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RESUMEN. Uno de los faccores determinantes en el proceso de integración de las nue-
vas tecnologfas en contexcos educativos, y concretamente en la formación permanente
de los profesores, es sin duda la actitud que los docentes mancienen ante la informática.
En este trabajo, en el marco de una investigación transfronteriza, intentamos averiguar si
entre el Alentejo (Portugal) y Extremadura (Espafia), dos regiones vecinas y de similar
nivel de desarrollo que intentan la introducción de las nuevas cecnologfas en las aulas,
existen diferencias en cuanto a las variables que influyen en dichas actitudes. A través de
un Cuutionario de uctitud^s, recientemente validado por uno de los autores del an(culo,
se ha contrascado la in8uencia en cada región de las variables sexo, edad, nivel de ense-
fianza, a6os de servicio, posesión de ordenador, frecuencia y ancigiiedad en su uso, y co-
nocimientos informáticos, canto técnicos como didáctiws, par parte del profesorado, y
su inftuencia en la actitud hacia la informátic;a educativa. Los resultados permicen ratifi-
car, en términos generales, algunas condusiones obcenidas recientemente en diferentes
pafses sobre el mismo tema y, al mismo tiempo, detectan algunos aspectos diferenciales
entre las actitudes del profesorado de ambos pafses respecto de la introducción de la in-
formática en sus aulas. Tales datos debertan orientar la planificación de acciones diferen-
ciales en el ámbito de la Formación del Profesorado respectivo.

INTRODUCCIbN hanza-aprendiTaje. Ante las nuevas tec-
nologfas de la información, los cen-

Los sistemas educativos no pueden i gno- tros educativos deberán afrontar nuevas
rar las nuevas realidades de la «aldea desaffos, lo yue irnplicará una renova-
global» y las profundas influencias que el ción permanente de conacimientos por
slstema «mediático» actual y del futuro parte de los profesionales de la educa-
está aportando a los procesos de ense- ción.
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En este complejo camino, la realidad
actual de España y Portugal, y más con-
cretamente de las re^iones del Alentejo y
de Extremadura, ob^eto de nuestro estu-
dio, evidencia un claro desajuste. En lo re-
ferente al uso de la informática, la mayor
parte de las centros no poseen equipa-
mientos y software en número y cantidad
suficientes; los docentes tienen una for-
macián insuficiente para el desarrollo de
procesos en el marco de las nuevas tecno-
logfas; los apoyos a nivel de las estructuras
centrales son escasos y las polfticas que se
generan son a veces contradictorias.

En los afios sesenta y setenta no se llevó
a término casi ning u' n estudio sobre el com-
portamiento del docente en el contexto de
la Ensefianza Asistida por Ordenador, pro-
bablemente porque era muy escaso el nú-
mero de profesores que utilizaban el orde-
nador en su actividad profesional. Con la
cuarta generación de ordenadores en los
años ochenta y su introducción en los cen-
tros, hubo la intención de alterar un poco
este ^anorama hacia una mejor integración
curricular de los ordenadores como medios
didácticos (Hativa y otros, 1990). Sin em-
bargo, durante los últimos atios los estudios
muestran que todavfa la preparación de los
profesores es inadecuada y que en los cen-
tros faltan las condiciones de trabajo que
requiere la introducción de las nuevas tec-
nolog(as. La evaluación de toda esta ^roble-
mática cobra una mayor relevancia si anali-
zamos las dificultades experimentadas tanto
en el sistema educativo es^ahol como en el
portugués en cuanto a la integración de las
nuevas tecnologfas de la información.

En Espafia, deberíamos mencionar
fundarnentalmente el Proyecto Atenea que,
a partir del curso 1985-86, ha venido desa-
rrollándose bajo la de^endencia educativa
del MEC. En otras regiones con competen-
cias educativas se han denominado respecti-
vamente: Plan Alhambra, en Andaluc[a;
Proyecto Ábaco, en Canarias; Programa
de Informática Educativa, en Catalufia;
Plan Vasco de Informática Educativa, en

el Pafs Vasco, o Programa «Informática a
1'Ensenyament», en Valencia. A todos ellos
les une el propósito general de impulsar y fa-
cilitar la integración de las nuevas tecnolo-
gfas de la información y comunicación en el
sistema educativo no universitario. Los ob-
jetivos de estos programas podrfan sinteti-
zarse en los siguientes:

- Desarrollar pro^ramas y materiales
didácticos que integrasen las Nue-
vas Tecnolog(as como un impor-
tante medio didáctico en los cen-
ttos escolares.

