (2006) en su investigación “Actitud del docente hacia la educación en 

valores planteada en el nuevo diseño curricular del Nivel de Educación Básica” 

realiza un estudio cuyo diseño de la investigación es No experimental de tipo 

Descriptivo, a  una población compuesta por 16 docentes  de la Escuela Básica 

“Queipa” ubicada en el Municipio San Diego del Estado Carabobo. Entre sus 

conclusiones más relevantes está que los docentes cuentan con los conocimientos 

necesarios para desarrollar el proceso de educar en valores y los docentes de forma 

individual tienen disposición de fomentar la educación en valores planteada en el 

diseño curricular de Escuela Básica.  Lo que indica que  tienen una actitud positiva 

hacia la Educación en valores que plantea el Diseño Curricular de Escuela Básica  la 

cual debe ser mantenida por las autoridades de la institución a través de alternativas 

que nutran al docente y lo mantenga motivado a cumplir a cabalidad  su función 

educadora. 

 

 Este trabajo es pertinente para la presente investigación ya que describe en 

detalle las características y actitudes de un grupo de docentes ante un cambio en la 

forma de desempeñar su labor, pero un cambio que no surge por iniciativa o 

necesidad de este grupo de docentes sino que fue implementado por el estado docente, 

situación muy similar al caso del proyecto Canaima Educativo, pues la inclusión de 

las TIC en el aula es ante todo un proyecto desarrollado y establecido por el 

Ministerio del Poder Popular para la Educación. 

 

 

 

 



 

Bases Teóricas 

 

Mc Guire (citado en Feldman, 2002) plantea que “uno de los procesos básicos 

que determinan la formación y desarrollo de actitudes puede explicarse con base en 

los principios del aprendizaje”.(p.572).  Tomando en cuenta este planteamiento a  

continuación  se establecen los enfoques y las teorías por las que se regirá esta 

investigación. 

 

Enfoque conductista de Albert Bandura 

 

Según Arancibia, Herrera y Strasser (1999) este enfoque se centra en la 

conducta observable, que intenta mantener sus estudios en el campo de lo empírico y 

considera que la conducta puede predecirse y controlarse. Así mismo, resalta entre los 

principios del conductismo que al cambiar la conducta se reportan cambios en los 

sentimientos y en las actitudes (p46).  Razón por la cual se considera importante  

tomar en cuenta este enfoque como parte de los basamentos teóricos del presente 

estudio. 

 

Así pues, entre las teorías conductistas, se asume para el este estudio la del 

Aprendizaje Social, de Albert Bandura (1977), ya que la misma planeta que La 

conducta humana en su mayoría es aprendida y es controlada por influencias 

ambientales, por lo que el refuerzo positivo viene a ser un procedimiento importante 

en el aprendizaje  conductual.  Sin embargo el ser humano es un agente intencional y 

reflexivo con capacidad simbolizadora, de previsión, vicaria, de autorregulación  y 

autorreflexión,  esto le otorga un rol activo en el proceso de aprendizaje. 

 

 Por otra parte Bandura plantea que las expectativas de eficacia, creencias 

acerca de la capacidad propia para alcanzar un objetivo, determinan cuanto esfuerzo 

se dedica y cuanto se persiste ante los obstáculos, influyendo en la conducta la 

naturaleza del objeto. Los objetivos que son específicos, moderadamente difíciles 



 

pero que se perciben como alcanzables en un futuro cercano pueden estimular el 

esfuerzo y aumentar las expectativas de eficacia si son alcanzados con éxito (Good y 

Brophy, 1996: p 297). 

 

La actitudes son cambiantes y también son un aspecto observable del ser 

humano, por otra parte las Tecnologías de Información y Comunicación en la 

actualidad son un fenómeno social que muchas veces entran en la vida de las 

personas, no por decisión propia, sino por necesidad laboral o educativa; siendo estos 

factores en muchos casos una forma de persuasión; lo que Bandura describe  como 

influencia ambiental y refuerzo positivo. Así mismo el aprendizaje y  dominio de las 

TIC es un proceso que crea expectativas de eficacia que se pueden abordar en base a 

objetivos alcanzables y en gradiente, por lo que los planteamientos de Albert Bandura 

(1977) se asumen como basamento teórico de esta investigación. 

 

Enfoque Constructivista  

 

Este enfoque se centra  en la persona, en sus experiencias previas de las que 

realiza nuevas construcciones mentales.  Para esta investigación se considera 

pertinente tomar en cuenta la concepción  social del constructivismo, representada 

por la teoria de Vigotsky (1924) quien destacó la importancia de la interacción social 

en el proceso del desarrollo cognitivo, en el que el contexto y la capacidad de 

imitación  juegan un papel importante.  Arancibia et al (1999) indica que 

 

“para Vigotsky el aprendizaje ya no queda limitado por los logros 
del desarrollo entendido como maduración, pero tampoco ambos se 
identifican, planteando que aprendizaje y desarrollo son una y la misma 
cosa . por el contrario,   lo que hay entre ambos es una interacción, donde 
el aprendizaje potencia el desarrollo de ciertas funciones psicológicas”  
(p.63) 

 

Por su parte Good y Brophy (1996), acerca del aprendizaje de las actitudes 

señalan que éstas se adquieren principalmente por medio de la exposición a modelos 



 

respetados que las exhiben. Sin embargo a través de la comunicación persuasiva éstas 

también  pueden ser estimuladas.  Así mismo, plantean que aunque las actitudes no se 

pueden enseñar como se enseña un concepto, dado que involucran el factor emocional 

y el compromiso propio de cada persona, las mismas se pueden estimular de forma 

indirecta haciendo uso del modelamiento, la persuasión o la manipulación de 

incentivos, por lo que la motivación juega un papel importante. (p. 115)  

 

En este sentido, Herrera (2008) refiriéndose a los aportes de Vigotsky en este 

aspecto indica que a pesar de que los mísmos no están relacionados directamente con 

la motivación, Los principios de la perspectiva histórico dialéctica propuestos por él 

pueden ser aplicables en el campo de la motivación. Según este teórico la 

interiorización, es decir, la transición del plano inter al plano intrapsicológico se logra 

en la Zona de Desarrollo Próximo. En consecuencia cualquier enseñanza que se sitúe 

en ZDP viene a ser una enseñanza efectiva. Refiriéndose a la visión de la motivación 

según la teoría socio-histórica, Herrera plantea que de acuerdo a Vigotsky, toda 

motivación específicamente humana aparece primero en el plano interpsicológico y 

luego en el intrapsicológico (p. 8) 

 

Siendo las TIC tan dinámicas y versátiles, el aprendizaje de las mismas  se 

logra mejor a través de la interacción social; en la  que el facilitador  aviva el interés 

en el aprendiz y éste va construyendo su conocimiento en área de tal manera que 

surge el interés y la motivación  por aprender  más sobre el tema y se profundiza la 

interacción ya no solo con el facilitador, sino con los compañeros y con el mismo 

objeto de estudio, las TIC, evidenciándose en todo momento las consecuencias 

positivas del trabajo en equipo, lo que  llama Vigotsky Zona de Desarrollo  Próximo,  

logrando con esto no solo proveer aprendizaje sino modificar de forma acertada las 

actitudes hacia las Tecnologías de Información y Comunicación. Por todo esto se 

asumen los plateamientos de Vigotsky como basamento teórico para esta 

investigación. 

 



 

Conceptualización de Actitud  

 

Rodríguez (1990),  Señala actitud como una “organización duradera de 

creencias y cogniciones en general, dotada de una gran carga afectiva a favor o en 

contra de un objetivo  social definido, que predispone a una acción coherente con las 

cogniciones y afectos relativos a dicho objeto” (p.330) 

 

 Smith y Mackie (1997),  definen la actitud como: “Una representación 

cognitiva  que presume la evaluación individual  de una persona, un grupo, una cosa, 

una acción o una idea en particular” (p.266) 

 

 Así mismo Feldman (2002) define las actitudes como predisposiciones 

aprendidas para responder de modo favorable o desfavorable ante un objeto 

específico. (p. 571) 

 

 En esta investigación se asumen las actitudes como predisposiciones 

aprendidas para responder de forma favorable o desfavorable ante una persona, un 

grupo, una cosa, una acción o una idea en particular 

 

Componentes de las Actitudes 

 

Para Smith y Mackiel,(1997) las personas adoptan actitudes porque son útiles 

para dominar el entorno social y para expresar importantes conexiones  con los demás. 

En el caso de la inclusión de las TIC en las aulas de clase a través del Proyecto 

Canaima Educativo, la actitud de los docentes involucrados ante el uso de las 

Tecnologías puede conllevar a expresar conexiones con los demás miembros de la 

comunidad educativa, es decir, colegas,  estudiantes, representantes. 

 

Para el estudio de las actitudes es  importante tener presentes los componentes de 

las mismas ya que, como indican Salazar, Montero, Muñoz, Sánchez, Santoro, y 



 

Villegas (1979) “los componentes de las actitudes pueden servir como criterios para 

clarificar las definiciones en términos del tipo y número que se incluyen en cada una 

de ellas” (p.155) 

 

Entre los componentes actitudinales se tienen:  

 

 Componente  cognitivo: Está compuesto por las creencias y el conocimiento 

factual del que se dispone acerca de un objeto o persona  

 

 Componente  afectivo: Consiste en la evaluación de la respuesta emocional, 

el gustar o no de un objeto o persona 

 

 Componente  conductual: Es la conducta explicita dirigida hacia un objeto o 

personal Salazar et al. (1979, p.156) 

 

Modificación de las actitudes  

  

Feldman (2002) indica que  las actitudes pueden ser modificadas a través de la 

persuasión.  Entre los factores que intervienen en la persuasión resalta la fuente del 

Mensaje; el  individuo que transmite el mensaje persuasivo, al cual se le conoce como 

comunicador de actitud, tiene mucho impacto sobre la efectividad del mensaje; 

aspectos como calidad de experto, la confiabilidad, atractivo físico y social están  

relacionadas con el impacto del mensaje.(p. 574) 

 

 : Así mismo para Smith y Mackie,(1997) Las actitudes son cambiantes y estos 

cambios pueden provenir de la persuasión; los mensajes persuasivos están dirigidos a 

crear o reforzar actitudes y pueden ser procesados superficialmente  o 

sistemáticamente elaborando argumentos que consiguen persuasión duradera cuando 

la peroran posee  motivación o capacidad cognitiva (p.309) 



 

 En el caso de Canaima Educativo la persuasión hacia el uso de las TIC podría 

existir de parte de las autoridades que rigen el proyecto a través de los diferentes 

talleres que imparten, como de los mismos estudiantes que habiendo nacido en una 

sociedad Red tiene una inclinación y una facilidad para el uso de las TIC 

 

Teoría de la Disonacia Cognitiva 

 

Festinger (citado en Smith y Mackie,1997)  planteó que “cuando las personas 

se hacen conscientes de que sus actitudes, pensamientos y creencias (“cogniciones”) 

están en desacuerdo unas con otras, esta conciencia trae aparejado un incómodo 

estado de tensión llamado Disonancia Cognitiva”. p.319 

 

Esta teoría es importante para el presente estudio dado que puede darse el caso 

de docentes de la primera etapa de Educación Primaria quienes a pesar de conocer y 

hasta utilizar las TIC en diferentes escenarios de su vida, tengan una actitud negativa 

ante el uso de las TIC, el software libre y/o los software del Proyecto Canaima como 

parte del proceso educativo en su salón de clases 

 

Actitudes y conducta 

 

  Smith y Mackie (1997) plantean que “actitudes y conductas serán 

relativamente acordes cuando las actitudes vengan de la mente, sean compatibles con 

el objeto, hagan fáciles las decisiones”. (p 349). En el caso de la presente 

investigación, es relevante este planteamiento al momento de estudiar los 

conocimientos y creencias de los docentes sobre las TIC en el proceso educativo y el 

uso que éstos le dan a las mismas, no solo en su ambiente laboral, si no el ámbito 

personal. 

