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RESUMEN
En este trabajo se estudian las actitudes y creencias que los profesores de secundaria tienen sobre la utilización de
los recursos de Internet en sus prácticas. Se presentan los resultados obtenidos aplicando un cuestionario (n=1.721)
que abarca diversas dimensiones, obteniéndose datos respecto de las actitudes de los profesores en relación al uso
o no de recursos de Internet, a las tareas docentes para las que se emplean y con la formación recibida al respecto.
Se ofrecen datos de los porcentajes de respuestas a los ítems del cuestionario e índices correlacionales. Entre los
resultados destaca la relación entre las actitudes de los profesores y el que introduzcan estos recursos en sus prácti-
cas, así como el papel que juega la edad y el sexo de los profesores en estas actitudes. También se pone de relieve
la relación entre la creencia de los profesores en su competencia digital y la probabilidad de que utilicen los recursos
de la Red en sus prácticas. Por último, lo resultados destacan la relación que aparece entre la formación recibida
sobre Internet y las diferencias en la percepción sobre competencia digital de los docentes. Los resultados subrayan
la necesidad de estudiar en profundidad cuáles son las creencias que explican de forma específica la adopción o no
de estos recursos digitales, cómo se conforman y qué elementos las definen.

ABSTRACT 
The work below examines the attitudes and beliefs that secondary teachers have about the use of Internet resources
in their practices. It is presented results obtained from a questionnaire (n=1,721) with different dimensions, obtai-
ning data about teachers’ attitudes and reasons with respect to the use of Internet resources, respect to teachers’ tasks
employed for and respect to training teachers received about Internet resources. The study use descriptive and
correlation data of answers percentages to questionnaire items. Results show that attitudes are very important to
explain the use of these resources in classroom practices. Also, the role that teachers’ perception about their digital
competencies plays over the possibility to use Internet resources in their classroom practices. These results show dif-
ferences between teacher in function of age and genre. Finally, teachers’ training about Internet has a positive effect
on self perception about digital competencies. The results point to the need of research on what beliefs could
explain why teachers decide to use or not Internet resources, how they use them and which factors are included.
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1. Introducción
El interés por conocer las creencias, concepciones

y conocimientos de los profesores, lo que algunos au -
tores han denominado pensamientos o cogniciones del
profesor (Calderhead, 1996), se debe al papel cen tral
que estos constructos juegan a la hora de explicar lo
que los profesores hacen en sus prácticas (Ka gan,
1992; Pajares, 1992), así como los cambios que van
in corporando (Putnam & Borko, 1996). Esta mis ma
idea es compartida por las investigaciones sobre la
incorporación de las TIC a los procesos educativos,
las cuales conceden a las creencias y concepciones
que los profesores mantienen sobre el uso de las TIC,
un papel fundamental a la hora de explicar los proce-
sos de incorporación de estos recursos en las aulas
(Lawless & Pellegrino, 2007, Aguaded & Tirado,
2008, Mominó de la Iglesia, Sigalés & Meneses, 2008;
Froufe, 2000). En este trabajo nos proponemos estu-
diar este asunto, concretamente las actitudes y motivos
hacia el uso de los recursos TIC asociados a Internet,
que mantienen los profesores de secundaria que utili-
zan dichos recursos. Este objetivo exige delimitar cla-
ramente la perspectiva desde la que se va a abordar ya
que la confusión existente sobre el estudio de las con-
cepciones y creencias de los profesores ha provocado
que los resultados de la investigación sobre el tema no
hayan tenido una gran repercusión explicativa sobre la
formación y práctica de los profesores (Chan & Elliot,
2004; Pajares, 1992; Fang, 1996).

2. Creencias de los profesores: ¿a qué nos estamos
refiriendo?

El término creencias ha sido utilizado en las inves-
tigaciones con profesores de muy diferentes maneras y
sentidos. Como señala Pajares (1992), términos como
creencias, valores, actitudes, ideologías, concepciones,
reflexiones a priori, teorías personales, teorías implíci-
tas, han sido difíciles de diferenciar en las variadas
perspectivas de investigación sobre el tema. 