- Dotar progresivamente a los centros
públicos de equipos informáticos
audiovisuales para propiciar contex-
tos pedagógicos innovadores.

- Crear infraestructuras humanas y
materiales que generasen nuevos
materiales y propiciasen la forma-
ción didáctica de los profesores.

A lo largo de este tiempo se han reali-
zado diversos estudios evaluativos y de se-
guimiento de estos objetivos, como el rea-
lizado por Escudero (1992), del que
extracmos algunas conclusiones de interés
para los planteamientos iniciales de nues-
tro estudio:

• El Proyecto Atenea ha supuesto
para muchos profesores una opor-
tunidad para asumir nuevos cono-
cimientos y recursos de trabajo do-
cente, así como una ocasión real
para que muchos alumnos se acer-
quen al mundo de las nuevas tec-
nologfas. Por otro lado, ha permiti-
do a muchos centros adquirir la
dotación de cierto equipamiento
informático, que se ha ido incre-
mentando en calidad y utilidad a lo
largo del programa.

• Ahora bien, en la mayorfa de estos
materiales no se ha previsto ade-
cuadamente su adaptación a la rea-
lidad de las aulas, lo que ha supues-
to una queja permanente en el
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profesorado. No se ha conseguido
una auténtica implicación del pro-
fesorado, salvo en iniciativas indi-
viduales (debidas al conocimiento
de algunos programas o al deseo de
realizar alguna experiencia aislada)
sin fuertes compromisos peda^ógi-
cos; la formación sobre su utiliza-
ción didáctica ha sido escasa, y aún
menor sobre proyectos pedagógi-
cos integrados en el currlculo, tra-
bajo en equipo con com^añeros,
intercambio de ex^eriencias... En
definitiva, las actitudes positivas
del profesorado hacia los proyectos
con intervención de la informática
en las aulas ha estado movilizada
«más por la novedad de las nuevas
tecnologías que por la integración
innovadora de las mismas en la en-
sefianza y el curriculum» (Escude-
ro, 1992, p. 259).

En cuanto a Pomtgal, el ^anorama
existente a nivel de formación inicial en las
instiruciones de formación de profesores
tampoco ha resultado del todo positivo. Las
experiencias realizadas en formación perma-
nente en el ámbito de las medidas Foco/
Forgest y de los programas IVA y FORJA
han sido muy puntuales, mientras que es
constatable el desencanto provocado por el
Proyecto Minerva ( 1994), c^ue ha generado
pocos avances en cuanto al interés y partici-
pación de los docentes en procesos de for-
macíón en informática educativa.

Ante esta situación, resulta cada vez
más relevante conocer los ^osibles condi-
cionantes efectivos ^ prácncos de la inte-
gración de los medios informáticos en el
contexto del trabajo docente. En este sen-
tido, como defienden Vázquez y Llera
(1989), podemos delimitar dos factores
fundamentales que condicionan la gene-
ralización de las nuevas tecnologfas en el
Sistema Educativo: las pol(ticas tanto in-
dustriales como educativas con respecto a
las necesidades sociales y curriculares de

las tecnologtas de la información y, en un
nivel más profundo, las actitudes de los
docentes que actúan en el plano de las in-
novaciones curriculares.

Efectivamente, la adopción de innova-
ciones educativas tendrá mayor viabilidad
con el cambio de actitudes y comporta-
mientos frente a la introducción de las tec-
nologlas que las posibilitan. La actitud que
los profesores tengan sobre los diferentes
medios didácticos condicionazá su inserción
y el grado de utilización en el diseho del
proceso de ensefianza-aprendizaje. Escámez
y Mart[nez ( 1989), basados en una revisión
de la literatura sobre las actitudes del ^rofe-
sorado relativas a la utilización educaava de
ordenadores, destacan que tal vez la mayor
resistencia a su introducción se sitúe en una
actitud negativa de los docentes, fundamen-
talmente por las deficiencias existentes en su
utiíización ^ por las lagunas de conocimien-
to en términos de equi^amíento y de pro-
gramas. Las consideraciones de la OCDE-
CERI ( 1986} son un refueno a esta posi-
cián cuando manifiestan que no existe nin-
guna duda de que son esencialmente los do-
centes quienes podrán abrir las ^uertas al
cambio y a sus actitudes, a sus moavaciones,
a su personalidad y a su formación.

