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Resumen

El objetivo del presente trabajo es aportar una evaluación de actitudes e intereses hacia las TIC en una 
muestra de 450 estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria de Málaga, con edades comprendidas 
entre 14 y 17 años. Las cuestiones que refleja el cuestionario hacen referencia a los conocimientos que 
se tienen a nivel informático, hasta qué punto consideran útil Internet, desde dónde suelen acceder, con 
qué frecuencia lo hacen y si consideran útil en su proceso  interactivo de aprendizaje la utilización del 
visionado de vídeos, Power Point, foros, videoforums y blogs; así como numerosas cuestiones sobre cuáles 
son las funciones que Internet puede llegar a tener en el contexto educativo.
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Abstract

The aim of this study is to provide assessment of attitudes and interests to ICT in a sample of 450 stu-
dents of Secondary Education, age between 14 to 17 years. The questionnaire includes questions aimed to 
evaluate different aspects, which facilitate  interactive learning: computer knowledge; knowing the value 
of the Internet; place and frequency of online access; and usefulness of certain tools such as video-film, 
power point, Moodle, forums, wikis, chats, video-forums, blogs; and a number of questions about the 
potential applications of the Internet in an educational context.
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En la actualidad existen  factores 
tecnológicos, culturales, demográfi-
cos, políticos y económicos que han 
cambiado las reglas del juego en las 
organizaciones e instituciones del si-
glo XXI. Uno de dichos cambios más 
significativos que pueden señalarse es 
cómo el acceso masivo a las Tecnolo-
gías de la Información y de la Comu-
nicación (TIC) está cambiando nuestra 
concepción del tiempo y transforman-
do las mismas. 

El desarrollo tecnológico que están 
experimentando nuestras sociedades 
junto con una política económica fa-
vorable a la integración de las econo-
mías es un elemento determinante de 
la globalización. El progreso tecnoló-
gico e innovador de algún modo re-
vierte en un mundo más pequeño con 
un intercambio de bienes más barato y 
menos costoso. La cultura europea ha 
tratado de mantener tanto la competiti-
vidad como la cohesión social sin per-
der de vista los principios del Estado 
del Bienestar, en esa búsqueda conti-
nua por mantener el necesario equili-
brio entre la solidaridad y la eficiencia. 
La innovación se ha convertido en una 
auténtica necesidad y el factor humano 
que componen las organizaciones en 
una garantía de supervivencia, desa-
rrollo, progreso social y crecimiento. 

 La sociedad del siglo XXI exi-
ge nuevos retos y demandas formati-
vas a los ciudadanos, donde el uso de 
las TIC, especialmente Internet, como 

herramienta didáctica será indispen-
sable en el proceso de enseñanza/
aprendizaje. Son muchas las ventajas 
y aportaciones que las tecnologías 
digitales pueden tener para el mundo 
de la educación en la actualidad. No 
obstante, aún en algunos ámbitos del 
quehacer humano la utilización de las 
TIC parece generar, cuando menos, 
controversia y un excesivo grado de 
suspicacia. Resulta obvio que la uti-
lización de estos medios puede tener 
tanto ventajas como inconvenientes 
(Cabero y Gisbert, 2005; De Pablos, 
2009; García-Valcárcel, 2007; Sangrá 
y González, 2004; Trujillo, 2005) y de 
ahí la necesidad de tratar de identificar 
qué tipo de tecnologías se pueden usar 
con fines educativos con vistas a las 
competencias que el alumnado ha de 
adquirir para desenvolverse en la era 
de la información y en la sociedad del 
conocimiento.  Entre los inconvenien-
tes según plantea Carr (2011) pueden 
estar el hecho de su potencialidad para 
disminuir la capacidad de concentra-
ción y reflexión, es decir, se puede 
buscar y compartir información de 
forma rápida e inmediata pero también 
se puede perder capacidad para la lec-
tura y para mantener una línea de pen-
samiento profundo en cualquier mate-
ria o aspecto durante cierto tiempo. En 
cambio, son numerosos los estudios 
emergentes (Barroso y Cabero, 2010; 
Cebrián y Gallego, 2011; De Pablos, 
Area, Valverde y Correa, 2010;  cen-
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trados en los procesos educativos con 
TIC en la sociedad del conocimiento y 
sus aplicaciones al mundo educativo, 
en los que se destacan, por ejemplo, las 
siguientes ventajas: posibilidad de asu-
mir diferentes modelos de enseñanza/
aprendizaje más innovadores, interac-
tivos y adaptados para diferentes tipos 
de estudiantes, aparición de las pági-
nas web de las asignaturas, difusión 
de la información a una innumerable 
cantidad de personas e instituciones 
del mundo, aumento de las posibilida-
des de interacción entre los diferentes 
actores educativos como son el profe-
sorado y el alumnado, papel más ac-
tivo del alumnado, optimización del 
aprendizaje significativo, generación 
de nuevos canales de comunicación 
favoreciendo la aparición de listas de 
distribución, grupos de trabajo y foros 
de discusión, elaboración de material 
docente de forma colaborativa, etc.