 

 

 



 

Motivación y Actitudes 

 

 Uno de los aspectos que influyen en gran medida sobre las actitudes es la 

motivación ya que viene a ser un factor preponderante en el desarrollo y evolución  

de las personas tanto en el campo personal como laboral 

 

Hernández (2002),   define la motivación desde la perspectiva científica como 

“una fuerza que impulsa al individuo actuar y a perseguir metas específicas; de modo 

que es un proceso que puede provocar o modificar un determinado comportamiento” 

(p. 3).  Sin embargo ella misma plantea que esta es una concepción desde el punto de 

vista científico lo que puede ser limitante dada la complejidad de la motivación 

humana complicado que puede ser llegar a  acceder  al conocimiento de los motivos.  

 

Por otra parte para Robbins y Coulter (2005), la motivación, vista desde el 

punto de vista organizacional, es el conjunto de procesos “responsables del deseo de 

un individuo de realizar un gran esfuerzo para lograr los objetivos organizacionales, 

condicionado por la capacidad del esfuerzo de satisfacer laguna necesidad individual” 

(p. 392).  En donde esa necesidad que hay que satisfacer es el factor clave de la 

motivación.   

 

En este sentido una de las teorías que mejor explica la relación entre 

necesidades y motivación es la Teoría de la Jerarquía de las Necesidades de Abraham  

Maslow (1943). Según la cual todo individuo tiene una serie de necesidades que 

mantienen una organización jerárquica de cinco niveles estructurada de forma 

piramidal, comenzando por las necesidades fisiológicas hasta llegar al nivel más alto 

las necesidades de autorrealización. Al ser cubiertas las necesidades de determinado 

nivel,  la persona encuentra en las necesidades del nivel siguiente su próxima meta a 

lograr  

 



 

 En la  siguiente figura se detallan cada uno de los niveles de la Pirámide de 

Necesidades de Maslow  

 
              Figura. 1  Pirámide de Maslow. Fuente: Barrientos (2010, p.74) 

  

Por otra parte Murria (1938), quien hizo profundos estudios sobre la 

personalidad, dentro de la lista de necesidades describió la Necesidad de Logro. La 

cual se caracteriza por el deseo de hacer las cosas tan rápido y tan bien como sea 

posible, vencer obstáculos, lograr altos estándares y superar a otros. (Hernández, 

2002, p. 294) 

 

De éstos estudios, posteriormente Mc Clelland (1961) desarrolla la  Teoría de 

las necesidades Adquiridas,  en la que plantea que hay necesidades que no nacen con 

las personas, sino que éstas las aprenden con las experiencias de la vida. De éstas 

necesidades resaltan:  

 
 Necesidad de Logro: el deseo de lograr algo difícil, alcanzar un nivel 
importante de éxito, dominar tareas complejas y superar a otros.  
 Necesidad de Afiliación: el deseo de entablar relaciones personales, 
evitar el conflicto y establecer amistades afectuosas. 



 

 Necesidad de Poder: deseo de influir en otros y de controlarles, ser 
encargado de otros y tener autoridad sobre ellos. (Daft, 2009, p. 310) 

  

Según (Hernández, 2002) Mc Clelland profundiza en la necesidad de logro, a 

la que se refiere como motivación de logro. Establece que los motivos “Son la causa 

de la conducta, los rasgos son la forma de expresión de los motivos y los esquemas 

son las cogniciones acerca del yo y de los otros”. Para Mc Clelland un motivo surge 

de un cambio en un estado afectivo; siendo para este teórico un motivo muy 

importante es la Necesidad  de logro que se refiere a las acciones positivas o no en 

situaciones en las que el individuo debe competir con un estándar de excelencia y su 

actuación puede ser evaluada como éxito o fracaso  (p. 294) 

 

 Es importante mencionar el factor motivacional de los docentes ante el uso de 

las TIC y del Proyecto Canaima Educativo ya que es un aspecto determinante en la 

actitud que estos manifiesten pues, entre otras cosas,  la actitud de cada docente  

dependerá de sus necesidades individuales y de su motivación al logro.  

 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

 

Según la definición de González, citado por Adell. (1997), las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) son el conjunto de procesos y productos 

derivados de las nuevas herramientas (hardwarey y/o software), soportes de la 

información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, 

procesamiento y transmisión digitalizados de la información. 

 

Por otra parte Lozano (2005) entienden por Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones todos aquellos medios electrónicos que crean, almacenan, recuperan 

y transmiten la información a grandes velocidades y en grandes cantidades. 

 

Para  la  presente investigación se entiende como Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC ) el conjunto de procesos,  productos y medios electrónicos 



 

derivados de las nuevas tecnologías (hardware y software) que crean, almacenan, 

recuperan y transmiten la información a grandes velocidades y en grandes cantidades. 

 

Los Docentes y las TICs 

Muchos autores plantean que el rol del docente en ambientes virtuales cambia 

significativamente pues ya no solo se trata de impartir una clase magistral a un grupo  

de estudiantes sino de  ver el proceso de enseñanza – aprendizaje de forma tal que el 

alumno pasa a ser el centro pero siendo a la vez el profesor factor decisivo para logro 

de los objetivos plateados.  Esto significa prestar mucha atención a todos aquellos 

elementos que pueden ampliar o disminuir la interacción y el interés de los alumnos.  

Podría decirse, entonces, que el profesor debe pasar a ser un experto en contenidos, 

pero sin dejar la parte humana de lado. 

 

En los entornos de aprendizaje centrados en el alumno, los alumnos se 
convierten en la fuente de los problemas que se investigan. Los alumnos 
deben tener la oportunidad de identificar problemas, recolectar y analizar 
información, extraer conclusiones y transmitir los resultados, utilizando 
herramientas electrónicas para llevar a cabo estas tareas. El cuerpo 
docente debe modelar el uso de las TICs, de modo de demostrar su 
utilidad y  aplicación en proyectos que involucren colaboración, 
adquisición de recursos, análisis y síntesis,  presentaciones y publicaciones. 
(UNESCO 2004: p.83) 
 

Con relación a lo anterior en 1996 Alonso y Gallego citados en Aznar, 

Fernández e Hinojo (2003), plantean que en la actualidad los docentes deben 

desempeñar 15 funciones básicas  y basados en éstas se pueden formular propuestas 

para su formación y perfeccionamiento. Las funciones que mencionan son: 

 

 1) Favorecer el principal objetivo: el aprendizaje de los alumnos 

 2) Utilizar los recursos psicológicos del aprendizaje 

 3) Estar predispuesto a la innovación 

 4) Poseer una  actitud positiva ante la integración  de  nuevos  medios tecno-

lógicos como un elemento más del diseño curricular, 



 

 6) Aplicar los medios didácticamente 

 7) Aprovechar el valor de comunicación de los medios para favorecer la trans-

misión de información 

 8) Conocer y utilizar los lenguajes y códigos semánticos 

 9) Adoptar una postura crítica, de análisis y de adaptación al contexto escolar, 

de los medios de comunicación 

 10) Valorar la tecnología por encima de la técnica 

 11) Poseer las destrezas técnicas necesarias 

 12) Diseñar  y producir medios tecnológicos 

 13) Seleccionar y evaluar  los recursos tecnológicos 

 14) Organizar los medios 

 15) Investigar con y sobre medios. 

 

Por otra parte Hinojo y Fernández (2002) al hablar de las  repercusiones de las 

TICs en el sistema educativo, indican que los profesores inicialmente no se oponen al 

uso de estas en la enseñanza, pero las dificultades surgen cuando éstos no se sienten 

formados en este campo.  Ellos plantean como causas de la falta de formación de los 

docentes las siguientes: 

 

• Falta de presencia de las TIC en los centros, por falta de recursos. 

• Limitada formación del profesorado para su utilización. 

• Actitudes de desconfianza y temor hacia las TIC por parte de los profesores. 

• El conocimiento limitado teórico y práctico respecto a cómo funcionan las 

TIC en el contexto educativo. 

• El tradicionalismo en el que tiende a desenvolverse la escuela. 

• La falta de ofertas formativas sobre TIC y la tendencia de estas a una 

capacitación instrumental. 

• El costo de adquisición y mantenimiento de los equipos. 

• El asentamiento en el trabajo, que conlleva una pasividad del profesor. 



 

• La falta de tiempo y capacitación del profesorado para producir sus propios  

materiales de enseñanza. 

• La estructura organizativa de los centros educativos.  

• La falta de estudios al respecto. 

 

En este sentido es importante resaltar que al usar las TIC el profesor debe pasar 

a ser  un administrador y guía  del  grupo de recursos de aprendizaje y  acentuar su 

papel de orientador. Sin embargo, el logro de lo planteado anteriormente no depende 

solo del docente, si no de la actuación en conjunto de los diferentes entes 

responsables del desarrollo de las TIC en las instituciones de educativas. 

 

En este orden de ideas Graterol y Useche (2003) expresan: “La utilización de 

las TICs, no es una cuestión únicamente tecnológica o instrumental, en tanto que los 

procesos de enseñanza/aprendizaje responden a hechos sociales, donde intervienen 

docentes, estudiantes y los empleados”.  En el caso del Proyecto Canaima Educativo 

se han tomado en cuenta estos factores y se ha dado mucho énfasis en el papel del 

docente. 

 

Perfil del docente del Proyecto Canaima Educativo 

 

 Según Herrera (2009), El Estado venezolano pretende un docente en entornos 

tecnológicos con el siguiente perfil: 

 

En la Dimensión Humana:  debe utilizar las TIC para mediar el aprendizaje;  

promover el uso de las redes de información: propiciar  el trabajo colaborativos y que 

fortalecer los valores sociales,  culturales y patrios. 

 

En la Dimensión Social. debe orientar a estudiantes y comunidad en general 

en las normas legales vigentes para el uso de las TIC; participar en eventos basados 

en TIC; que promueva la formación de redes telemáticas; propiciar la participación 



 

ciudadana en todas las fases de los proyectos educativos o seminarios de 

investigación apoyados en el teletrabajo, comunidades virtuales, el correo electrónico, 

entre otros. 

 

En la Dimensión Pedagógica: debe ver las herramientas TIC como recursos de 

aprendizaje; promover el uso de las TIC y utilizar las TIC para fomentar en los 

estudiantes una actitud positiva ante los pilares y los ejes integradores que rigen el 

proceso educativo según el  Sistema Educativo Bolivariano; utilizar recursos 

informáticos para la elaboración de nuevos contenidos. 

 

En la Dimensión Tecnológica:  debe crear nuevos escenarios de aprendizaje; 

desarrollar planes de conocimientos básicos de informática y utilizar ésta como 

herramienta de trabajo y la red como canal de comunicación; velar por el buen uso de 

los materiales informáticos, materiales y herramientas. 

 

En la Dimensión Administrativa: debe gestionar y controlar los recursos 

tecnológicos requeridos para las actividades educativas; recabar datos estadísticos; 

supervisar la gestión educativa desarrolladas con recusos TIC. 