Al margen de las investigaciones rela-
tivas a las actitudes dc los docentes en ge-
neral (Mucchielli, 1989; Josseron, 1987;
Bliss, Chandra y Cax, 1986; Vermette,
Orr y Hall, 1986; etc.), podemos encon-
trar numerosos estudios que abordan las
diferentes variables que af-ectan a las acti-
tudes del profesarado ante la informática.
Entre otros, podr(amos de ŝtacar:

• Investigaciones que pretenden re-
lacionar las actitudes con el sexo
(por ejemplo: Vermette, Orr y
Hall, 1986; Hattie y Fitzgerald,
1987; Smith, 1987); con la edad y
la experiencia de utilización de or-
denadores (por ejemplo: Gressard
y Loyd, 1985); con ciertos rasgos
de personalidad (Rude-Parkins y
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otros, 1993); o con el conocimien-
to de los mecanismos del «hardwa-
re», y la terminologla especffica del
ordenador (por e emplo: Escámez
y Mart(nez, 1987^.

• Estudios relativos a la implementa-
ción de la Enseñanza Asistida por
Ordenador en Primaria, teniendo
en cuenta factores condicionantes
como la edad del nifio o su senti-
miento de autoeficacia (por ejem-
plo: Cox, Rhodes y Hall, 1988); o
en la Educación Secundaria, tenien-
do en cuenta la interrelación exis-
tente entre actitudes, problemas ad-
ministrativos y npo de liderazgo
(Chandra, Bliss y Cox, 1988).

• Estudios que pretenden identificar
las actitudes de los docentes en rela-
ción con los ordenadores en varios
dominios: ansiedad, uso educativo y
accesibilidad del ordenador por los
alumnos, nivel de formación y com-
petencia de los docentes en relación
con el ordenador... (por ejemplo:
Manarino-Lettett y Cotton, 1985);
o estudios que se centran con unta-
mente en las actitudes de pro^ores
frente a las formas de utilización del
ordenador en el aula, situaciones de
utilización que pueden crear barreras
de comunicación, etc. (por ejemplo:
Reed, 1986) y, finalmente,

• Trabajos que analizan las preocu-
paciones de los docentes en rela-
ción con la formación ^ermanente
en el área de la utilización educati-
va del ordenador (por ejemplo:
Wedman, 1986).

Algunas conclusiones más interesan-
tes nos remiten al tiempo y la falta de re-
cursos materiales como dos factores clave
c^ue contribuyen a generar actitudes nega-
tivas en relación con la utilización del or-
denador en el aula. Las restricciones im-
puestas por el modelo administrativo de
gestión crean las fronteras en función de

las cuales los docentes desarrollan o modi-
fican sus actitudes sobre el uso de los
ordenadores en la enseñanza.

Por otro lado, existen estrechas relacio-
nes entre diversos rasgos de personalidad y
el grado de motivación para el aprendizaje
y utilizacián efectiva del ordenador en el
aula. Sin embargo, no se detectan diferen-
cias significativas en función del sexo o la
edad. Las actitudes más positivas de los do-
centes se relacionan con el hecho de consi-
derar al ordenador como un instrumento
lúdico, al mismo tiempo que la introduc-
ción de programas de utilización de orde-
nadores disminu e la ansiedad y aumenta
su grado de confianza y disfrute.

Ante esta panorámica, el objetivo fitn-
damental de este trabajo se dirige, en pri-
mer lu^ar, a tratar de localizar las principa-
les variables que influyen en las actitudes
de profesores extremeños con respecto a la
utilización de los medios informáticos en
su actividad rofesional, y su lugar en los
procesos de désarrollo profesional o de for-
mación permanente; y en se^undo lugar, a
realizar un análisis comparativo con los da-
tos obtenidos previamente a partir del mis-
mo objetivo en una amplia muestra de pro-
fesores de la región portuguesa del
Alentejo. Para ello hemos tenido como ins-
trumento de referencia una escala de acti-
tudes docentes sobre la utilización de la in-
formática educativa en la formación
permanente del prafesorado, validada re-
cientemente en el Programa de Doctorado
del ICE de la Universidad de Extremadura.

A partir de las investigaciones que
acabamos de revisar brevemente y de los
objetivos de nuestro estudio, nos hemos
planteado las siguientes hipótesis:

- El sexo influye en la actitud global
hacia la introducción de la informá-
tica educativa en la formación per-
manente del profesorado.