La Declaración de Bolonia supone 
el inicio del proceso de construcción 
de este espacio que responde a la ini-
ciativa de la Unión Europea de crear 
un sistema homogéneo de educación 
en este nivel, que fomente el desarro-
llo de todos los miembros, movilidad, 
empleabilidad y capacidad de innova-
ción de los ciudadanos  (Rubio y Ál-
varez, 2010). En este sentido, ya desde 
los niveles de educación primaria y 
secundaria la Ley Orgánica de Educa-
ción (LOE, 2006) se establecen entre 
las competencias básicas para desarro-

llar el tratamiento de la información y 
la competencia digital que se define 
como “disponer de habilidades para 
buscar, obtener, procesar y comunicar 
información, y para transformarla en 
conocimiento. Los planes de estudio 
deben analizar y evaluar de forma más 
precisa actitudes hacia dichas meto-
dologías por parte de alumnado, pro-
fesorado e instituciones de forma que 
contribuyan a facilitar los procesos de 
aprendizaje virtuales a lo largo de la 
vida y tratando de configurar un proce-
so continuo de innovación que incor-
pore las mejores prácticas educativas 
internacionales y las aplicaciones tec-
nológicas más avanzadas.

Para fomentar la adquisición de 
estas competencias son necesarias las 
metodologías participativas y colabo-
rativas que nos ofrece la Web 2.0. En 
esta línea, Fernández y Mena (2010) 
consideran que el papel del profesor 
y la concepción que éste tiene de la 
enseñanza también ha cambiado y los 
profesionales deben desarrollar nue-
vas competencias, personales y profe-
sionales como el uso de herramientas 
TIC, iniciativa, creatividad, trabajo en 
equipo, estrategias de resolución de 
problemas para crear el conocimiento 
preciso que les permita afrontar con 
éxito los nuevos retos. Es necesario 
asumir un nuevo papel de mediador 
que fomente tanto el trabajo en grupo 
o colaborativo así como también el 
pensamiento autónomo o crítico.
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Otros autores (Ríos y Ruiz, 2011) 
también consideran que las TIC son im-
prescindibles para afrontar muchas de 
las dificultades y problemas existentes 
en la sociedad y se requieren de eva-
luaciones continuas de los elementos 
que conforman las competencias tales 
como actitudes, habilidades, conoci-
mientos y valores tratando de implicar 
a los estudiantes, docentes y autorida-
des educativas en la implementación 
de un modelo educativo que permita 
la adquisición de estas competencias. 
Resulta prioritario en este modelo que 
los estudiantes que forman parte de las 
instituciones desde enseñanza prima-
ria y secundaria tengan las actitudes y 
aptitudes para desenvolverse en ellas, 
y ello es más significativo aún en lo 
que se refiere a lo comunicativo que 
a lo instrumental. Ello justifica la ne-
cesidad de evaluaciones más precisas, 
como se hace en el presente estudio, 
de cuáles son sus actitudes e intereses 
hacia las TIC como herramientas de 
aprendizaje y de comunicación.

En este sentido, uno de los elemen-
tos importantes en el proceso de inte-
gración de las TIC en los centros de 
educación secundaria es conocer pre-
cisamente las opiniones y actitudes del 
alumnado respecto al uso de las TIC 
en su proceso de aprendizaje (Martí-
nez y Aguaded, 2004). 