 

Proyecto Canaima Educativo 

 

Canaima educativo es un proyecto cuyo fin es que los niño y niñas del subsistema de 

Educación Primaria tengan la posibilidad apoyar su  formación integral con el uso de 

las TIC. A través de la dotación de una computadora portátil con contenidos 

educativos a  cada estudiante  y maestro del mencionado subsistema.  Este proyecto 

esta enfocado para escuelas estadales, municipales, autónomas y las privadas 

subsidiadas por el gobierno. Su ejecución esta a cargo del Ministerio Popular para la 

Educación en conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, 

Tecnología e Industrias Intermedias. 

 



 

 Carvajal, Farías y García (2010), manifiestan que Canaima es un proyecto 

construido de forma colaborativa basado en Tecnologías de Información Libres cuyo 

objetivos entre otros son  el desarrollo de capacidades, apropiación y promoción del 

libre conocimiento; manteniendo su motivación primordial:  “La construcción de una 

nación Venezolana tecnológicamente preparada”. (p. 4) Los mismos autores indican 

que  las computadoras del proyecto Canaima Educativo  son equipos adquiridos en 

convenio con Portugal, en donde estas portátiles  son conocidas con el nombre de 

Magallanes o  Magalhaes.  Parte de este convenio estipula la instalación de una 

ensambladora de dichos equipos en Venezuela con la finalidad de lograr también una 

transferencia tecnologica (p. 5) 

 

Características de Canaima Educativo 

 

Según el Centro Nacional de Tecnologías de Información –CNTI- (2010) el 

proyecto Canaima provee los siguientes Beneficios: 

 

 Sistema Operativo 100% venezolano, que por ser Software Libre permite su 

estudio, mejoramiento y distribución. 

 

 Impulsa el desarrollo de potencialidades en Tecnologías de Información 

Libres para el apoyo a los procesos educativos en pro de la independencia 

tecnológica 

 

 Promueve y fortalece aprendizajes integrales 

 

 Consolida innumerables áreas de conocimiento. 

 

  Fomenta actitudes críticas, creativas e investigativas en docentes 

 

 Promueve la formación colaborativa de docentes 



 

 .Garantiza el derecho humano de niñas y niños a la comunicación y 

apropiación de las Tecnologías de Información. 

 

Plataforma Tecnológica de Canaima Educativo 

 

 A raíz de la promulgación del decreto 3390 en el años 2004 con el cual a 

partir de esa fecha todos los organismos pertenecientes a la Administración Pública 

Nacional deben emplear “prioritariamente desarrollados con estándares abiertos en 

sus sistemas, proyectos y servicios informáticos” (art 1).  Surge la necesidad de 

diseñar una plataforma tecnológica que se adapte a los requerimientos de la mayoría 

de los entes públicos, con lo que nace el “Proyecto Canaima” que viene a ser una 

selección de aplicaciones basadas en software libre, específicamente una 

metadistribución de linux la cual satisface necesidades específicas tanto de la 

administración pública como de cualquier venezolano  Concepción (2010) 

 

 Por su adaptabilidad, en la actualidad  la meta distribución Canaima  

promueve grandes proyectos nacionales, entre los que se encuentran el Proyecto 

Canaima Educativo. Según Herrera, (2009) El Proyecto Canaima de manera general, 

esta estructurado en 7 áreas de actividades: 1) logística de adquisición, 2) 

infraestructura y conectividad, 3) Empresa mixta de fabricación y servicios,  4) 

Contenidos educativos, 5) Desarrollo de aplicaciones de Gestión, 6) Formación y 

Capacitación del talento humano, 7) Desarrollo de la propuesta pedagógica. (p:10) 

 

Especificaciones Técnicas de las Portátiles  

 

 Los equipos entregados a los estudiantes participantes en el Proyecto Canaima 

Educativo (Canaimitas) poseen las siguientes características técnicas: 

CPU: Intel AtomTM Processor 1,6 GHz  

Chipset: Intel 945 GSE  

Controlador Gráfico: Intel 945 GSE Express Chipset  



 

HDD: 30 GB HDD ZIF PATA  

Memoria: 2 GB DDR2 667  

Pantalla: LCD 8.9" - 1024 x 600 32 bits  

Sonido: AC 97 Codec  

Cámara WEB: integr. 0.3Mpix WebCam  

Bridge Media: SDTM Card 

Puertos: USB x 2  

WiFi: RT73 USB Wireless Lan Card  

LAN: Realtek RTL8139 10 /100  

Audifono externo: Si  

Micrófono: Si  

Batería: Lithium Ion - 4 cell  

Otras: Ligera, resistente al agua y a golpes (Herrera, 2009: p 15) 

 

Formación de los Docentes en el marco del Proyecto Canaima Educativo 

 En el marco de la inclusión de las TIC en el ámbito educativo y afrontando la 

realidad social que implica las Tecnologías de Información y Comunicación en la 

actualidad  el Ministerio del Poder Popular para la Educación, a través de la 

Dirección General de Formación del Personal Docente y la Dirección General de 

Tecnología de la Información y la Comunicación para el Desarrollo Educativo 

establecen el Plan de Formación Docente “Uso Educativo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC)”, para el período 2007-2013.  

 

Este plan comprende 4 etapas que se desarrollan de los más simple a lo más 

complejo; las cuales se esperan lograr según se especifica en la siguiente tabla:  

 

Etapas Años Formación 
I 2007-2008 General 
II 2008-2009 Específica 
III 2009-2011 Especializada 
IV 2011-2013 Investigación 

    Fuente:  MPPE (2008) 



 

Cada una de estas estapas está comprendida por fases;  la primera etapa del Plan 

de Formación Docente "Uso Educativo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC)", está dividida en tres (3) fases y cada una de ella se encuentra 

estructurada por módulos, En la actualidad se están desarrollando las fases I y II que 

comprenden los siguientes módulos: 

 

 Módulo I: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 Módulo II: Iniciación en el uso del computador (Ambiente Linux) 

 Módulo III: Iniciación al uso de las herramientas ofimáticas 

 Módulo IV: Iniciación al Internet, servicios básicos y estrategias didácticas en 

la Web (MPPE, 2008) 

 

Bases Legales 

 

El Estado Venezolano se ha caracterizado  en los últimos años por la 

importancia que ha dado al tema de las Tecnologías de Información y Comunicación 

y en este sentido ha reglamentado y normatizado su uso y desarrollo por lo que el 

presente estudio esta fundamentado legalmente en lo establecido en la Constitución 

Bolivariana  de la República de Venezuela, en su artículo 108:  

 

“Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben 
contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios 
públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con 
el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros 
educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas 
tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la 
ley” (p. 206) 

 

En este artículo se establece el deber del Estado de garantizar los servicios 

informáticos con el fin de permitir el acceso a la información, así como el deber  de 

los entes educativos de incorporar la aplicación de las nuevas tecnologías.  

 



 

Así mismo el artículo 110 establece que: 

 

 “El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, 
el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de 
información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el 
desarrollo económico, social y político del país, así como para la 
seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas 
actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema 
nacional de ciencia y tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado 
deberá aportar recursos para las mismas. El Estado garantizará el 
cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las 
actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley 
determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía.” 
(p. 207) 
 

 Como se observa en el artículo 110 el Estado reconoce la tecnología, el 

conocimiento la innovación y sus aplicaciones  necesarios para el desarrollo 

económico,  político y social del país  y se compromete a destinar recursos para esto. 

Esto respalda la inversión en  El Proyecto Canaima Educativo ya que éste viene a ser 

un eslabón  significativo para el logro de lo planteado en el mencionado artículo. 

 

Por otra parte en El Decreto 825;  publicado el 10-05-2000, Artículo 1, “Se 

declara el acceso y el uso de Internet como política prioritaria para el desarrollo 

cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela.” 

(p.2).  Con las computadoras portátiles que se asignan a los estudiantes a través del 

Proyecto Canaima Educativo se materializa este artículo ya que una de las finalidades 

de este proyecto  es facilitar el acceso a internet a tanto de docentes como de 

estudiantes y en consecuencia de los representantes de éstos.  

 

El Artículo 5. Indica las directrices para  capacitar a lo profesionales de la 

Educación en el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación: 

 
“El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes dictará las directrices 

tendentes a instruir sobre el uso de Internet, el comercio electrónico, la 
interelación y la sociedad del conocimiento.  Para la correcta 



 

implementación de lo indicado, deberán incluirse estos temas en los planes 
de mejoramiento profesional del magisterio” (p.2). 
 

 El conocer las actitudes de los docentes ante el uso de las tecnologías viene a 

ser muy conveniente para el cumplimiento efectivo de este artículo ya que puede 

ayudar a diseñar programas y talleres cónsonos con las necesidades reales de los 

docentes involucrados. 

 

Del Decreto 3390;  publicado el 28-12-2004 nace el Proyecto Canaima y en 

consecuencia Canaima Educativo (Concepción, 2010) 

 

Artículo 1. “La Administración Pública Nacional empleará 
prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en 
sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. A tales fines, todos los 
órganos y entes de la Administración Pública Nacional iniciarán los 
procesos de migración gradual y progresiva de éstos hacia el Software 
Libre desarrollado con Estándares Abiertos.” (p.2) 
 

Como se ha descrito en  la presente investigación el Proyecto Canaima es  una 

selección de aplicaciones basadas en software libre que emerge ante la necesidad de 

cumplir con este artículo. Siendo Canaima Educativo una vertiente del Proyecto 

Canaima tanto el sistema operativo de las portátiles asignadas a docentes y 

estudiantes como los software educativos desarrollados para estos equipos son en su 

totalidad software libre. 

 

De la misma manera en el Artículo 4 se designa a los responsables de formar a 

los funcionarios públicos en lo relacionado con el software libre: 

 

 “El Ministerio de Ciencia y Tecnología adelantará los programas de 
capacitación de los funcionarios públicos, en el uso de Software Libre 
desarrollado con Estádares Abiertos, haciendo especial énfasis en los 
responsables de las áreas de tecnología de información y comunicación, 
para lo cual establecerá con los demás órganos y entes de la 
Administración Pública Nacional los mecanismos que se requieran” (p.2) 
 



 

Siendo los docentes funcionarios públicos deben ser formados en el uso de 

software libre. Para la ejecución del Proyecto Canaima Educativo se acentúa la 

necesidad de mantener la continuidad en el cumplimiento de este artículo 

 

Por su parte el Artículo 8 establece la responsabilidad del Ejecutivo  Nacional 

de promover “el uso generalizado del  Software Libre desarrollado con Estándares 

Abiertos en la sociedad, para lo cual desarrollará mecanismos orientados a capacitar o 

instruir a los usuarios en la utilización del Software Libre desarrollado con Estándares 

Abiertos” (p. 3). 

 

Para lograrlo el  Ministerio del Poder Popular para la Educación ha desarrollado 

el Plan de Formación Docente “Uso Educativo de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC)”, para el período 2007 – 2013, cuyo fín primordial es la 

formación de los docentes en el ámbito tecnológico. 