- La edad influye en la actitud global ha-
cia la introducción de la informática
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educativa en la formación perma-
nente del profesorado.

- El nivel de enseñanza influye en la ac-
titud global hacia la introducción de
la informática educativa en la forma-
ción permanente del profesorado.

- Los años de servicio influyen en la acti-
tud global hacia la introducción de la
informática educativa en la forma-
ción permanente del profesorado.

- La ^osesión de ordenador influye en la
actttud global hacia la introducción
de la informática educativa en la for-
mación permanente del profesorado.

- La frecuencia de utilización del orde-
nador influye en la actitud global
hacia la introducción de la informá-
tica educativa en la forrnación per-
manente del profesorado.

- El tiempo de antîg u"edad en Ja utiliza-
ci6n del ord!enador ínfluye en la actí-
tud global hacia la introducción de
la informática educativa en la forma-
ción permanente del profesorado.

- Los conocimientos tfcnicos acerca del
ordenador influyen en la actitud
^lobal hacia la introducción de la
tnformática educativa en la forma-
ción permanente del profesorado.

- Los conocimientos did^fcticos influ-
yen en la actitud global hacia la in-
troducción de la informática educa-
tiva en la formación permanente
del profesorado.

Ml`TODO

MUESTRA

Los procedimientos metodológicos utiliza-
dos para la selección de la muestra en
Extremadura han sido distintos de los utili-
zados en el Alentejo. Dos razones justifican
esta diversidad metodológica:

• Los objetivos: la muestra del Alen-
tejo fue realizada con anterioridad

a la de Extremadura como conse-
cuencia del desarrollo de una
investigación que concluyó en Te-
sis Doctoral y que posteriormente
será referenciada. La investigación
en Extremadura responde a un
Proyecto de Cooperación Trans-
fronteriza financiado por la Junta
de Extremadura y el Fondo Social
Euro eo (Orden de 28 de mayo de
1996^.

• La viabilidad: el pertodo de desa-
rrollo de la investigación en el
Alentejo fue prolongado, como
casi siempre aconseja el desarrollo
de una Tesis Doctoral. En Extre-
madura, el propio marco de desa-
rrollo del proyecto impidió que se
contase con el tiempo suficiente
para utilizar metodologfas más de-
puradas y precisas.

A continuación vamos a describir por
se^arado los procedimientos de muestreo
uttlizados en ambas regiones:

EXTREMADURA

El procedimiento de muestreo utilizado en
Extremadura puede ser calificado de «mues-
treo intenciona!». Con ello qûeremos poner
de manifiesto que se han utilizado procedi-
mientos aleatorios en aquellas fases en las
que ha sído posible. Sín embargo, dadas las
caracter(sticas de nuestra muestra, el mo-
mento de aplicación del cuestionario, etc.,
hemos atendido fundamentalmente a la via-
bilidad de la investigación y a que hubiese
centros representauvos de medios urbanos,
semiurbanos y rurales, para eliminar cual-
quier sesgo que la extracción de un medio
determinado pudiera ejercer sobre las acti-
tudes que estudiamos.

Las localidades de extracción de nues-
tra muestra han sido las que se indican en
la tabla siguiente (un centro educativo en
cada localidad).
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Badajoz Cáceres

Medio urbano Badajoz Cáceres
Mérida

Medio semiurbano Jerez de los Caballeros Valencia de Alcántara
Montijo

Medio rural Losar de la Vera Santa Marta
Galisteo Siruela

Campo Lugar Zalamea de la Serena

El total de cuestionarios aplicados ha
sido de 149.

ALENTEJO

La selec:ción de la muestra se hizo de la si-
guiente forma:

l.a fase: teniendo en cuenta el tamaño
de la población de referencia, concreta-
mente 4.874 docentes, recurrimos a la
Tabla propuesta por Kre'cle y Morgan
(1970) para determinar e^ tamafio de la
muestra, que quedó establecido para un
error muestral de15% (Gil, 1989) en 356
docentes.

2.a fase: dada la heterogeneidad de la
población de referencia (docentes de los
diversos niveles de ensefianza), ésta se di-
vidió en los estratos que muestra la tabla I.

EI muestreo debe ser considerado, por
tanto, como estratificado proporcional.
Este tipo de muestreo, según Castafio
(1992), permite una mayor precisián en
los análisis de datos que postenormente se
desarrollarán, al tiempo que aumenta tam-
bién la validez externa de la investigación al
garantizar una mayor representatividad de
la muestra, y por tanto la capacidad de ge-
neralizacián de los resultados.