Para nuestros objetivos, la distinción más pertinen-
te es la que se establece entre creencias y conocimien-
to. Las creencias tienen una naturaleza más implícita y
operan de una manera menos consistente que el cono-
cimiento, de tal forma que se manifiestan en situacio-
nes prácticas concretas o en episodios, buscando la
utilidad en la resolución de esa situación concreta más
que la eficacia y validación a largo plazo. Las creen-
cias, que tienen también un componente cognitivo, no
buscan «la verdad» a través de la deducción científica,
sino la utilidad (Pozo, 2000); creando teorías persona-
les que vienen marcadas por el carácter social y prác-
tico que las define y que hace que sean tan útiles a las

personas como los conocimientos formales o científi-
cos (Pozo & Rodrigo, 2001). 

Según Nespor (1987), las creencias se conforman
a través de experiencias que están siempre asociadas a
situaciones y sucesos personales, por lo que incluyen
sentimientos, afectos y evaluaciones, memorias de ex -
periencias personales vividas, supuestos sobre la exis-
tencia de entidades y mundos alternativos, los cuales
no están abiertos a la evaluación externa o al razona-
miento crítico. Se van constituyendo en un gran siste-
ma que cada vez se reorganiza en relación con la es -
tructura o entramado del conocimiento.

El poder que este entramado de creencias ejerce
sobre cómo se configuran las prácticas docentes resul-
ta muy importante, entre otras cosas, por el papel que
desempeñan en el ejercicio de la práctica. En el tema
que nos ocupa, la incorporación de los recursos de
Internet por parte de profesores de secundaria, el im -
pacto que las creencias pedagógicas de los profesores
tiene sobre las prácticas de clase, está bastante bien
do   cumentado (Lumpe, Haney & Czerniak, 2000;
Koeh   ler & Mishra, 2006), aunque no quede del todo
claro si existe una influencia directa de las creencias
pedagógicas sobre la integración de las TIC en las
prácticas (Wozney, Venkatesh & Abrami, 2006). Así
podemos citar resultados de investigaciones que de -
muestran cómo diferentes elementos relacionados con
las creencias y actitudes de los profesores sobre las tec-
nologías son determinantes para su uso. Por ejemplo,
las creencias que los profesores mantienen sobre su
propia eficacia docente están estrechamente relacio-
nadas con sus prácticas, consecuentemente las actitu-
des favorables hacia las tecnologías y una percepción
positiva de la propia competencia digital se han mos-
trado como condiciones previas para la incorporación
del ordenador en la enseñanza (Paraskeva & al.,
2007). En otro orden de cosas y en un estudio llevado
a cabo por McGrail (2005), los profesores expresaban
las desventajas de la incorporación de las TIC cifrán-
dolas en asuntos pedagógicos relacionados con los
alumnos, con el proceso de enseñanza, con temas éti-
cos… Para estos profesores no resultaba nada eviden-
te cómo ajustar las tecnologías a sus estilos de ense-
ñanza o cómo integrarlas en el currículum. También
en el estudio de Mueller y otros (2008), uno de los ras-
gos críticos que distinguía a los profesores que integra-
ban con éxito las tecnologías de aquéllos que no lo
hacían era las actitudes hacia estos recursos, estudia-
das por medio de una escala que medía el grado hasta
el cual el profesor estimaba que el ordenador era una
tecnología viable, productiva, una herramienta cogniti-
va cuyo uso resultaba apropiado para sus prácticas
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actitudes y creencias de los profesores hacia las TIC,
y hacia Internet en particular, ponen de relieve tres
asuntos:

1) Las actitudes positivas hacia estos recursos
aumentan la probabilidad de que se haga uso de los
mismos.

2) Estas actitudes positivas están muy ligadas a la
percepción que el profesor tiene de su propia compe-
tencia digital. 

3) La competencia digital, por sí misma, no explica
el uso de las TIC en los contextos prácticos. Esta com-
petencia ha de vincularse ade-
más a la creencia en la mejora
de la enseñanza a través de las
TIC. Es decir, la competencia
digital aumenta la posibilidad
de utilizar las TIC para usos
profesionales, siempre que sea
coherente con las creencias
pe dagógicas que sostienen los
profesores (Groves & Zemel,
2000).

Por otra parte, si bien pa -
rece claro que el papel de las
creencias de los profesores
sobre las TIC explica su incor-
poración a las prácticas, no
resulta evidente cómo modifi-
car dichas creencias con vistas
a incorporar las tecnologías a
las prácticas. En este sentido,
algunas de las propuestas más
realistas no basan sus presu-
puestos en los cambios de los
profesores, sino en el replan -
teamiento de los diseños de los recursos TIC (Groves
& Zemel, 2000). 