 

 No puede dejar de mencionarse el  Artículo 10 del mencionado decreto 3390  

el cual plantea que “El Ministerio de Educación y Deportes, en coordinación con el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, establecerá  las políticas para  incluir el Software 

Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en los programas de educación básica y 

diversificada” (p.3). Pues es el Proyecto Canaima Educativo evidentemente forma 

parte de las  políticas establecidas para el cumplimiento de éste artículo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPERACIONALIZACION  DE VARIABLES 
 

OBJETIVO GENERAL: Analizar  la actitud de los docentes ante la implementación del  uso de las TIC como apoyo a los  

procesos de enseñanza y aprendizaje, en el marco del proyecto “Canaima Educativo” en el Municipio Escolar Rafael Urdaneta del 

Estado Carabobo 

 
VARIABLES 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
ITEM 

 
 
Actitud de los docentes 
hacia las TIC en el 
marco del proyecto 
“Canaima Educativo 
 

 
Predisposiciones 
aprendidas para responder 
de modo favorable o 
desfavorable ante un objeto 
específico. (Feldman, 
2002) 

 
Predisposiciones cognitivas, 
afectivas y conductuales 
aprendidas por los docentes para 
responder de forma favorable o 
desfavorable ante  las TIC en el 
marco del Proyecto Canaima 
Educativo 
 

 

 
Componente 
Cognoscitivo 

Experiencia y Conocimientos 
en uso de  TIC   

1,2,3,4
,5,6,7, 

Creencias sobre el uso de las 
TIC en el aula 

8,9,10 

 

Componente  
Afectivo 
 

Disposición hacia el uso de 
las TIC  

11,12,
13 

Motivación hacia el uso TIC 
en el aula 

14,15 

Componente   
Conductual 

Interacción docente-TIC 16,17,
18,19,  

 
Implementación del uso 
de los componentes de 
las    Tecnologías    de 
Información    y 
Comunicación (TIC) 

Uso de todos aquellos 
medios electrónicos que 
crean, almacenan, 
recuperan y transmiten la 
información a grandes 
velocidades y en grandes 
cantidades. 
(Lozano, 2005) 

Uso de todos aquellos medios 
electrónicos que crean, 
almacenan, recuperan y 
transmiten la información a 
grandes velocidades y en 
grandes cantidades (hardware y 
software) por parte de los 
docentes involucrados en el 
proyecto Canaima Educativo 

 

 
Uso de Hardware 

 
Computadora 

 
20 

Dispositivos de entrada y 
salida de datos 

 
21 

 

 
Uso de software 
Software 

Software Educativo 22 

Sistema Operativo 23, 24 

Plataformas en software 
Libre 

25,26 

Herramientas multimedia 27 



 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Para el Análisis de la actitud de los docentes ante la implementación del uso 

de las TIC como apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje, en el marco del 

proyecto “Canaima Educativo” en el Municipio Escolar Rafael Urdaneta del Estado 

Carabobo, se llevará acabo un estudio de tipo Descriptivo, que Hernández, Fernández 

y Baptista (2006)  definen este tipo de investigación  como aquellas cuyo objetivo es 

“indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una 

población” (p. 210). Siendo también de Campo ya que, como expresa Sabino (2002) 

los datos de interés serán recogidos en forma directa de la realidad, mediante el 

trabajo concreto del investigador y su equipo.(p. 64) 

 

Diseño de la Investigación 

 

 Esta investigación será abordada bajo un diseño de tipo no experimental 

siguiendo la definición de Hernández et al., (2006) que lo señalan como “La 

investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. (…) Lo que 

hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan 

en su contexto natural, para después analizarlos” (p.205) 

 

 Siguiendo la definición de los autores antes mencionados se establece esta 

investigación  de tipo Transeccional o Transversal dado que “su propósito es describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (Hernández et 

al., 2006: p. 208). 

 



 

Población y muestra: 

 

Entendiendo población como “un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación” (Arias, 2006: p. 81), se establece que la población para Analizar la 

actitud de los docentes ante la implementación del uso de las TIC como apoyo a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, en el marco del proyecto “Canaima Educativo” 

en el Municipio Escolar Rafael Urdaneta del Estado Carabobo, es una población 

finita, dado que para el momento de la investigación está compuesta por cincuenta y 

cinco (55)  docentes de la primera etapa de Educación Básica distribuidos en 19 

escuelas adscritas al  Municipio Escolar Rafael Urdaneta,  dotados con computadoras 

portátiles e integrados al Proyecto Canaima Educativo en el año escolar 2010 -2011.  

 

Por ser una población finita y tomando en cuenta su tamaño, la muestra  para 

el estudio quedará integrada por cuarenta y cinco docentes (45), ya que se tomaron 

diez (10) de éstos para la prueba piloto, a fin de determinar su confiabilidad. 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección: 

 

La técnica de recolección seleccionada para ser utilizada en esta investigación 

es la encuesta escrita. Palella y Martins (2006) definen la encuesta como “una técnica 

destinada a obtener datos de varias personas cuyas opciones interesan al 

investigador.” (p.134). Se asume como instrumento de recolección de datos el 

cuestionario, entendido este como “Un listado fijo de preguntas cuyo orden y 

redacción permanece invariable” (Sabino, C. 2002) p. 109. El mismo estará 

conformado por 26 preguntas policotómicas con una escala tipo Likert de cinco (5) 

alternativas de respuest: (1)- Nunca; (2)- Casi Nunca; (3)- Algunas Veces; (4)- Casi 

Siempre, (5)- Siempre. Ver anexo C 

 

 



 

Validez del Instrumento:  

 

Tomado la validez del instrumento como “la relación entre lo que se mide y 

aquello que realmente se quiere medir” (Palella et al., 2006) p. 172, para la 

determinación de la misma se recurrió al juicio de expertos.  

 

El mismo fue revisado por tres expertos tanto en el área educativa como en 

TIC. Estos expertos fueron: El profesor Amilcar Pérez Rivero,  Profesor de 

Estadística en la Facultad de Ciencias de la Salud de la UC (ver anexo D). Este 

experto no sugirió ninguna corrección; consideró que tanto pertinencia como claridad  

y coherencia de las preguntas estaban bien. Por otra parte   hizo la revisión la  Dra. 

Maristella Colliva de Boada, Especialista  en Tecnología de la Computación en 

Educación,  profesora en la escuela de Medicina y Coordinadora del Área de TIC de 

la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo, quien consideró 

que algunas preguntas tenían ciertos detalles en la redacción ya que confundía el tipo 

de respuesta; indicó que algunas de las pregunta correspondían a respuestas 

dicotómicas  y no policotómicas como estaba estructurado el instrumento (Ver anexo 

E).  Hizo la observación, indicó la sugerencia de cómo debían ser redactadas y se 

hicieron los cambios sugeridos. 

 

El tercer experto en validar el instrumento fue el Profesor Nestor Martínez,  

docente de Estadística de Pre y post grado de la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la UC cuyo reciente trabajo de ascenso tiene que ver con actitudes. El consideró 

que cada uno de los item tenían coherencia, pertinencia y estaban bien redactados, sin 

embargo hizo una pequeña observación referente al formato del cuestionario ya que 

en la segunda página del mismo no se colocaron los encabezados de las categorías de 

respuesta (Ver anexo F). Se tomó en cuenta la observación y se colocaron los 

encabezados faltantes en el instrumento. 

 



 

Al hacer los cálculos de validación según formato de validez interna o de 

constructo (anexo G) este arrojó que el instrumento tenía un 93% de validez. Una vez 

hechos los cálculos de validación se hicieron los cambios sugeridos para que se 

lograse el 100% y se procedió a ejecutar la prueba piloto para el análisis de 

confiabilidad. 

 

Para la ejecución de la prueba piloto se seleccionaron 10 profesores de la E.B. 

Las  Palmitas y E.B. Anexo Las Palmitas, instituciones éstas pertenecientes al 

Municipio Escolar Rafael Urdaneta y beneficiarias del proyecto Canaima Educativo. 

La información recogida se tabuló, se hicieron los análisis estadísticos y  según el 

coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach el instrumento tiene una confiabilidad 

de 0,91 lo que se traduce en una confiabilidad muy alta (ver anexo H). 

 

Confiabilidad del Instrumento: 

 

Para estimar la confiabilidad del instrumento, siendo ésta “el grado en el que 

un instrumento produce resultados consistentes y coherentes” (Hernández et al., 2006: 

p. 277), se realizó una prueba piloto a diez (10) docentes pertenecientes a la 

población a investigar (ver anexo H). A los resultados obtenidos se le aplicó el 

coeficiente Alfa de Cronbach, cuya fórmula se presenta a continuación: 

 

Donde: 

α = Coeficiente de confiabilidad 

N = Número total de Ítems 

∑Sp2 = Sumatoria de las Varianzas por Pregunta 

 ∑St2 =  Sumatoria de las Varianzas por Individuo 



 

 

Sustituyendo: 

   =  27/26   1 – 20,61/161,39 

   = 1,04 [0,87] 

   = 0,91  =>   Muy Alta 

 

Según la escala de Interpretación correspondiente al Coeficiente Alfa de Cronbach, se 

evidencia que la confiabilidad del instrumento es Muy Alta  Según el siguiente 

cuadro: 

 

 

Rango Confiabilidad  
0,81-1 Muy Alta 

0,61-0,80 Alta 
0,41-0,50 Media 
0,21-0,40 Baja 

0-0,20 Muy Baja 
                                               Fuente: Palella y Martins (2006: p181) 

 

Análisis de los datos:  

 

Para realizar el análisis estadístico de los datos se utilizó el Statistical Package 

for the Social Sciences  (SPSS) ya que por la naturaleza de la investigación es el que 

se adapta mejor a los requerimientos de la misma. Los resultados se presentaron en 

tablas y gráficos de acuerdo a las variables, dimensiones e indicadores. Para la 

realización de los mismos se utilizó Microsoft Excel 2007 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

  En este capítulo se presentan de forma detallada  los resultados de la encuesta 

realizada a los docentes del Municipio Escolar Rafael Urdaneta del Estado Carabobo 

quienes iniciaron su actividad con el Proyecto Canaima Educativo en el Período 

escolar 2010-2011. La información recolectada fue analizada  según los criterios 

metodológicos especificados en el capitulo anterior.  

 

 Luego de haber sido organizado los datos recolectados y obtenidos a través de 

cada alternativa de respuesta seleccionada por los sujetos de estudio, el 

procesamiento y análisis de los mismos se hizo de forma porcentual y fue 

representado a través de tablas y gráficos de barras. Sustentando la interpretación y 

análisis de los resultados con las teorías y antecedentes que avalan el marco teórico y 

estableciendo una relación tanto por similitud como por contradicción de los mismos. 

 

 Para tener una mejor organización y mayor practicidad el análisis e 

interpretación de los resultados se estableció en base a las dimensiones y los 

indicadores planteados en la investigación. Los cuales se presentan a continuación. 

 

 

 

 

 

 



 

Variable: Actitud de los docentes hacia las TIC en el marco del proyecto “Canaima 

Educativo” 

Dimensión: Componente Cognoscitivo 

Indicador: Experiencia y Conocimientos en uso de  TIC   

Items 

1.- Realiza cursos de especialización para mejorar su habilidad en el uso de TIC 

2.- Asiste a talleres de formación TIC dictados por el Ministerio para el Poder 

Popular para la Educación 

3.- Lee manuales para mejorar el uso de software o equipo de computación 

4.- Visita   páginas web con el fin aprender a usar algún software específico. 

5.- Visita   páginas web con el fin mejorar el uso de algún software específico. 