EI estrato identificado como A1 se re-
fiere al conjunto de docentes de la Educa-
cián Preescolar que desempeha sus fun-
ciones en establecimientos de la red

pública y privada del Ministerio de Edu-
cación, y en la red privada y cooperativa
del Ministerio de Solidaridad y Seguridad
Social de Portugal.

EI estrato identificado como A2 se re-
fiere al conjunto de docentes del mismo
nivel de ensefianza, que desempeña sus
funciones en las Escuelas Básicas Integra-
das, en las Áreas Escolares y en la Educa-
ción Especial.

EI estrato B1 se refiere al conjunto de
docentes del 1.^ Ciclo de Ensefianza Bási-
ca (6-10 aFios), que ejerce su función en
las citadas Escuelas.

El estrato B2 comprende los docentes
del mismo nivel de ensefianza en servicio
en las Escuelas Básicas Integradas (EBI),
en las Escuelas Básicas Mediatizadas
(EBM), en las Áreas Escolares y en la Edu-
cación Especial.

Los estratos C 1 y C2 se refieren a los
docentes de12.^ ciclo de Ensefianza Bási-
ca (10-12 a6os). EI primero com rende a
los docentes de los grupos O1 ^Área de
Cieneias Sociales), 02 y 03 (Área de la
Expresión y Comunicación Verbales). El
segundo representa a los docentes de los
restantes grupos disciplinares de este ni-
vel de enseñanza, concretamente a los
grupos 04 (Área de los Estudios Cient(fi-
co-Naturales) y O5, 06, 07, 08 y 09 (Área
de las Expresiones y Comunicación no
Verbales}.
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TABLA I

Nivel de enseñanza
N° de sujetos en
relación con la

población
%

N° de sujetos en
relación con la

muestra

A1 331 7 25
Educación Preescolar (A)

A2 112 2,3 8

B1 822 17 61
1.° Ciclo (B)

B2 482 9,7 3G

C1 329 7 25
2.° Ciclo (C)

C2 488 10 35

D1 1.181 24 85
3.° Ciclo/Sec. (D)

D2 1.129 23 81

Tocal 4.874 100 35G

Los estratos D 1 y D2 se refieren a los
docentes del tercer ciclo de Enseñanza Bá-
sica ( 12-14 afios) y de la Ensefianza Se-
cundaria ( 14-17 afios). El primero repre-
senta al conjunto constituido por el Area
de las Ciencias Sociales y el Area de las
Expresiones y Comunicación Verbales. EI
segundo, al conjunto formado ^or los do-
centes de las Áreas de los Estudios Tecno-
lógicos, de las Expresiones y Comunica-
ción No Verbales y de las Ciencias Exactas
y Experimentales.

3.' fase: después de la determinación
del número de sujetos de la muestra en
cada cstrato, se seleccionó una muestra
aleatoria de cada uno de ellos. Para ello se
utilizó una Tabla de Números Aleatorios
(Fonseca y Martins, 1992).

INSTRUMENTOS

El instrumento utilizado, el Cuestionario
de Evaluación de Actitudes, ha sido valida-
do en un estudio desarrollado por Carioca
(1997)' en tres fases:

l.a Elaboración de un guión de en-
trevista exploratoria que poste-
riormente fue sometido a la con-
sideración de un expcrto en el
campo de las actitudes y de las
Tecnologias de la Información en
el ámbito educativo. El resultado
de dicho análisis permitió desa-
rrollar la estructura final de la en-
rrevista.

2.a Realización de entrevistas explo-
ratorias a 30 docentes que fueron

(1) El estudio citado corresponde a su ^I'esis [)octoral, elaborada y defendida denvo del Programa de
Doctorado del ICE de la Universidad dr Extremadura.

4G1



seleccionados aleatoriamente.
Los resultados de esta fase per-
mitieron desarrollar la sec-
ción II del pre-cuestionario para
la evaluación de actitudes.

3.a El pre-cuestionario se aplicó a 60
docentes en dos momentos dife-
rentes con un intervalo de tiempo
entre ellos de 6 semanas. Poste-
riormente se aplicó el coeficiente
de correlación de Bravais-Pearson
(Raposo, 1981) para el análisis del
test-retest.