De esta manera, se trataría, por ejemplo, de acer-
car el diseño tecnológico a los contextos de la práctica
con medidas como producir materiales digitales simila-
res a los tradicionales, compatibles con los enfoques
didácticos habituales de las materias del currículum.
Otros autores (Ertmer, 2005), apoyándose en el prin-
cipio de que los cambios en las creencias pueden sus-
citarse a través de experiencias personales, experien-
cias vicarias e influencias socioculturales, subrayan la
necesidad de que los docentes experimenten por sí
mismos o a través de otros colegas resultados positivos
de prácticas de integración de recursos tecnológicos
en las aulas.

En resumen, la revisión realizada hasta el momen-

to nos señala la necesidad de conocer las creencias y
actitudes que los profesores mantienen sobre las TIC
como uno de los factores que explican el uso de estos
recursos en las prácticas de aula. Por tanto, en este tra-
bajo nos planteamos conocer qué creencias mantienen
los profesores de secundaria sobre el uso de las TIC
asociadas a Internet. De manera más concreta nos
planteamos analizar, a través de los datos obtenidos de
un cuestionario con preguntas tipo escala Likert, los
elementos actitudinales y motivacionales que las con-
forman, cómo dichos elementos repercuten en la
incorporación de los recursos digitales a las metodolo-

gías docentes y si la formación recibida sobre Internet
afecta a las actitudes y creencias instructivas en torno
a dicho soporte. Buscamos, en síntesis, llegar a estable-
cer el entramado de creencias sobre TIC de los
docentes y su relación con el uso o no de estos recur-
sos.

3. Material y métodos
3.1. Participantes

Para llevar a cabo la investigación se enviaron los
cuestionarios que explicaremos en el epígrafe de pro-
cedimiento a 411 centros que representaban práctica-
mente el total de los centros de secundaria obligatoria
de Castilla y León. Las características de la muestra
sobre la que se trabajó aparecen descritas en la tabla 1
a continuación:

El perfil de creencias de los profesores de secundaria de
nuestro estudio se asienta en dos elementos básicos: por un
lado, el valor instructivo que le conceden a los recursos de
Internet y, por otro lado, el conocimiento que sobre estos
recursos se atribuyen los profesores. Respecto del primer
elemento la edad se convierte en un factor diferenciador
entre actitudes positivas y negativas, más vinculadas las
negativas con edades superiores. En relación con el segundo
elemento, el conocimiento de los recursos, la diferencia la
marca la edad y el sexo, con una menor atribución de com-
petencia digital en las mujeres y en los grupos de más edad.



3.2. Procedimiento 
La primera fase del procedimiento consistió en la

elaboración del instrumento de recogida de los datos.
Se elaboró un cuestionario en el que se abordaron
cinco dimensiones en total. En este trabajo se presen-
tan datos de tres de ellas, a saber: a) Actitudes respecto
a los recursos de Internet en relación a tareas profesio-
nales de los docentes; b) Aspectos metodológicos de
las prácticas docentes con Internet; c) Formación reci-
bida sobre Internet. Para la dimensiones a y b se usa-
ron escalas tipo Likert, con 4 y 5 grados de elección
(Hi nojo & Fernández, 2002). 

El proceso de elaboración del cuestionario se llevó
a cabo en varias etapas, la última de las cuales consis-
tió en la revisión del mismo por parte de 10 profesores
de enseñanza secundaria, pertenecientes a distintas
especialidades científicas. Después de todas las revisio-
nes realizadas, el α de Cronbach en los ítems de las
es calas tipo Likert dio un resultado de 0.89. Se envia-
ron los cuestionarios a todos
los centros de la muestra,
comprobando que se habían
recibido correctamente. Por
úl timo, se codificaron las res-
puestas recibidas y se volca-
ron en una matriz de datos
que permitió el análisis a tra-
vés del programa estadístico
SPSS 15.0 para establecer los
resultados que presentamos
en este trabajo.

4. Resultados
La organización de los re -

sultados de este apartado
atiende al objetivo que nos
ocupa. Así, presentaremos,
en primer lugar, los datos de
porcentaje de respuesta sobre
las actitudes y razones que los

profesores manifiestan hacia el uso de In ter -
net en el aula, junto con las co rrelaciones de
estos dos elementos en función del sexo,
años de experiencia y especialidad científica
ob tenidas a través de pruebas de chi cuadra-
do. En se gundo lugar, presentaremos los
datos correlacionales que describen la inci-
dencia de las actitudes y las razones de los
profesores en torno al uso de In ternet sobre
sus metodologías docentes. Y en tercer lugar,
ofrecemos datos sobre si repercute la forma-
ción recibida acerca de Internet sobre las
actitudes y razones del uso de este recurso en

los profesores de nuestra investigación.