6.- Ayuda  a amigos, familiares o colegas a aprender el uso de algún equipo de 

computación (computador, impresora, scanner, etc) 

7.- Ayuda  a amigos, familiares o colegas a mejorar el uso de algún equipo de 

computación (computador, impresora, scanner, etc) 

 

Tabla 1 

 

 Distribución de Frecuencias Indicador Experiencia y Conocimientos en uso de  TIC 

 Alternativas   

 Siempre 
Casi 

siempre
Algunas 

veces 
Casi 

nunca Nunca Totales 
 f % F % f % f % f % f % 
item1 11 24 10 22 19 42 2 4 3 7 45 100 
item2 21 47 9 20 8 18 6 13 1 2 45 100 
item3 10 22 11 24 14 31 3 7 7 16 45 100 
item4 9 20 16 36 10 22 2 4 8 18 45 100 
item5 8 18 16 36 11 24 1 2 9 20 45 100 
item6 18 40 11 24 12 27 2 4 2 4 45 100 
item7 15 33 10 22 12 27 3 7 5 11 45 100 

Fuente: Instrumento aplicado a los docentes del Municipio Escolar Rafael Urdaneta. Segura (2011) 

 

 

 



 

Gráfico 1 

Indicador Experiencia y Conocimientos en uso de  TIC  
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Fuente: Instrumento aplicado a los docentes del Municipio Escolar Rafael Urdaneta. Segura (2011) 
Análisis: 

 

En la tabla y el gráfico 1 correspondiente a la Dimensión Componente 

Cognoscitivo; Indicador Experiencia y Conocimientos en uso de  TIC, se observó en 

el item 1 que el 42 por ciento de los docentes realiza cursos de especialización para 

mejorar su habilidad en el uso de TIC Algunas veces; el 24 por ciento los realiza 

siempre; el 22 por ciento indicó que realiza cursos de especialización Casi siempre; el 

7 por ciento indicó que Nunca  realiza cursos de especialización mientras que el 4 por 

ciento afirma que Casi nunca realiza este tipo de cursos. 

 

 Con respecto al item 2, del mismo indicador, los resultados muestran  

que el 47% de los encuestados Siempre asiste a talleres de formación TIC dictados 

por el Ministerio para el Poder Popular para la Educación; el 20% lo hace casi 

siempre,  mientras que el 18% asiste algunas veces; el 13% casi nunca asiste a estos 

talleres y el 2% expresó que nunca asiste a los mencionados talleres.  

 

 Siguiendo con el indicador Experiencia y Conocimientos en uso de  TIC, para 

el item 3 el 31% de los encuestados manifestó que algunas veces lee manuales para 

mejorar el uso de software o equipo de computación mientras el 24% dijo hacerlo 

casi siempre; el 22% siempre; el 16% nunca  y el 7% casi nunca lo hace.  



 

 

 Para el item 4 los resultados obtenidos fueron que el 36% casi siempre visita   

páginas web con el fin aprender a usar algún software específico; el 22%  lo hace 

algunas veces; el 20% siempre visita paginas web con este fin; el 18% indicó que 

nunca lo hacer mientras que el 4% manifestó que casi nunca. 

 

 En lo referente al item 5 el 36% de los encuestados manifiesta que Casi 

Siempre visita   páginas web con el fin mejorar el uso de algún software específico; el 

24%  lo hace algunas veces; el 20% nunca visita   páginas web con el fin mejorar el 

uso de algún software específico; el 18%  dice que siempre lo hace y el 2% expresa 

que casi nunca.  

 

 Para la pregunta correspondiente al item 6 el 40% Siempre ayuda  a amigos, 

familiares o colegas a aprender el uso de algún equipo de computación (computador, 

impresora, scanner, etc); el 27% algunas veces los ayuda; el 24%  Casi siempre lo 

hace; un 4% dijo que Casi nunca y otro 4% manifestó que nunca ayuda en el uso de 

algún equipo de computación. 

 

 También del indicador Experiencia y Conocimientos en uso de  TIC, el item 7 

arrojó los siguientes resultados: el 33% de los encuestados Siempre ayuda  a amigos, 

familiares o colegas a mejorar el uso de algún equipo de computación (computador, 

impresora, scanner, etc); el 27% lo hace algunas veces, el 22% casi siempre ayuda;  el 

11% nunca ayuda a amigos, familiares o colegas a mejorar el uso de algún equipo de 

computación y el 27%  manifiesta que Casi nunca.  

 

Interpretación: 

 

Las respuestas obtenidas en el item 1 y  2 ponen de manifiesto la importancia 

de los factores que intervienen en la modificación de las actitudes referidos por 

Feldman (2002), pues no es una prioridad para los docentes encuestados realizar 



 

cursos de especialización en  TIC pero un muy alto porcentaje asiste a los talleres 

dictados por el ente rector, el Ministerio para el Poder Popular para la Educación; en 

este caso quien se está encargando de transmitir el mensaje persuasivo, el 

comunicador de actitud a través de sus talleres a los que un alto porcentaje de los 

encuestados asiste. 

 

 En lo referente al item 3 se evidencia que un alto porcentaje esta 

medianamente motivado a leer manuales para mejoramiento profesional en el campo 

de las TIC 

 

Con respecto a los item 4 y 5 la tendencia  positiva a visitar páginas web para 

aprender a usar algún software resalta la existencia de preocupación por mejorar los 

conocimientos en el área y esto se relaciona mucho con la “Disonancia Cognitiva”  

plateada por Festinger (1957) (citado en Smith y Mackie,1997) pues los dicentes 

tienen la necesidad de alinear en lo referente a las TIC actitudes, creencias y 

conocimientos.  Estos resultados concuerdan con los de Alvarez y otros (2011) en el 

sentido ya que los docentes de la presente investigación ven las TIC como un reto. 

 

Los resultados de los item 6 y 7 evidencian que los docentes encuestados 

están capacitados  para ayudar a familiares, amigos y colegas a aprender y/o mejorar 

el uso de equipos de computación. 

 

Con respecto al Indicador “Experiencia y Conocimientos en el uso de TIC”, 

los resultados reflejan que los docentes encuestados tienen conocimientos y 

experiencia básicos en el uso de TIC, sin embargo requieren de la persuasión del ente 

coordinador (Ministerio del Poder Popular para la Educación –MPPE-) para adquirir  

o mejorar sus conocimientos esto se evidencia en los porcentajes del item 2 referentes 

a realización de talleres impartidos por el ministerio son mucho más altos que los de 

cursos de especialziación, la lectura de manuales y visitas de páginas web con el fin 

de mejorar su conocimiento en TIC (ítems 1,  4 y 5), lo que coincide con los 



 

planteamientos de Feldman (2002) referentes a que “las actitudes pueden ser 

modificadas a través de la persuasión.” Donde quien transmite el mensaje persuasivo 

en este caso es el MPPE a través de los instructores y formadores de los docentes en 

el área de las TIC con la finalidad de lograr lo que plantean Smith y Mackie,(1997) 

“los mensajes persuasivos están dirigidos a crear o reforzar actitudes y pueden ser 

procesados superficialmente  o sistemáticamente elaborando argumentos que 

consiguen persuasión duradera cuando la persona posee  motivación o capacidad 

cognitiva” que en el caso de esta investigación están dirigidos a crear y reforzar 

actitudes hacia el uso de las TIC y el proyecto Canaima Educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dimensión: Componente Cognoscitivo 

Indicador: Creencias sobre el uso de las TIC en el aula  

Items 

8.- Con que frecuencia cree que las  TIC facilitan su trabajo diario 

9.- Las computadoras del proyecto Canaima educativo le han resultado fáciles de 

manejar 

10.- Considera que los software establecidos por el Proyecto Canaima Educativo para 

apoyar los  proceso de enseñanza y aprendizaje son fáciles de aplicar 

 

Tabla 2 

Distribución de Frecuencias Indicador Creencias sobre el uso de las TIC en el aula 

 

 Alternativas   

 Siempre 
Casi 

siempre 
Algunas 

veces 
Casi 

nunca Nunca Totales 
 f % f % f % f % f % f % 
item8 33 73 10 22 2 4 0 0 0 0 45 100 
item9 37 82 7 16 1 2 0 0 0 0 45 100 
item10 38 84 7 16 0 0 0 0 0 0 45 100 

Fuente: Instrumento aplicado a los docentes del Municipio Escolar Rafael Urdaneta. Segura (2011) 
 

Gráfico 2 

Distribución de Frecuencias Indicador Creencias sobre el uso de las TIC en el aula 
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Fuente: Instrumento aplicado a los docentes del Municipio Escolar Rafael Urdaneta. Segura (2011) 
 



 

Análisis: 

En la tabla y el gráfico 2 correspondiente a la Dimensión Componente 

Cognoscitivo; Indicador Creencias sobre el uso de las TIC en el aula se presentan los 

resultados obtenidos en el item 8, 9 y 10; en el item 8 el 73%  de los encuestado 

manifestó que Siempre cree que las  TIC facilitan su trabajo diario; el 22% indicó que 

Casi siempre lo facilitan, mientras que para el 4% las  TIC facilitan su trabajo diario 

Algunas veces 

 

Con respecto al item 9,el 82% de los encuestados dijo que Siempre las 

computadoras del proyecto Canaima educativo le han resultado fáciles de manejar, el 

16% expresó que casi siempre y el 2% indicó que Algunas veces. 

 

En lo referente al item 10 el 84% de los encuestados Siempre Considera que 

los software establecidos por el Proyecto Canaima Educativo para apoyar los  proceso 

de enseñanza y aprendizaje son fáciles de aplicar mientras que el 16% Casi siempre 

lo considera así 

 

Interpretación: 

En lo referente al indicador Creencias sobre el uso de las TIC en el aula se 

observa que un alto porcentaje de los encuestados tienen creencias positivas tanto de 

las TIC como del Proyecto Canaima Educativo específicamente, esto coincide con los 

resultados obtenidos por Restrepo (2007)  en el que se evidencia que un alto 

porcentaje de los profesores tiene creencias positivas acerca de la computadora y su 

uso 

Los resultados pertenecientes a la dimensión “Componente Cognoscitivo” 

muestran diferencias significativas entre las creencias y  la experiencia y 

conocimiento del las TIC y del Proyecto Canaima Educativo, mientras un alto 

porcentaje de los encuestados cree que las TIC facilitan su trabajo y que Canaima 

Educativo es fácil de usar, en lo referente a conocimiento y experiencia se ve menos 

interés en aumentar los conocimientos en el área. 



 

Dimensión: Componente  Afectivo 

Indicador: Disposición hacia el uso de las TIC  

Items 

11.- Le agrada usar los software de Canaima Educativo en el salón de clases 

12.- Está dispuesto a participar en actividades que lo capaciten para cumplir con las 

exigencias del Proyecto Canaima Educativo 

13.- Acepta los cambios propuestos en el proyecto Canaima Educativo para la 

integración de las TIC en el aula de clases 

 

Tabla 3 

Distribución de Frecuencias Indicador Disposición hacia el uso de las TIC 

 Alternativas     

 Siempre 
Casi 

siempre 
Algunas 

veces 
Casi 

nunca Nunca Totales 
 F % f % f % f % f % f % 
item11 36 80 9 20 0 0 0 0 0 0 45 100
item12 40 89 5 11 0 0 0 0 0 0 45 100
item13 40 89 5 11 0 0 0 0 0 0 45 100

Fuente: Instrumento aplicado a los docentes del Municipio Escolar Rafael Urdaneta. Segura (2011) 
 

Gráfico 3 
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Fuente: Instrumento aplicado a los docentes del Municipio Escolar Rafael Urdaneta. Segura (2011) 
 



 

Análisis: 

 La tabla y el gráfico 3 representa en los item 11, 12 y 13 el parecer de 

las personas encuestadas con respecto a la dimensión Componente  Afectivo y el 

indicador Disposición hacia el uso de las TIC. En el item 11 el 80% expresa que 

Siempre le agrada usar los software de Canaima Educativo en el salón de clases y el 

20% Casi siempre.  