Según se muestra en la figura I, la es-
tructura final del cuestionario quedó for-
mada por los siguientes tres bloques:

I. Actitudes ante la informática en gene-
ral. Integran este bloque las siguientes
variables:

- Beneficios profesionales derivados de
la utilización del ordenador:

- Beneficios profesionales directos
(bpd).

- Beneficios relativos al sistema
(brs).

- Beneficios relativos a los alumnos
(bra}.

- Ansiedad ante el ordenador.
- Preocupaciones hacia la utilización

del ordenador:

- Preocupaciones de orden admi-
nistrativo.

- Preocupaciones de orden peda-
gógica.

- Competencia informática.
- Satisfacción con la utilización del

ordenador.

II. Actitud hacia la formación perma-
nente:

- Expectativas relacionadas con la
formación.

- Apertura hacia la formación.
- Utilidad de la formación.

III. Variables sociodemográficas de los
docentes:

- Sexo.
- Edad.
- Nivel de enseñanza.
- Años de servicio en la docencia.
- Poseer ordenador ^ropio.
- Frecuencia de utilización del orde-

nador.
- Tiempo de utilización del ordena-

dor.
- Conocimientos técnicos en infor-

mática.
- Conocimientos didáctico-educati-

vos en informática.

La anormalidad de los resultados
obtenidos en la aplicación del cuestio-
nario quedó confirmada al aplicar a las
dos muestras los tests estadfsticos Kol-
mogorov-Smirnov (SPSS 6.1/1995) y el
test contraprueba Shapiro Wilk's W Test
(STATISTICA-3.0/1993). Teniendo en
cuenta esta anormalidad en la distribu-
ción de los resultados, asf como la pre-
sencia de una cierta simetrfa elevada, fue
utilizado el análisis de loglinear ' erárqui-
co, recurriendo a la técnica hi^oglinear
ofrecida por el SPSS 6.1, con el fin de
diagnosticar las asociaciones, los efectos
y las interacciones entre las variables que
inEluyen en la tipologfa de actitud, y dar
respuesta a las hi^ótesis. La contrastación
del modelo se htzo a través de la opción
«Backward Elimination», y la operativi-
zacián de cada una de las variables de ac-
titud introducidas se realizó a través de la
mediana.

Referimos, por último, que la elec-
ción aleatoria de los sujetos a los que se
aplicaron los diferentes instrumentos du-
rante todo el proceso se hizo con la hoja
de cálculo Microsoft Excel 4.0.
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FIGURA I
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PROCEDIMIENTO

La aplicación del cuestionario definitivo a
la muestra descrita en el punto anterior se
realizó entre mayo y julio de 1997. A cada
uno de los docentes de la muestra se le ex-
plicaron los objetivos de la investigación
y, eventualmente, se aclaró alguna duda
resultante de una primera lectura del cues-
tionario. Esta explicación, as[ como la me-
todolo^ta de recogida del cuestionario,
permitló una tasa de retorno bastante ele-
vada.

Para el análisis de los datos se aplica-
ron pruebas estad[sticas tales como la téc-
nica hiloglinear, los tests de Kolmogo-
rov-Srnirnov y Shapiro-Wilk's W Test,
rnediante diversos programas informáti-
cos: el programa STATISTICA 3.0 (Stat-
So& Inc, 1993) en un ordenador Macin-

tosll 8100, y el proprama SPSS 6.1 (1995)
en un PC Compatlble 486/Dx4.

RESULTADOS

Las tablas de significación de las asociacio-
nes (tests of Partial Associations) que a
continuación presentamos representan
los resultados del análisis hilo^linear reali-
zado entre cada una de las varlables socio-
demográficas estudiadas y los dos niveles
analizados de la variable actitud hacia la
informática: actitud hacia la informática
en general y actitud ante la formación
contlnua en Informática educativa. Los
niveles de significación que se presentan a
continuación, salvo que se exprese lo con-
trario, están referidos a ambos niveles de
la variable actitud hacia la informática.

Hipótesis 1. Sexo

Extremadura

Tstt of Pattial Aiwciatiom

F,ffect Name DF Ĉah^. al
u9

Prob Iter

SEXO*PR HEMI 1 0,084 0,7714 2
SEXO*FF HEMI 1 0,600 0,438G 2
PrHEMI*FFHEMI 1 33,834 0,0000 2
SEXO I 0,859 0,3540 2
PR HEMI 1 0,007 0,9329 2
FF HEMI 1 2,5G8 0,1090 2

No se encuentran diferencias significativas (p>0,05) entre
la variable «Sexo« y las actitudes de los docentes ante la in-
formática.