4.1 Actitudes y razones de los profesores hacia el
uso de Internet

En primer lugar, en la figura 1 se recogen los resul-
tados que reflejan en qué grado los profesores están
de acuerdo o no con la utilidad que puede ofrecer In -
ternet en la docencia, así como las razones que ex -
plican el porqué utilizan o no estos recursos. Pode mos
observar que la tendencia general muestra que los va -
lores más altos se encuentran en las actitudes positivas
hacia este tema. De este modo, más de la mitad de los
profesores de secundaria encuestados afirman es tar de
acuerdo (bastante y muy de acuerdo) con que los re -
cursos que ofrece Internet, hoy en día, resultan im pres -
cindibles para la docencia. Por el contrario, el 87,2% se
muestra en desacuerdo (bastante y muy en desacuer-
do) con la idea de que los recursos que ofrece la Red
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Figura 1: Porcentaje de acuerdos y desacuerdos en actitudes y razones del uso de Internet.



tengan mucho que ofrecer y que se ha exagerado su
utilidad. Por tanto, desde estos datos, podemos subra-
yar que la actitud de los profesores hacia los recursos
que ofrece la Red para la práctica docente es positiva. 

En lo que respecta a los motivos o razones que
manifiestan los profesores para usar o no usar Internet,
se puede comprobar (figura 1) que prácticamente to -
dos los profesores están de acuerdo (92,1%) con que
una de las razones para utilizar Internet es su valor for-
mativo para los alumnos. Otra razón con la que pare-
cen estar de acuerdo más de la mi -
tad de los profesores es con la falta
de recursos de los que disponen
(52,6%), aunque esta idea se ve
con trarrestada con el desacuerdo
(44,2%) que manifiestan también los
profesores hacia esta misma razón.
Igualmente, la mayoría de los profe-
sores parecen estar en desacuerdo
con que la no utilidad de los recur-
sos de la Red en la do cencia
(83,7%), la obligación de la norma-
tiva (86,9%) o la falta de prepara-
ción y de experiencia (70,4%, 66,5%) sean razones o
motivos que explican el uso o no de Internet en el
aula. En definitiva, las razones que los profesores de
secundaria manifiestan como más significativas para
usar los recursos de la Red en sus clases tienen que
ver, principalmente, con que lo consideran favorece-
dor del aprendizaje de los alumnos, además de útil
para el desempeño de sus clases. Estos resultados, co -
mo podemos constatar, están en consonancia con la
ac titud positiva que manifiestan la gran mayoría de los
profesores hacia Internet.

Una vez obtenidos los datos sobre las actitudes y
razones que mostraban los profesores en relación al
uso de los recursos digitales de Internet, nos interesa
analizar si existen diferencias en dichas actitudes y ra -
zones en función de variables como el sexo, los años
de experiencia y la especialidad científica de los do -
centes de la muestra. Los resultados obtenidos a este
res pecto se muestran en las tablas 2 (actitudes) y 3 (ra -
zones).

Los análisis correlacionales realizados a través del
coeficiente chi cuadrado de Pearson (tabla 2), revelan
relaciones significativas de la variable actitudes con
otras variables del profesor como son los años de ex -
periencia y la especialidad académica. En este sentido,
respecto al sexo, el resultado más destacable es que el
hecho de ser hombre o mujer no marca diferencias sig-
nificativas con las actitudes que los profesores mantie-
nen hacia el uso de Internet en el aula. Res pecto a los

años de experiencia todos los ítems de actitudes corre-
lacionan de manera significativa, menos el ítem 5 que
no resulta significativo. Las relaciones significativas y
positivas entre estas dos variables nos están indicando
que las actitudes más positivas hacia In ternet lo son
todavía más entre los profesores de me nos experiencia
(menos de 10 años) que entre los de más experiencia
(más de 15 años). Con la variable es pecialidad se esta-
blecen diferencias significativas para el ítem 3 que re -
fleja una actitud escéptica ante el uso de Internet en la

enseñanza y solo en la disciplina que hemos denomi-
nado científico-técnica.