 

 Con respecto a las respuestas del item 12 el 89%  Siempre está dispuesto a 

participar en actividades que lo capaciten para cumplir con las exigencias del 

Proyecto Canaima Educativo y el 11%  Casi siempre.  

  

En lo referente al item 13 el 89% de los encuestados Siempre acepta los cambios 

propuestos en el proyecto Canaima Educativo para la integración de las TIC  en el 

aula de clases mientras que el 11% Casi siempre los acepta. 

 

Interpretación: 

 Los porcentajes obtenidos en los item manifiestan un muy alto interés 

de los docentes en ser parte activa de los cambios que puede producir el uso de las 

TIC en el marco del Proyecto Canaima Educativo; porcentajes éstos que difieren 

significativamente de los obtenidos por  Flores (2008) en los que los docentes, 

manifiestan el uso de las TIC Algunas Veces; discordando también con los resultados  

obtenidos por Enriquez (2011) en el cual se manifieta una resistencia a modificar el 

uso de estrategias y recursos didácticos en los que se utilicen ordenadores. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dimensión: Componente  Afectivo 

Indicador: Motivación hacia el uso TIC en el aula 

Ítems 

14.- Con que frecuencia se siente motivado para trabajar con las TIC en el salón de 

clases. 

15.- Siente necesidad de mejorar sus conocimientos en TIC  
 

Tabla 4 

Distribución de Frecuencias Indicador Motivación hacia el uso TIC en el aula 

 Alternativas     

 Siempre 
Casi 

siempre 
Algunas 

veces 
Casi 

nunca Nunca Totales 
 F % f % f % f % f % f % 
item14 27 60 15 33 3 7 0 0 0 0 45 100
item15 36 80 5 11 4 9 0 0 0 0 45 100

Fuente: Instrumento aplicado a los docentes del Municipio Escolar Rafael Urdaneta. Segura (2011) 
 

Grafico 4 
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Fuente: Instrumento aplicado a los docentes del Municipio Escolar Rafael Urdaneta. Segura (2011) 
 

 

 

 



 

Análisis: 

 

  En la tabla y el gráfico 4 contentivo de los item 14 y 15 se representa el 

parecer de las personas encuestadas con respecto a la dimensión Componente  

Afectivo y el indicador Motivación hacia el uso TIC. Con respecto al item 14 el 60% 

respondió que Siempre siente motivado para trabajar con las TIC en el salón de clases; 

el 33% dijo que Casi siempre y el 7% indicó  algunas veces.  

 

 De las respuestas obtenidas en el item 15 el 80%  Siempre siente necesidad de 

mejorar sus conocimientos en TIC; el 11% respondió que Casi siempre mientras que 

el 9% dijo que Algunas veces. 

 

Interpretación: 

 

 En lo referente al indicador “Motivación hacia el uso TIC en el aula”, se 

evidencia alta motivación por parte de los encuestados tanto en trabajar con las TIC 

en el salón de clases como en mejorar sus conocimientos. Queda de manifiesto que 

existe un motivo en dichos docentes; existe en este grupo la necesidad de logro 

descrita por Mc Clelland y esto conlleva a pensar que los lideres o gerentes se han 

preocupado por establecer y dar a conocer a sus docentes estándares de excelencia 

que los estimulan a mejorar para lograr el éxito en su labor. 

 

 Así mismo el alto porcentaje en los item 14 y 15 conlleva a inferir  que los 

docentes involucrados han satisfecho sus necesidades de fisiologia, seguridad y 

filiación, ubicándose en un alto nivel de necesidades cubiertas tomando como 

referente la pirámide de necesidades de Maslow 

Para la Dimensión “Componente Afectivo”, tomando en cuenta la definición 

que hace Salazar y otros (1979) hay una respuesta emocional positiva en el grupo de 

encuestados, los resultados demuestran que les gusta y hay una alta disposición  hacia 

el uso de TIC y su motivación a usar las TIC en el aula es bastante alta. 



 

Dimensión: Componente  Conductual 

Indicador: Interacción docente-TIC 

Ítems 

16.- Usa las TIC en actividades laborales fuera del aula 

17.- Ejecuta los cambios propuestos en el proyecto Canaima Educativo para 

integración de las TIC en el aula de clases. 

18.- Usa las TIC en actividades personales o de recreación 

19.- Utiliza los software de Canaima Educativo en el salón de clase 

 

Tabla 5 

Distribución de Frecuencias Indicador Interacción docente-TIC 

 Alternativas   

 Siempre 
Casi 

siempre 
Algunas 

veces 
Casi 

nunca Nunca Totales 
 f % f % f % f % f % f % 
item16 22 49 12 27 6 13 1 2 4 9 45 100
item17 28 62 14 31 2 4 1 2 0 0 45 100
item18 16 36 15 33 8 18 6 13 0 0 45 100
item19 30 67 13 29 2 4 0 0 0 0 45 100

Fuente: Instrumento aplicado a los docentes del Municipio Escolar Rafael Urdaneta. Segura (2011) 
 

Grafico 5 

Distribución de Frecuencias Indicador Interacción docente-TIC 
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Fuente: Instrumento aplicado a los docentes del Municipio Escolar Rafael Urdaneta. Segura (2011) 
 



 

Análisis: 

 

 La tabla y el gráfico 5 representan las respuestas dadas por los encuestados a 

los item 16, 17, 18 y 19 correspondientes a la Dimensión Componente  Conductual y 

el indicador Interacción docente-TIC. Con respecto al item 16 el 49% manifestó que 

Siempre Usa las TIC en actividades laborales fuera del aula, el 27% indicó que las 

usa Casi siempre; el 13%  Algunas veces; el 2% Casi nunca y el 9% Nunca. 

 

 Al item 17  el  62% respondió que Siempre Ejecuta los cambios propuestos en 

el proyecto Canaima Educativo para integración de las TIC en el aula de clases; el 

31% indicó que Casi siempre; el 4%  Algunas veces ejecuta dichos cambios mientras 

que el 2% manifestó que Casi nunca 

 

 Con respecto al item 18 las respuestas obtenidas dieron como resultado que el 

36%  Siempre usa las TIC en actividades personales o de recreación; el 33%  las usa 

Casi siempre; el 18% Algunas veces y el 13% de los encuestados Casi nunca las usa. 

 

 La respuestas obtenidas para el item 19 indicaron que el  67%  de los 

encuestados Siempre utiliza los software de Canaima Educativo en el salón de clase; 

el 29% los utiliza Casi siempre y el 4% Algunas veces. 

 

Interpretación: 

 

La mayoría de los docentes encuestados usan las TIC para actividades laborarles 

fuera del aula y ejecutan los cambios propuestos por el proyecto Canaima Educativo 

para la integración de las. TIC en el aula de clases, entre los que está usar los software 

propuestos por en el Canaima Educativo, sin embargo en lo referente al uso de las 

TIC para actividades personales o de recreación, aunque la mayor parte de los 

encuestados las usa siempre y casi siempre los porcentajes son más bajos que para las 

actividades  laborales y en aula, lo que podría traducirse como que la necesidad de 



 

inclusión de TIC en el aula como parte del proceso de enseñanza no es algo que surge 

espontáneamente de los docentes pues de ser así los porcentajes se mantendría en lo 

referente a lo laboral como a lo personal. Esto coincide con lo expuesto por Area 

(2009) sobre el Plan Medusa en Canarias en lo referente a que los docentes juegan un 

papel de ejecutores de decisiones adoptadas a niveles superiores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Variable: Uso de los componentes de las    Tecnologías    de Información    y 

Comunicación (TIC) 

Dimensión: Uso de Hardware  

Indicador: Computadora 

Ítems 

20.- Usa la computadora en sus actividades diarias 
 

Tabla 6 

Distribución de Frecuencias Indicador Computadora 

 Alternativas   

 Siempre 
Casi 

siempre 
Algunas 

veces 
Casi 

nunca Nunca Totales 
 f % f % f % f % f % f % 
item20 16 36 22 49 5 11 1 2 1 2 45 100

Fuente: Instrumento aplicado a los docentes del Municipio Escolar Rafael Urdaneta. Segura (2011) 
 

Grafico 6 

Distribución de Frecuencias Indicador Computadora 
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Fuente: Instrumento aplicado a los docentes del Municipio Escolar Rafael Urdaneta. Segura (2011) 
 

Análisis: 

 

La tabla y el gráfico 6 representan en el item 20 las respuestas  de las personas 

encuestadas con respecto a la dimensión Uso de Hardware y el indicador 



 

Computadora, en el cual el 36%  expresa que Siempre Usa la computadora en sus 

actividades diarias; el  49%  manifiesta que Casi siempre la usa; el 11% dice que 

algunas veces; un 2% Casi nunca la usa en sus actividades diarias, mientras otro 2% 

expresa que Nunca. 

 

Interpretación:  

 

La mayor parte de los docentes encuestados manifiestan que casi siempre usan la 

computadora en sus actividades diarias, esto indica que este recursos informático es 

conocido y dominado por ellos lo que es muy favorable al momento de establecer 

estrategias y metodologías que involucran las TIC en los procesos de enseñanza y  

aprendizaje y una base importante para lograr el Perfil del docente del Proyecto 

Canaima Educativo descrito por Hernández (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dimensión: Uso de Hardware  

Indicador: Dispositivos de entrada y salida de datos 

Ítems 

21.- Considera que los dispositivos de entrada y salida de datos  son herramientas de 

utilidad en su área de trabajo 

Tabla 7 

Distribución de Frecuencias Indicador Dispositivos de entrada y salida de datos 

 Alternativas   

 Siempre 
Casi 

siempre 
Algunas 

veces Casi nunca Nunca Totales 
 f % f % f % f % f % f % 
item21 30 67 11 24 4 9 0 0 0 0 45 100

Fuente: Instrumento aplicado a los docentes del Municipio Escolar Rafael Urdaneta. Segura (2011) 
 

Graficos 7 
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Fuente: Instrumento aplicado a los docentes del Municipio Escolar Rafael Urdaneta. Segura (2011) 
 

Análisis: 

 

En la tabla y el gráfico 7 correspondiente a la Dimensión Uso de Hardware; 

Indicador Dispositivos de entrada y salida de datos. Se presentan los resultados 



 

obtenidos en el item 21, en el cual el 67%  de los encuestado manifestó que Siempre 

los dispositivos de entrada y salida de datos  son herramientas de utilidad en su área 

de trabajo; el 24% indicó que Casi siempre, mientras que para el 9% los son Algunas 

veces. 