Alento^o

Tuta of Partial Auociatione

Ef6ect Nune DF
Partid
Chieq

Prob 1[er

SEXO*PR HEMI 1 0,737 0,3905 2
SEXO*FF HEMI 1 0,03G 0,8504 2
Pr HEMI*FF HEMI 1 32,72G 0,0000 2
SEXO 1 200,63 0,0000 2
PR HEMI 1 3,227 0,0724 2
FF HEMI 1 0,009 0,9247 2

No se cncuentran diferenciu significativas (p>0,05) entre
la variable «Sexo« y las actítudes de los docentes ante la in-
formática.
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Hipótesis 2. Edad

Extremadura

Tests of Partial Asaociationa

Effect Name DF P^^^
Chiaq

Prob 1[er

IDADE*PR_HEMI 5 4,018 0,54G8 2
IDADE*FF_HEMI 5 3,342 0,G473 2
PR_HEMI*FF_HE
MI 1 17,489 0,0000 2

IDADE 5 34,378 0,0000 2
PR_HEMI 1 1,755 0,t853 2
FF_HEMI 1 0,03G 0,8501 2

No se encuencran dikrencias significativas (p>0,05) entre
la variablr «Edad» y las aaitudes de los docentes ante la in-
formática.

Alentejo

Teacs oF Partial Aasociations

Effect Name DF
Pattial

prob IterChisq

[DADE*PR_HEMI G 8,4G0 0,20G3 2
IDADE*FF_HEMI G 8,850 0,1822 2
PR_HEMI*FF_HE
MI 1 31,210 0,0000 2
IDADE G 152,55 0,0000 2
PR_HEMI 1 3,227 0,0724 2
FF_HEMI 1 0,009 0,9247 2

No se encuentran diferencias significativas (p>0,05) entre
la variable «Edad^^ y las actitudes de los docentes ante la in-
formática.

Hipótesis 3. Nivel de enseñanza

Extremadura

Tutt of Partial Auociatiom

Effce[ Name D
F

Parttal
Chiaq

Prob Iter

NIVELENS*
PR_HEMI 3 0,422 0,9357 2
NIVELENS*
FF_HEMI 3 2,779 0,4270 2
PR HEMI*
PP_HEMI 1 33,503 0,0000 2
NIVELENS 3 118,37 0,0000 2
PR_HEMI 1 0,007 0,9329 2
FF_HEMI 1 2,5G8 0,1090 2

No se encuentran diferencias significativas (p>0,05) entrc
la variable «Niveles de enseFian^a^^ y las actitudes de los do-
centes antr la infbrmática.

Alentejo

Teata oF Putid Aaaociationr

Effect Name pF ^ al
W

Prob Iter

NIVELENS*
PR_HEMI 3 0,807 U,8479_ 2
NIVELENS*
FF_HEMI i 1,257 0,7394 2
PR_HEMI*
FP_HEMI 1 32,1G7 0,0000 2

NIVELENS 3 54,392 0,0000 2
PR_HEMI I 3,227 0,0724 2

FF_HEMI 1 0,009 0,9247 2

No sc rncuentran diferencias significativas ( p>0,05} rntre
la variable «Nivrlrs de cnsrfianra^^ y las actitudes dr los do-
crntes anre la infi>rmática.
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Hipdtesis 4. A^ios de servicio

E^ctremadun

Tests of Partial Associations

Effect Name DF
Par<tal
Ghisq

Prob Iter

ANOSSERV"
PR_HEMI 5 8,932 0,1118 2

ANOSSERV'
FF_HEMI 5 9,G05 0,0872 2
PI^HEMI*
FF_HEMI I 26,166 0,0000 2

ANOSSERV 5 23,780 Q0002 2

PR_HEMI I 0,007 0,9329 2
FF_HEMI I 2,568 0,1090 2

No se encuentran diferencias significativas (p>0,05) entre
la variable «Afios de servicio« y las aaitudcs de los docen-
tes ante la informática.

Alentejo

Tests of Partial Associations

Effect Name DF P^t^
Chisq Prob Iter

ANOSSERV*
PI^HEMI 5 2,085 0,8373 2
ANOSSERV*
FF_HEMI 5 ]0,245 0,0G8G 2
PR_HEMI*
FF_HEMI 1 30,1G7 0,0000 2
ANOSSERV 5 71,387 0,0000 2
PR_HEMI 1 3,227 0,0724 2
FF_HEMI 1 0,009 0,9249 2

No se encuentran diferencias significativas (p>0,05) entre
la variable «Afios de servicio>^ y las actimdes de los docen-
tes ante la informática.