Respecto a las relaciones de las razones para el
uso con otras variables como experiencia, sexo y espe-
cialidad (tabla 3), hemos encontrado resultados que
revelan cuestiones importantes. En general, encontra-
mos diferencias altamente significativas entre los distin-
tos ítems de la dimensión razones con los distintos ni -
veles de experiencia. Todas las respuestas a esta di -
mensión son significativas al n.c. 0,01 en función de
los años de experiencia, excepto la del ítem: «el prin-
cipal obstáculo para usar Internet en clase es la falta de
recursos tecnológicos». Analizando en detalle los re -
sultados, constatamos que cuantos más años de do -
cencia, más acuerdo existe respecto a la falta de ex pe -
riencia, de preparación, de utilidad, como razones
para no usar Internet en clase. Asimismo, son los gru-
pos de más experiencia los que no consideran forma-
tivo este recurso para los alumnos, frente a los más jó -
venes que sí lo califican de formativo y útil, aunque
también señalen la falta de recursos como un obstácu-
lo. Por otra parte, la variable sexo también marca dife-
rencias significativas respecto a las razones sobre el
uso de Internet. Son las mujeres las que explican que
no utilizan la Red por los argumentos de falta de recur-
sos, falta de experiencia y de preparación, así como
por la no utilidad de la Red. Por último, también la es -
pecialidad científica establece diferencias significativas
(n.c. 0,01) en torno a los ítems de falta de recursos,
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** La correlación es significativa al nivel 0,01 * La correlación es significativa al nivel 0,05.
1) Creo que Internet no tiene mucho que ofrecer a la enseñanza; 2) Internet podría ser útil para
la enseñanza pero se ha exagerado su importancia; 3) Aun que tiene posibilidades aún está por
ver si Internet traerá consigo beneficios para la enseñanza; 4) In ter net ofrece importantes posi-
bilidades, pero desde el punto de vista del tiempo del profesor hay otras prioridades; 5) Internet
ofrece importantes posibilidades. Hoy día resulta imprescindible para el proceso de enseñanza-
aprendizaje.



falta de experiencia y falta de preparación. De esta
forma, aunque las especialidades de lengua y humani-
dades y ciencias sociales son las que están más de
acuerdo con la falta de experiencia y de preparación
como razones para explicar la no utilización de In -
ternet, en el caso del «principal obstáculo para usar In -
ternet en clase es la falta de recursos tecnológicos»
también la especialidad artística lo esgrime como argu-
mento, frente al área científico-tecnológica que está en
desacuerdo con esta afirmación.

4.2. Incidencia de las actitudes y razones respecto
al uso de Internet sobre las metodologías docentes

A continuación, se expondrán los resultados de los
análisis cruzados
entre las dimensio-
nes de metodolo -
gías docentes desa-
rrolladas en clase
con los recursos
asociados a Inter -
net, actitudes sobre
el uso y razones
para la utilización.
Los datos que se
ex ponen más abajo
pretenden estudiar
con mayor detalle
la relación entre las
actitudes y creen-
cias de los profeso-
res del estudio y sus
prácticas metodo-
lógicas en las aulas.

En primer lugar
en la tabla 4 apare-
cen los resultados
de las correlaciones
entre la dimensión
metodológica (para
qué tareas docentes
se utilizan los recur-

sos de Internet) y las actitu-
des que los profesores man-
tienen. Los resultados no
ofrecen dudas: práctica-
mente todas las correlacio-
nes son significativas al
0,01. Los índices tienen un
signo negativo cuando la
for mulación del ítem de ac -
titudes se hace en ese senti-
do, lo cual quiere decir que

las actitudes negativas correlacionan con la no utiliza-
ción de Internet para tareas docentes, mientras que las
positivas lo hacen con la aplicación de dichas tareas en
las prácticas del profesor. Las correlaciones muestran
un signo positivo cuando la formulación de los ítems
coincide en el sentido positivo, lo cual corrobora la
tendencia que acabamos de explicar: actitudes positi-
vas hacia Internet se asocian a la aplicación de los re -
cursos de la Red en las tareas docentes y viceversa.
Este patrón general se matiza, comprobando que la
ac  titud es la que marca la metodología a seguir con In -
ternet en el aula, tanto para las que tienen que ver con
la presentación y manejo de información, donde se
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** La correlación es significativa al nivel 0,01 * La correlación es significativa al nivel 0,05 
1) El principal obstáculo para usar Internet en clase es la falta de recursos tecnológicos. 2) El principal
obstáculo para usar Internet en clase es mi falta de experiencia. 3) El inconveniente principal para usarlo
en mis clases es mi falta de preparación. 4) Considero que este recurso no es útil en mis clases. 5) La prin-
cipal razón para usar Internet en mis clases es porque lo establece la normativa vigente. 6) Considero que
es un recurso formativo para los alumnos.