Por todo lo dicho, el objetivo del 
presente trabajo es aportar una evalua-
ción de actitudes e intereses hacia las 

TIC en una muestra de 450 estudiantes 
pertenecientes a Educación Secunda-
ria Obligatoria.

Estos datos permiten concluir res-
pecto a la importancia del uso de las 
TIC en el proceso de enseñanza/apren-
dizaje así como las posibles ventajas e 
inconvenientes que tiene su utilización 
tanto por parte del profesorado como 
por el alumnado. 

Método

Participantes

Los participantes han sido 450 es-
tudiantes, con edades comprendidas 
entre 14 y 17 años, pertenecientes a 
institutos públicos de Educación Se-
cundaria Obligatoria de Málaga capi-
tal. Todos respondieron al cuestionario 
en una aplicación colectiva en el grupo 
clase.

Instrumentos

Cuestionario de Actitudes e Inte-
reses hacia las TIC (Morales, 2009); 
además de las instrucciones pertinen-
tes para la cumplimentación de dicho 
cuestionario. Como se ha señalado, las 
cuestiones presentes en el cuestionario 
hacen referencia a los conocimientos 
que se poseen a nivel informático, 
la frecuencia y el lugar desde donde 
suelen acceder a Internet y hasta qué 
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Tabla 1

Actitudes e intereses hacia Internet en estudiantes de educación secundaria (%)

Pregunta Respuesta %
¿Sabes qué es Internet? No 2%

Sí 98%
Lo conociste a través de: Amigos 50%

Colegio 25%
Familia 20%

Televisión 3%
Otros medios 2%

punto consideran útil la utilización del 
visionado de vídeos, Power point, pla-
taforma Moodle, foros, wikis, chats, 
videoforums y blogs en su proceso de 
aprendizaje así como cuestiones rela-
cionadas con las posibles funciones y 
aplicaciones de Internet en el contexto 
educativo. El formato del cuestionario 
consiste en una serie de preguntas en 
las que se pide a los participantes que 
completen o rodeen la opción que se 
corresponde con su respuesta. Para co-
nocer las funciones que Internet puede 
tener en el contexto educativo se  ha 
presentado al propio alumnado una 
escala tipo Likert para que contesten 
en qué grado están de acuerdo con una 
serie de afirmaciones siendo 0= nada; 
1= poco, 2=bastante, 3= mucho. Este 
cuestionario presenta adecuadas pro-
piedades psicométricas.

Procedimiento

Los participantes han realizado el 
cuestionario de forma voluntaria y sus 
datos han sido introducidos en el SPSS 
para su posterior análisis. Se llevó a 
cabo la administración del instrumen-
to de evaluación a los participantes de 
forma colectiva en hora de clase, se-
gún fecha y hora determinada por el 
calendario académico de los centros 
de Enseñanza Secundaria.

Análisis de datos

La codificación y análisis de da-
tos se hizo con el paquete estadístico 
SPSS 15.0. Se realizaron análisis des-
criptivos reflejándose porcentajes.

Resultados

En un primer apartado se presentan 
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¿Dispones de ordenador? Sí 50.3%
No 47.9%

Accedes desde: Instituto 27%
Facultad 42%
Cibercafé 4%

Casa 5%
Trabajo u otros 22%

Frecuencia en que lo usas: 1 ó más veces/día 63.9%
1 ó más veces/semana 36.1%

Servicios: Correo electrónico 39.2%
Chat 35.9%
Foros 4.8%

Buscadores 7.9%
Otros (redes sociales, etc) 12.21%

Tiene página web: Sí 9.5%
No 90.1%

¿Internet puede crear adicción? Sí 84.3%
No 15.1%

¿Se puede utilizar como re-
curso didáctico? Sí 99%

No 1%

los resultados de la muestra de estu-
diantes de posgrado con respecto a sus 
actitudes e intereses hacia Internet (Ta-
bla 1) así como cuáles son sus conoci-
mientos generales a nivel informáti-
co (Tabla 2). Asimismo, se presentan 

también en este apartado el grado de 
acuerdo sobre cuáles son las funcio-
nes de las TIC en el contexto educa-
tivo (Tabla 3) según manifiestan los 
estudiantes de Educación Secundaria 
Obligatoria de Málaga capital, en los 
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Tabla 2