 

Interpretación:  

 

 El hecho de que un alto porcentaje de los profesores encuestados use los 

dispositivos de entra y salida y que además los consideren útiles reafirma el uso de 

las TIC por éstos y en consecuencia puede indicar mayor disposición de implementar 

y utilizar TIC en el aula ya que sus conocimientos son mayores y en consecuencia 

esas dificultades de las que hablan Hinojo y Fernández (2002) al implementar las TIC 

en el sistema educativo  pueden llegar a ser menores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dimensión: Uso de software  

Indicador:  Software Educativo 

Ítems 

22.- Utiliza software educativos como apoyo en su   formación  profesional 

 

Tabla 8 

Distribución de Frecuencias Indicador Software Educativo 

 Alternativas   

 Siempre 
Casi 

siempre 
Algunas 

veces 
Casi 

nunca Nunca Totales 

 f % f % f % f % f % f % 

item22 22 49 14 31 7 16 2 4 0 0 45 100
Fuente: Instrumento aplicado a los docentes del Municipio Escolar Rafael Urdaneta. Segura (2011) 

 

Gráfico 8 

Distribución de Frecuencias Indicador Software Educativo 
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Fuente: Instrumento aplicado a los docentes del Municipio Escolar Rafael Urdaneta. Segura (2011) 

 

Análisis: 

 

En la tabla y el gráfico 8 correspondiente a la Dimensión Uso de software; 

Indicador Software Educativo, se observó en el item 22 que el 49% de los docentes 

Siempre utiliza software educativos como apoyo en su   formación  profesional; el 



 

31% los utiliza Casi siempre; el 16% Algunas veces; el 4% indicó que Casi nunca  

utiliza software educativos como apoyo en su   formación  profesional.  

 

Interpretación: 

 

En lo referente al indicador “software educativo”, Gran parte de los 

encuestados usa software educativos como apoyo en su formación profesional esto es 

una fortaleza que tiene este grupo de profesores ante el reto de lo cubrir el Perfil del 

docente del Proyecto Canaima. El uso de software educativos es determinante para 

lograr la Dimensiones Pedagógica, Tecnológicas y Administrativas que según 

Hernández (2009) se espera tengan los docentes que involucrados en este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dimensión: Uso de software   

Indicador:  Sistema operativo 

Ítems 

23.- Trabaja con el sistema operativo Canaima en el desarrollo de sus actividades 

laborales. 

24.- Trabaja con el sistema operativo Canaima en el desarrollo de sus actividades 

personales 

Tabla 9 

Distribución de Frecuencias Indicador Sistema operativo 

 Alternativas     

 Siempre 
Casi 

siempre 
Algunas 

veces Casi nunca Nunca Totales 
 f % f % f % f % f % f % 
item23 22 49 19 42 4 9 0 0 0 0 45 100
item24 7 16 15 33 9 20 2 4 12 27 45 100

Fuente: Instrumento aplicado a los docentes del Municipio Escolar Rafael Urdaneta. Segura (2011) 
 

Gráfico 9 

Distribución de Frecuencias Indicador Sistema operativo 
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Fuente: Instrumento aplicado a los docentes del Municipio Escolar Rafael Urdaneta. Segura (2011) 
 

 

 



 

Análisis: 

 

La tabla y el gráfico 9 representan en los item 23 y 24 el parecer de las 

personas encuestadas con respecto a la dimensión Uso de software, indicador Sistema 

operativo. En el item 23 el 49% expresa que Siempre Trabaja con el sistema 

operativo Canaima en el desarrollo de sus actividades laborales; 42% manifestó que  

Casi siempre mientras que el 9% dijo que Algunas veces lo hace. 

 

 Con respecto a las respuestas del item 24 el 33%  Casi siempre Trabaja con el 

sistema operativo Canaima en el desarrollo de sus actividades personales;  el 27% 

manifiesta que Nunca .lo hace;  el 20% dice que Algunas veces lo hace; el 16% 

Siempre trabaja con Canaima en desarrollo de sus actividades personales mientras 

que el 4% Casi nunca lo hace. 

  

Interpretación: 

 Con respecto al indicador “Sistema Operativo”, al preguntar sobre si trabajan 

el sistema Operativo Canaima aunque la gran mayoría siempre lo usa en sus 

actividades laborales es significativamente menor el porcentaje de quienes lo usan en 

sus actividades personales esto puede deberse a que los equipos destinados a las 

escuelas tienen por defecto instalado El Sistema Operativo de Canaima y por 

normativa del estado no se puede instalar otro sistema operativo;  mientras que la 

mayoría de los equipos que se adquieren para uso personal traen por defecto instalado 

como sistema operativo el windows, sistema que es más conocido y en consecuencia 

les resulta más fácil de utilizar que el Sistema operativo Canaima que es una meta 

distribución de Linux. 

 

 

 

 

 



 

Dimensión: Uso de software   

Indicador:  Plataformas en software Libre 

Ítems 

25.- Utiliza software libre en el desarrollo de sus actividades laborales 

26.- Utiliza software libre en el desarrollo de sus actividades personales 

Tabla 10 

 

Distribución de Frecuencias Indicador Plataformas en software Libre 

 Alternativas     

 Siempre 
Casi 

siempre 
Algunas 

veces 
Casi 

nunca Nunca Totales 
 f % f % f % f % f % f % 
item25 15 33 18 40 7 16 2 4 3 7 45 100
item26 9 20 15 33 9 20 2 4 10 22 45 100

Fuente: Instrumento aplicado a los docentes del Municipio Escolar Rafael Urdaneta. Segura (2011) 
 

Gráfico 10 

Distribución de Frecuencias Indicador Plataformas en software Libre 
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Fuente: Instrumento aplicado a los docentes del Municipio Escolar Rafael Urdaneta. Segura (2011) 
 

Análisis: 

 

En la tabla y el gráfico 10 contentivos de los item 25 y 26 se representa el 

parecer de las personas encuestadas con respecto a la dimensión Uso de software y el 



 

indicador Plataformas en software Libre. Con respecto al item 25 el 40% respondió 

que Casi siempre Utiliza software libre en el desarrollo de sus actividades laborales; 

el 33% dijo que Siempre; 16% indicó que algunas; el 7% dijo que Nunca y el 4% que 

Casi nunca Utiliza software libre en el desarrollo de sus actividades laborales.  

 De las respuestas obtenidas en el item 26 el 33%  Casi siempre Utiliza 

software libre en el desarrollo de sus actividades personales; el 22% manifestó que 

Nunca las utiliza; un 20% respondió que Siempre; otro 20% indicó que Algunas 

veces  lo utiliza mientras que el 4% dijo que Casi nunca. 

 

Interpretación: 

 

En el Indicador “Plataformas en software Libre”, se muestra que baja un poco 

el porcentaje de uso tanto para activades laborales como personales, esto quiere decir 

que el hecho de que los docentes encuestados usen los software diseñados para el 

proyecto Canaima Educativo puede que influya en el uso de aplicaciones propias del 

software libre como procesadores de texto, hojas de cálculo navegadores entre otros, 

pero no es determinante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dimensión: Uso de software   

Indicador:  Herramientas multimedia 

Ítems 

27.- Utiliza las Herramientas Multimedia como parte de su material de apoyo al 

preparar sus clases 

 

Tabla 11 

Distribución de Frecuencias Indicador Herramientas multimedia 

 Alternativas   

 Siempre 
Casi 

siempre 
Algunas 

veces 
Casi 

nunca Nunca Totales 

 f % f % f % f % f % f % 

item27 11 24 13 29 17 38 3 7 1 2 45 100
Fuente: Instrumento aplicado a los docentes del Municipio Escolar Rafael Urdaneta. Segura (2011) 

 

Gráfico 11 
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Fuente: Instrumento aplicado a los docentes del Municipio Escolar Rafael Urdaneta. Segura (2011) 

 

Análisis: 

 

En la tabla y el gráfico 11 correspondiente a la Dimensión Uso de software; 

Indicador Herramientas multimedia, se observó en el item 27 que el 38% de los 



 

docentes encuestados Algunas veces  Utiliza las Herramientas Multimedia como 

parte de su material de apoyo al preparar sus clases; el 29% los utiliza Casi siempre; 

el 24% Siempre; el 7% indicó que Casi nunca y el 2% Indicó que Nunca. 

 

Interpretación: 

  

 A pesar de que las herramientas multimedia son ícono del uso de TIC en el 

proceso educativo,  un alto porcentaje de los encuestados indicó que las utiliza 

algunas veces, lo que de cierta forma coincide con lo plateado por Flores (2008), que 

porcentaje considerable de los docentes niegan poseer las competencias necesarias 

para incorporar las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

En el caso de esta investigación seria formación en la elaboración de 

herramientas multimedia; Flores (2008) continúa diciendo que esta deficiencia se 

muestra como consecuencia de la escasa formación que éstos reciben en cuanto al uso 

de los recursos tecnológicos, a pesar de que el grupo encuestado ha recibido 

capacitación en el uso de TIC, es importante destacar que el MPPE (2008) elaboró un 

cronograma de formación docente que comenzó en el año 2007 y tiene 4 etapas, las 

cuales van de lo general a lo especializado en el área de TIC, la elaboración de 

material multimedia requiere de un conocimiento especializado y teniendo este grupo 

de docentes poco tiempo de haber iniciado con el Proyecto Canaima Educativo su 

formación tecnológica aún esta en niveles medios. 

 

Con respecto a la Dimensión “Uso de software Software”  se observa que en 

gran medida los encuestados utilizan los software necesarios para llevar a buen 

termino su labor con el Proyecto Canaima Educativo, sin embargo el porcentaje baja 

cuando se trata de usar sistemas operativos y software libre en actividades personales, 

esto coincide con el uso de herramientas multimeda; esto puede deberse a falta de 

dominio o de un conocimiento más profundo de éstos 

 



 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

El uso de las Tecnologías de Información y comunicación en el proceso 

educativo es un tema muy amplio y apasionante y cuando se traspasan los limites de 

la simple aplicación de la tecnología y se profundiza en el ser humano desde los 

diferentes roles que le toca  asumir en el avasallante devenir de la sociedad de la 

información se evidencia la amplia gama de estudios que quedan por hacer y lo 

muchos que falta por profundizar este tema. Una vez finalizada la investigación sobre 

la actitud de los docentes ante el uso de las TIC como apoyo a los  procesos  de 

enseñanza y aprendizaje  en el marco del Proyecto  “Canaima Educativo” y luego de 

haber realizado un profundo análisis de los resultados obtenidos surgieron las 

siguientes conclusiones: 

 

 Con respecto a las políticas implantadas por las autoridades gubernamentales, 

para la formación de los docentes de la primera etapa de Educación básica en lo 

referente al uso de  Tecnologías de Información y Comunicación en el proceso 

educativo, en el marco del Proyecto Canaima Educativo, los resultados del presente 

estudio indican que han sido acertadas pues al implementar este proyecto se ha 

conformado toda una estructura para la capacitación del personal docente en forma 

sistemática en el área TIC con lo que el MPPE  llama  Plan de Formación Docente 

“Uso Educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)” la 

efectividad de este programa de formación se evidencia en los resultados del 

indicador “Indicador Experiencia y Conocimientos en uso de  TIC”,  se observa que 

los docentes encuestados tienen los conocimientos básicos necesarios en TIC pero la 



 

mayoría de éstos Siempre asiste a los talleres dictados por el MPPE, para adquirir o 

aumentar sus conocimientos; demostrando lo palpable de esta política de formación. 

 

 Esto talleres de formación del MPPE, a través de sus facilitadores, se 

convierten en un importante  factor de persuasión en la actitud de este grupo de 

docentes ante el uso de las TIC, ya que al tener la formación en TIC y en lo que se 

espera del proyecto Canaima Educativo sus creencias sobre las bondades del uso de 

estas herramientas en su campo laboral y sobre lo fácil que es ponerlas en práctica 

son bastante altas. Esto se evidencia en el indicador “Creencias sobre el uso de las 

TIC en el aula” en el que en todos los item los porcentajes fueron bastante altos (más 

de 70%). 