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) * La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral): 1)
Creo que Internet no tiene mucho que ofrecer a la enseñanza; 2) Internet podría ser útil para la enseñanza pero se
ha exagerado su importancia; 3) Aunque tiene posibilidades, aún está por ver si Internet traerá consigo beneficios
para la enseñanza; 4) Internet ofrece importantes posibilidades, pero desde el punto de vista del tiempo del profesor
hay otras prioridades; 5) Internet ofrece importantes posibilidades. Hoy día resulta imprescindible para el proceso
de enseñanza-aprendizaje.



encuentran los ma -
yores efectos signifi-
cativos (p=.376),
co mo para las meto-
dologías comunicati-
vas y colaborativas,
donde se en cuen -
tran los me nores
efe ctos significativos
(p=.169).

En segundo lu -
gar, en la tabla 5 se
recogen los resulta-
dos correlacionales
obtenidos del análisis
de las razones que
los profesores sostie-
nen en relación con
las metodologías edu -
cativas para las que
usan Internet. Se
puede afirmar que
los argumentos con
más peso para expli-
car la utilización o
no de la Red para las
tareas docentes tie-
nen que ver con la
percepción que el profesor tiene de su experiencia, su
preparación, de la utilidad de Internet para sus clases
y de lo que establece la normativa vigente. De esta
forma las correlaciones entre estos ítems que acaba-
mos de nombrar son todas significativas al 0,01 y de
orden negativo. Por tanto, los profesores que se perci-
ben con falta de experiencia o falta de preparación son
los que menos usan Internet para tareas docentes.
Asimismo, los que consideran que el recurso de In -
ternet no es útil para sus clases tampoco lo introducen
en su trabajo. Y los que no están de acuerdo con que
la principal razón para usar Internet en sus clases sea
la normativa vigente, son los que más usan este sopor-
te para tareas docentes. Por otra parte, la falta de re -
cursos como obstáculo para usar Internet en clase
correlaciona de manera significativa, prácticamente,
con todas las tareas docentes, excepción hecha de las
ta reas de comunicación y colaboración, que tienen un
ca rácter anecdótico en su aplicación. Pero este resul-
tado en relación con el ítem de la falta de recursos,
revela que los que más usan Internet para tareas do -
centes, son también los que más ponen de relieve la
falta de recursos. De ahí que no sea la falta de recursos
el elemento con más peso para explicar las razones de

uso o no uso final de Internet en el trabajo del profe-
sor. Por último, una razón que explica de forma clara
la utilización de Internet por parte de los profesores es
entender que este recurso tiene un carácter formativo
para los alumnos, como se puede comprobar en los
índices de correlación que se ofrecen en la tabla 5. 

4.3. Repercusión de la formación recibida acerca
de Internet sobre las actitudes y razones del uso

Finalmente en la tabla 6 se recogen los resultados
correlacionales entre las actitudes y razones de los pro-
fesores y la formación recibida sobre Internet. Al ana-
lizar los resultados en estas dimensiones lo que nos
resulta más destacado son dos elementos. En primer
lugar, respecto de las actitudes, aunque en general ya
señalábamos que los profesores parecen compartir ac -
titudes positivas hacia Internet, aquéllos que han re -
cibido formación durante la carrera o a lo largo de su
desempeño profesional en los Centros de Forma ción
e Innovación Educativa (CFIE) y otras instituciones,
son los que significativamente muestran actitudes más
positivas hacia el uso de la Red. En segundo lugar, son
es tos profesores que han recibido formación, del tipo
que sea, los que se atribuyen un mayor grado de com-
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** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral) * La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral)
1) El principal obstáculo para usar Internet en clase es la falta de recursos tecnológicos; 2) El principal obstáculo para
usar Internet en clase es mi falta de experiencia; 3) El inconveniente principal para usarlo en mis clases es mi falta
de preparación; 4) Considero que este recurso no es útil en mis clases; 5) La principal razón para usar Internet en
mis clases es porque lo establece la normativa vigente; 6) Considero que es un recurso formativo para los alumnos. 
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petencia digital,
puesto que son los
que no argumen-
tan que sea la falta
de experiencia o
de preparación el
principal obstáculo
para usar Internet
en clase y en la ma -
yor parte de los
conceptos esta di -
ferencia resulta sig -
nificativa al n.c.
0,01. Sería muy
in teresante pro-
fundizar en estos
datos con objeto
de obtener una in -
formación más ex -
haustiva sobre el
tipo de formación
recibida en cuanto
a contenidos y me -
todologías didácti-
cas utilizadas, ya
que parece tratar-
se de una formación que ha resultado efectiva. 