Conocimientos generales a nivel informático

% que consideran nivel
No poseen Nivel usuario Alto

Procesadores texto 44.9 45.1 9.7
Bases de datos 52.6 41.4 6
Hojas de cálculo 52.9 40.4 6.7
Internet 37.9 47 14.4
Diseño gráfico 62.2 30.7 6.9
Animación 56.2 34.7 8.4
Programación 53.3 36.2 9.3

que se hace necesaria una evaluación 
precisa de dichas actitudes, como se 
contempla en la organización del mis-
mo y como se presenta en este estudio

Podemos ver en la Tabla 1 que la 
mayoría del alumnado de esta muestra 
de educación secundaria conoce Inter-
net (98%). Así mismo, ante la pregun-
ta de ¿Cómo lo conocieron? El 50% de 
los participantes afirman que lo cono-
cieron a través de sus amigos, el 25% a 
través del colegio y el resto a través de 
la familia, de la televisión u otros me-
dios. El 50.3% de los participantes dis-
ponen de ordenador personal, la ma-
yor parte de ellos suelen acceder desde 
la facultad (42%) con una frecuencia 
de una o más veces al día y no dispo-
nen de página web. Los servicios más 
usados de Internet cuando se accede 
a la red son por orden de uso: correo 

electrónico (39.2%); chats (35.9%); 
otros servicios como redes sociales 
(12.21%), buscadores (7.89%) o foros 
(4.8%). El 84.3% del alumnado consi-
dera que Internet puede crear adicción. 
El 99% de los participantes en este 
estudio consideran que Internet pude 
ser utilizado como recurso didáctico. 
Con respecto al grado en que les gusta 
Internet el alumnado ha otorgado una 
puntuación media de 9.4 (en una esca-
la de 0-10). 

Según afirman dichos participan-
tes, en términos generales, sus conoci-
mientos de informática son a nivel de 
usuario en cuanto a bases de datos y 
hojas de cálculo, mientras que afirman 
poseer menos conocimientos sobre 
programación. Los datos resumidos 
con los porcentajes correspondientes 
sobre dichos conocimientos se presen-
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Tabla 3

Funciones de las TIC en el contexto educativo (%)

Nada Poco Bastante Mucho

1. Internet se puede usar para enseñar 1.8 12.2 58.5 27.5
2. Internet puede sustituir la función del 

profesor 53.5 32.3 10.5 3.8

3. Internet sólo saben utilizarlo los 
alumnos con mayor nivel intelectual 21.0 30.3 35.2 13.5

4. Internet puede sustituir la función de 
los libros y las pizarras 21.0 30.3 35.2 13.5

5. Internet puede compaginarse con las 
explicaciones que el profesor realiza 
en pizarra

18.6 31.0 33.0 17.1

6. Sería más útil, divertido y provecho-
so  aprender a través de Internet 7.6 18.1 42.2 32.1

7. Se transmiten valores positivos en 
Internet 4.0 20.4 55.7 19.8

8. Internet solo puede utilizarse actual-
mente  en zonas socioeconómica-
mente favorecidas

28.7 40.6 24.0 6.7

9. El nivel socioeconómico de las fa-
milias influye en que conozcamos 
Internet

16.7 39.1 32.4 11.8

tan en la Tabla 2.
A continuación se presentan los re-

sultados más significativos sobre las 
funciones de las TIC en el contexto 
educativo obtenidos a partir  de la es-
cala tipo likert sobre el grado de acuer-

do con ciertas afirmaciones (ver Tabla 
3) por parte de todos los estudiantes de 
la presente muestra.



17Revista de Psicología y Educación, 2013, 8(1), 9-23

EVALUACIÓN DE ACTITUDES E INTERESES HACIA LAS TIC EN UNA MUESTRA...