 

 El Estado docente venezolano ha previsto la importancia del uso de las TIC en 

el proceso educativo y ha desarrollado  un sistema de normativas y enmarcados en 

diferentes leyes y decretos, así como también en el marco del proyecto Canaima 

Educativo ha establecido “Perfil del docente del Proyecto Canaima Educativo”. Todo 

esto no sólo dan a los docentes una visión de lo relevante que viene a ser su 

participación en este proyecto sino que sirve de motivación al logro, esto queda de 

manifiesto en la Indicador “Motivación hacia el uso TIC en el aula” de  Dimensión 

“Componente  Afectivo” pues un muy alto porcentaje de los encuestados manifestó 

su alta motivación tanto en trabajar con estas herramientas tecnológicas como de 

seguir mejorando sus conocimientos en el área. 

 

 Al indagar en  el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación por 

parte de los docentes de la primera etapa de educación primaria,  los resultados 

permiten concluir que a pesar de que los encuestados manifiestan tener conocimientos 

en el área, creer que las TIC son fáciles de utilizar  y estar motivados en utilizarlas en 

el aula y mejorar sus conocimientos;  los porcentajes bajan significativamente al 

momento de preguntar sobre el uso de las mismas. En el indicador “Interacción 

docente-TIC” de la Dimensión “Componente Conductual” se evidencia el uso de las 



 

TIC en actividades fuera del aula y en actividades personales y de recreación es más 

bajo (menos de 50% siempre lo hacen) en comparación con el uso del software del 

Proyecto Canaima Educativo en el Aula y la ejecución de los cambios propuestos en 

el mencionado proyecto para la integración de las TIC en el áula (62 y 67% siempre 

lo hace). 

 

 Cuando se profundiza en el uso específico de las TIC sólo el 36% manifiesta 

usar siempre las computadoras en sus actividades diarias. Con respecto a software, el 

porcentaje de los que siempre lo utilizan software educativo como apoyo y el sistema 

operativo Canaima, o software libre aunque es alto, es menor  si se comparan con los 

item en los que se pregunta sobre la frecuencia con la que se siente motivado a 

trabajar con TIC o de mejorar sus conocimientos en TIC (60 y 80% respectivamente). 

 

 Así mismo manifiestan un mayor uso de las TIC en el aula que en sus 

actividades personales y mayor uso de los software del Proyecto Canaima Educativo 

que otro tipo de software libre. Por otra parte hay herramientas tecnológicas que 

utiliza poco como es el caso de las herramientas multimedia en la que solo el 24% de 

los  encuestados siempre las utiliza. 

  

Del análisis realizado en la presente investigación se  concluye que los 

docentes de la primera etapa del subsistema de  educación primaria del Municipio 

Escolar Rafael Urdaneta del Estado Carabobo tienen una Actitud positiva ante el uso 

de las Tecnologías  de Información y Comunicación como apoyo a los proceso de 

enseñanza y aprendizaje, enmarcados en el Proyecto “Canaima Educativo”.  Sin 

embargo esta actitud no ha surgido de forma espontánea de cada docente sino que la 

han ido asumiendo paulatinamente a través de las políticas implementadas por el 

Estado Venezolano  tanto de formación de los docentes como de inclusión de las TIC 

como herramienta de apoyo en el aula a través del Proyecto Canaima Educativo. 

 

 



 

Recomendaciones 

  

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en la presente investigación y 

con base en las conclusiones derivadas de ésto, se presentan las siguientes 

recomendaciones: 

 

Mantener la formación continua en las TIC hacia los docentes fortaleciendo 

los conocimientos ya adquiridos y actualizando en la inclusión de las diferentes 

herramientas TIC que continuamente emergen, pues esta continuidad en los talleres 

afianzará más su seguridad de desenvolvimiento en el uso de estas herramientas como 

apoyo no sólo en el proyecto Canaima Educativo, sino en los diferentes entornos en 

los que se desenvuelvan los docentes involucrados. 

 

Mejorar la usabilidad de la interfaz del Sistema Operativo Canaima, 

simplificándola de manera  de que los usuarios se adapten con más facilidad a su 

entorno y no sientan la necesidad de volver a los software propietarios. 

 

Establecer un sistema de  reconocimientos, concursos o galardones que 

estimulen en los docentes del subsistema de educación primaria el  desarrollo de 

actividades, proyectos e investigación basados en el uso de TIC.  Esto favorecería la 

Interacción Docente TIC contribuyendo a su vez en la compenetración con estas 

tecnologías. 

 

Profundizar más en el aspecto humano y social de los docentes involucrados 

en el Proyecto Canaima Educativo, esto a través del desarrollo de investigaciones 

desde el paradigma cualitativo que permitan indagar a profundidad sobre el sentir, las 

perspectivas y el significado que tiene para este grupo de profesionales los cambios 

tecnológicos a los que se enfrentan actualmente en sus labores diarias. 
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ANEXO C 

Instrumento de Recolección de Datos  

Cuestionario 
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INSTRUCCIONES 
 
A continuación se presenta un instrumento el cual va dirigido a docentes de la 

primera etapa de Educación Básica y cuya finalidad es recavar información para la 

investigación la cual es requisito para optar al título de Magíster en Investigación 

Educativa. 

 

Dicho instrumento consta de veintisiete (27) preguntas con cinco (5) alternativas de 

respuesta, las cuales son. Siempre (S), Casi Siempre (CS), Algunas Veces (AV), Casi 

Nunca (CN), Nunca ((N). Las mismas las debe responder tomando en cuenta las 

siguientes indicaciones: 

 
Lea cuidadosamente cada pregunta 
 
Marque con una “X” la alternativa con la que mejor exprese su opinión  
 
A cada pregunta corresponde solo una alternativa 
 
No deje preguntas sin responder 
 
Si tiene alguna duda consulte al encuestador 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias por su Colaboración 
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INSTRUMENTO 

 
 

ITEM S  CS AV CN N
Usted como docente: 
1.-Realiza cursos de especialización para mejorar su 
habilidad en el uso de TIC 

     

2.- Asiste a talleres de formación TIC dictados por el 
Ministerio para el Poder Popular para la Educación  

     

3.- Lee manuales para mejorar el uso de software o equipo 
de computación  

     

4.- Visita   páginas web con el fin aprender a usar algún 
software específico. 

     

5.- Visita   páginas web con el fin mejorar el uso de algún 
software específico. 

     

6.- Ayuda  a amigos, familiares o colegas a aprender el uso 
de algún equipo de computación (computador, impresora, 
scanner, etc) 

     

7.- Ayuda  a amigos, familiares o colegas a mejorar el uso 
de algún equipo de computación (computador, impresora, 
scanner, etc) 

     

8.- Con que frecuencia cree que las  TIC facilitan su trabajo 
díario 

     

9.- Las computadoras del proyecto Canaima educativo le 
han resultado fáciles de manejar 

     

10.- Considera que los software establecidos por el 
Proyecto Canaima Educativo para apoyar los  proceso de 
enseñanza y aprendizaje son fáciles de aplicar 

     

11.- Le agrada usar los software de Canaima Educativo en 
el salón de clases 

     

12.- Está dispuesto a participar en actividades que lo 
capaciten para cumplir con las exigencias del Proyecto 
Canaima Educativo 

     

13.- Acepta los cambios propuestos en el proyecto Canaima 
Educativo para la integración de las TIC en el aula de clases

     

14.- Con que frecuencia se siente motivado para trabajar 
con las TIC en el salón de clases 

     



 

ITEM S CS AV CN N
Usted como docente: 
15.- Siente necesidad de mejorar sus conocimientos en TIC  
 

     

16.- Usa las TIC en actividades laborales fuera del aula      
17.- Ejecuta los cambios propuestos en el proyecto 
Canaima Educativo para integración de las TIC en el aula 
de clases 

     

18.- Usa las TIC en actividades personales o de recreación 
 

     

19.- Utiliza los software de Canaima Educativo en el salón 
de clase 

     

20.- Usa la computadora en sus actividades diarias 
 

     

21.- Considera que los dispositivos de entrada y salida de 
datos  son herramientas de utilidad en su área de trabajo 

     

22.- Utiliza software educativos como apoyo en su  
formación  profesional 

     

23.- Trabaja con el sistema operativo Canaima en el 
desarrollo de sus actividades laborales  

     

24.- Trabaja con el sistema operativo Canaima en el 
desarrollo de sus actividades personales 

     

25.- Utiliza software libre en el desarrollo de sus 
actividades laborales  

     

26.- Utiliza software libre en el desarrollo de sus 
actividades personales 

     

27.- Utiliza las Herramientas Multimedia como parte de su 
material de apoyo al preparar sus clases 

     

 
(S) Siempre 
(CS) Casi Siempre 
(AV) Algunas Veces 
(CN) Casi Nunca 
(N) Nunca 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G 

Formato de Validez Interna o de Constructo 
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FORMATO PARA LA VALIDACION DEL INSTRUMENTO 

CRITERIOS PERTINENCIA 
(Oportunidad 
Conveniencia) 

CLARIDAD 
(Redacción) 

COHERENCIA 
(Correspondencia) 

DECISIÓN 

ITEM. Adecuado Inadecuado Adecuado Inadecuado Adecuado Inadecuado Dejar Modificar Eliminar 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          



 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARABOBO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

AREA DE ESTUDIOS DE POSTGRADO 
MAESTRIA EN INVESTIGACION EDUCATIVA 

 
 

FORMATO PARA LA VALIDACION DEL INSTRUMENTO 
 

CRITERIOS PERTINENCIA CLARIDAD COHERENCIA DECISIÓN 
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ANEXO H 

Tabla de Coeficiente de confiabilidad de Cronbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         

TABLA DE COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD CRONBACH 
                          
                          

sujet/item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 

2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 

3 2 4 1 1 1 2 2 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 4 3 3 3 3 3 

4 5 4 3 3 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 

5 4 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 

6 4 5 3 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 3 5 3 3 1 1 

7 5 5 4 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 3 4 4 5 4 5 3 3 

8 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 

9 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

10 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 

Sumatoria 39 45 40 36 36 43 40 50 50 50 50 49 49 47 50 45 48 40 47 44 47 43 45 37 40 

Promedio 3,90 4,50 3,70 3,60 3,60 4,30 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,90 4,90 4,70 5,00 4,50 4,80 4,00 4,70 4,40 4,70 4,30 4,50 3,70 4,00 

Desviacn 0,99 0,71 1,25 1,51 1,51 1,16 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,32 0,48 0,00 0,71 0,42 0,67 0,48 0,70 0,67 0,82 0,85 1,16 1,33 

Varianza 
Inter 0,99 0,50 1,57 2,27 2,27 1,34 1,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,23 0,00 0,50 0,18 0,44 0,23 0,49 0,46 0,68 0,72 1,34 1,78 

                          

                          
  Parentesis:  1,04                          

  
sumatoria de la varianza 
interna:  20,61 (Varianzas por preguntas)          

  Varianza Total o Externa        161,39 (Varianzas por Individuo)          
  Fracción 0,13            
  Corchete: 0,87            

  Coeficiente Alfa: 0,91 Confiabilidad Muy Alta          
                       