5. Discusión 
A la luz de los datos expuestos podemos afirmar

que el perfil de creencias de los profesores de secun-
daria de nuestro estudio se asienta en dos elementos
básicos: por un lado, el valor instructivo que le conce-
den a los recursos de Internet y, por otro lado, el cono-
cimiento que sobre estos recursos se atribuyen los pro-
fesores. Respecto del primer elemento la edad se con-
vierte en un factor diferenciador entre actitudes positi-
vas y negativas, más vinculadas las negativas con eda-
des superiores. En relación con el segundo elemento,
el conocimiento de los recursos, la diferencia la mar-
can la edad y el sexo, con una menor atribución de
competencia digital en las mujeres y en los grupos de
más edad. Por último, la formación, en especial la ini-
cial, pero también la impartida en los Centros de For -
ma ción e Innovación Educativa de manera particular,
re percute positivamente en la valoración que los pro-
fesores hacen de su competencia digital. 

Estos datos ratifican lo que otras investigaciones
han demostrado, lo cual nos permite hacer hincapié en
algunos aspectos con importantes consecuencias para
las prácticas de aula.

En primer lugar, parece quedar claro que las acti-

tudes ejercen bastante influencia en la introducción de
los recursos de Internet en las prácticas de aula. Aun -
que las actitudes sean en general positivas, aquellos
docentes que consideran que estos recursos no tienen
va lor instructivo, no los incorporan a sus prácticas y
esta relación resulta significativa sobre todo en los gru-
pos de mayor edad, como también se pone de mani-
fiesto en el trabajo de Paraskeva y otros (2007). Pero
además de la actitud, la creencia de los profesores en
su competencia digital parece explicar también la pro-
babilidad de que utilicen los recursos de la Red en sus
prácticas docentes. Y en este caso, las diferencias se
de ben no solo a la edad, sino también al sexo de los
docentes. Sin embargo, aunque el papel de las creen-
cias sobre la atribución de la propia competencia pare-
ce ser determinante en la adopción de los recursos, la
formación recibida sobre Internet resulta efectiva para
mejorar la percepción de tal competencia digital. 

En segundo lugar, estos resultados demuestran
que resulta ineludible introducir el tema de las creen-
cias y actitudes dentro de la agenda de investigación
sobre incorporación de las TIC a las prácticas docen-
tes y, en particular, de Internet como recurso didácti-
co. Sería preciso estudiar en profundidad cuáles son
las creencias que explican de forma específica la adop-
ción o no de estas innovaciones, cómo se conforman

** La correlación es significativa al nivel 0,01 * La correlación es significativa al nivel 0,05 
1) Formación inicial: durante la carrera, 2) Formación inicial: máster de especialización; 3) Formación inicial: cursos;
4) Formación continua: cursos del C.F.I.E.; 5) Formación continua: máster de especialización; 6) Formación conti-
nua: Academias. 7) Autoaprendizaje.
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y qué elementos las definen. Además de analizar la
for  mación recibida sobre Internet, contenidos, enfo-
ques instructivos, puesto que es una razón que explica
el cambio en la percepción de la competencia profe-
sional en relación con estos recursos. Por último, resul-
ta importante desarrollar líneas de investigación que
co necten concepciones pedagógicas de los profesores
y creencias sobre TIC en general e Internet en parti-
cular, por la vinculación que parece existir entre am -
bos factores, sin perder de vista cómo todo ello se veri-
fica en los contextos prácticos donde realmente se lle-
van a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Apoyos 
Esta investigación ha sido realizada gracias a los fondos del proyecto
SA060A06 de la Junta de Castilla y León.
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