10. Internet favorece la capacidad para 
relacionarse con los demás 6.5 15.2 44.4 33.9

11. Favorece el uso de otros idiomas 5.6 20.3 42.2 32.1
12. No colabora en la mejora de la rela-

ción entre los miembros  de la Comu-
nidad Educativa

18.6 48.8 24.4 8.1

13. Con Internet se pierde la relación 
profesor/a-alumno/a 40.0 34.4 18.9 6.4

14. Con el uso de Internet se pierde la re-
lación entre compañeros/as 51.0 30.4 14.2 4.4

15. El uso de Internet ayuda a hacer nue-
vos amigos/as 2.2 7.7 36.3 53.8

16. El uso de Internet aísla a las personas 
de su entorno 30.2 34.0 26.4 9.4

17. Las TIC facilitan el proceso educa-
tivo 0.0 5.55 33.33 61.11

18. El visionado de vídeos a través de In-
ternet resulta muy útil para adquirir 
nuevos conocimientos, procedimien-
tos y actitudes

1.0 8.11 34.13 56.76

19. El cineforum es un recurso pedagó-
gico interesante, motivador y facili-
tador de aprendizajes más activos

0.0 7.82 47.00 45.12

20. Los medios audiovisuales como 
el cine permiten educar en valores 
como la solidaridad

0.0 11.78 51.11 37.11

21. Las TIC se pueden emplear para 
educar en la diversidad y apoyar a 
colectivos desfavorecidos sociocul-
turalmente

2.78 5.56 52.78 38.89

22. Internet se puede usar como un ins-
trumento didáctico y no solo de apo-
yo o refuerzo del libro de texto

2.70 10.81 62.16 24.32
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23. El uso de las TIC ayuda a  abordar de 
forma eficaz el desarrollo y organiza-
ción de contenidos

2.78 5.56 47.22 44.44

24. El uso de las TIC puede generar nue-
vos modos de modos de participa-
ción y comunicación más activos y 
dinámicos

1.12 11.0 38.39 49.48

25. Los weblogs facilitarían la comu-
nicación entre el alumnado y con el 
profesorado

0.0 14.28 42.0 43.0

26. El uso de wikis permite aprender y 
compartir contenidos 0.0 11.43 25.71 62.86

27. Los weblogs facilitan las interaccio-
nes sociales y el intercambio de opi-
niones 

0.0 7.1 43.9 49.0

28. El uso de blogs facilitaría la informa-
ción sobre noticias, temas de interés 
y eventos relacionados con la mate-
ria de aprendizaje

1.0 4.25 37.6 57.15

29. Los foros facilitan el intercambio di-
námico de información 1.0 4.3 43.08 51.62

30. La exposición de trabajos utilizando 
Power Point facilita el proceso de 
aprendizaje

0.0 13.54 46.21 40.25

Discusión y conclusiones

Con respecto al primer apartado 
de este estudio, como es realizar una 
evaluación precisa de actitudes e in-
tereses hacia las TIC por estudiantes 
de Secundaria, los datos obtenidos 

demuestran que la mayoría del alum-
nado conoce Internet y que la mayoría 
lo han conocido a través de sus ami-
gos. De mayor importancia resulta el 
hecho de que la mayoría considera que 
Internet puede ser empleado como re-
curso didáctico y no sólo como apoyo 
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o refuerzo del libro de texto. A la ma-
yoría del alumnado y del profesorado 
le gusta el uso de las TIC y suelen con-
siderarlas como herramientas útiles en 
sus estudios. 

En términos generales, los estudian-
tes muestran una actitud muy positiva 
hacia las TIC tanto como herramienta 
de comunicación (con un claro predo-
minio del uso del correo electrónico 
y del chat) así como para actividades 
relacionadas con la búsqueda, transmi-
sión y presentación de la información. 
Estos resultados son congruentes con 
otros estudios que muestran un uso 
cada vez más generalizado de estas 
herramientas como recursos especial-
mente motivante y relevantes para el 
alumnado como los que se reflejan en 
el Informe Horizon del Departamento 
de Proyectos Europeos del Instituto de 
Tecnologías Educativas (ITE). Ade-
más la mayoría del alumnado consi-
dera que las TIC favorecen el uso de 
otros idiomas. De hecho, cada vez se 
emplean más tanto para animar a la lec-
tura como para el aprendizaje de idio-
mas en numerosos centros de estudio. 
Para finalizar, puede destacarse que, la 
mayoría están poco o nada de acuerdo 
con la afirmación de que Internet pue-
de sustituir la función del profesorado 
y consideran que las TIC pueden em-
plearse para educar en la diversidad; 
ambos aspectos son de interés con vis-
tas a una educación integral dirigida a 
la mejora de la convivencia social. De 

hecho, algunos autores (Javaloy, Es-
pelt y Cornejo, 2001) encuentran que 
estos recursos contribuyen a potenciar 
el denominado paradigma de la identi-
dad que enfatiza aspectos sociales tan 
necesarios como la conciencia social y 
los valores y de ahí la necesidad de su 
empleo también con esta finalidad.

El alumnado participante en este 
estudio ha otorgado importancia a la 
utilización del visionado de vídeo y 
del cineforum en su proceso de apren-
dizaje.  En este sentido, según pone de 
manifiesto Bartolomé (2008),  la di-
gitalización del vídeo representa una 
nueva oportunidad para avanzar en 
la alfabetización mediática, para po-
tenciar las redes sociales y los apren-
dizajes colaborativos con ayudas del 
audiovisual, y convertir las sesiones 
de clase en espacio de encuentro, in-
tercambio y debate. Otro estudio (Pe-
reira, 2003) argumenta la necesidad de 
servirse de los medios audiovisuales 
como el cine incluso para abordar de 
una forma viva temas transversales y 
relevantes como la educación en valo-
res como la solidaridad.

Puede destacarse que los estudian-
tes de secundaria participantes en este 
estudio tienen, por tanto, muy buena 
predisposición hacia el uso de las TIC 
en su proceso de aprendizaje. También 
otorgan bastante importancia al uso de 
herramientas colaborativas de la Web 
2.0 (foros, wikis, chat, blogs, redes 
sociales) para su formación en com-
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petencias. Este resultado guarda cohe-
rencia con otros estudios (Fernández y 
Mena, 2010; Ríos y Ruiz, 2011) que 
exhiben que el uso de estas herramien-
tas tiene un gran potencial en el campo 
de la educación, tanto en el aprendi-
zaje formal como informal, ya que a 
través de ellas el alumnado puede ex-
presarse por sí mismo a la vez que se 
promueven relaciones y otros aspectos 
relacionados con la comunicación con 
otros miembros de la comunidad edu-
cativa y de fuera de ella.

En la misma línea que los estudios 
anteriores, según se desprende de los 
datos aportados por el Instituto Na-
cional de Tecnologías de la Comuni-
cación en el año 2009 el 69% de los 
usuarios de redes sociales en España 
correspondía a la franja de edad de los 
15 a los 34 años, por lo que es impor-
tante considerar sus potencialidades 
también en la educación.  De hecho, 
según Castañeda (2010) es necesario 
hablar de las redes sociales en relación 
con la educación desde tres perspec-
tivas educativas complementarias: 1) 
Aprender con redes sociales (aprendi-
zajes que se llevan a cabo dentro de la 
educación formal y no formal o lo que 
es lo mismo, aprendizajes reglados); 
2) Aprender a través de redes sociales 
(procesos de aprendizaje informales 
en los que los usuarios de las redes 
pueden aprender de manera autónoma 
e independiente al formar parte de esa 
red); y 3) Aprender a vivir en un mun-

do de redes sociales (necesidad de in-
formar y concienciar de que el uso que 
se haga de ellas ampliará las posibili-
dades que ofrecen así como del papel 
de las mismas en toda nuestra vida en 
los diferentes roles, como aprendices 
y como personas, que se es capaz de 
asumir). Se puede señalar que las re-
des sociales se han introducido de for-
ma significativa en nuestras vidas y la 
educación no puede permanecer ajena 
a esta realidad.

En otros estudios sería interesante 
analizar diferencias en la predisposi-
ción y actitudes hacia las TIC en fun-
ción del género ya que puede ser una 
variable relevante según señalan algu-
nas investigaciones (Adebanjo, 2004; 
Hoxmier, Nie y Purvis, 2000; Wallace 
y Clariana, 2005; Tekinarslan, 2008), 
así como en distintos niveles educati-
vos. Los resultados obtenidos en este 
estudio demuestran que el alumnado 
de secundaria está bastante de acuer-
do con la afirmación de que el nivel 
socieconómico de las familias puede 
influir en que conozcamos Internet. 
Como resultados más significativos, 
se encuentra que los estudiantes y el 
profesorado muestran muy buen pre-
disposición hacia el uso de las TIC en 
el contexto educativo. No obstante, 
se están analizando otros datos  más 
específicos sobre la predisposición de 
los docentes y se hace necesario seguir 
profundizando en futuras investigacio-
nes en dichas variables para obtener 
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