Hipdtesis 5. Poseer ordenador propio

Extrcmadura

Tesu of Partial Associations

Effect Name UF Ĉu^w Prob Iterh

COMPUTAD*
PE^,,HEM[ 1 1,70G 0,1915 2

COMPUTAD*
FF_HEMI 1 0,04G 0,8301 2
PR_HEM['
FF_HEMI 1 32,213 0,0000 2
COMPUTAD I 12,79G 0,0003 2
PR_HEMI 1 0,000 I,0000 2

FF_HEMI I 2,321 0,1277 2

No sc encurntran difcrencias significativas ( p>O,US) entre
la variable «Poseer ordenador propio^^ y las actitudes de los
docentes ante la informática.

Alentejo

Teats of Putial Associations

Effcct Name DF Ĉ̂ al
w

Prob Iter

COMPUTAD*
PR_HEMI 1 22,001 0,0000 2

COMPUTAD"
FF_HEMI 1 0,375 0,5402 2
PR_HEMI'
FF_HEMI 1 29,394 0,0000 2
COMPUTAD I G,525 O,IOG 2
PR_HEMI I 3,227 0,0724 2
FF_HEMI I 0,009 0,9247 2

No se encuen[ran diferencias significativas (p>0,05) rntre
la variable «Poscer ordrnador propio•^ y las actitttdrs de los
docentes antc la informática.
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Hipótesis G. Frecuencia en la utilización del ordenador

Extremadun

Teata of Partial Associationa

Effect Namc DF P^'^
Chisq

Prob Iter

UTIL[ZA*
PR_HEMI 2 11,315 0,0035 2

UTILIZA*
FF_HEMI 2 2,732 0,2552 2
PRHEMI*
FF_HEM1 1 32,345 0,0000 2
UTILIZA 2 54,83G 0,0000 2
PR.HEMI 1 0,029 0,8G58 2
FF_HEMI 1 2,8G7 0,0904 2

No se encuentran diferencias significativas (p>0,05) entre
la variable «Frecuencia en la utilización del ordenadoro y
las actitudes de los docentes ante la informática.

Alen[ejo

Tests of Partial Asaociations

Effect Name DF P^^^
Chisq

Prob Iter

UTILIZA*
PR_HEMI 2 14,524 0,0007 2
UTILIZA*
FF_HEMI 2 15,G39 0,0004 2
PR_HEMI*
FF_HEMI 1 23,142 0,0000 2
UTILIZA 2 34,438 0,0000 2
PI^HEMI 1 3,227 0,724 2
FF_HEMI 1 0,009 0,9250 2

No se encuentran diferencias significativas (p>0,05) entre
la variable «Frecuencia en la utilización del ordenadoru y
las actitudes dc los docentas ante la informática.

Hipótesis 7. Tiempo de utilización del ordenador

E:tremadura

Tesu of Partial Asaociations

Effect Name DF
Pqrttal
Chisq

Prob Iter

TEMPOUTI
*PI^HEMI 3 2,041 0,5G39 2
TEMPOUTI
*FF_HEMI 3 O,G24 0,8910 2
PR HEMI*
FF_HEMI I 17, t (,9 0,0000 2
TEMPOUTI 3 13,122 U,0044 2
PR_HEMI I G,229 0,012G 2
FF_HEMI I 0, I 53 O,G9G 1 2

No se encuentran difrrencias significativas ( p>0,05) entrc
Ia variable «Tiempo de u[ilización del ordenadoro y las ac-
titudes dr los docentes ante la informática.

Alentejo

Tats oF Partial Aaociatiom

EfFect Name DF
Parttal

Prob IterChisq

TEMPOUTI
"PIZ`HEMI 4 2,OG8 0,7233 2
TEMPOUTI
'FF_HEMI 4 G,'333 0,175G 2
PR HEMI'
FF_HEME 1 G,707 0,009G 2
TEMPOUTI 4 177,80 0,0000 2
Pi^HEMI I 20,8G1 O,OWO 2
FF_HEMI 1 9,987 0,0016 2

Na se encuentran diferencias significativas (p>0,05) entre
la variable *'f'iempo dr u[ilización del ordrnador» y las ac-
ti[udes de los docrntes ante la infixmática.
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Hipótesis 8. Conocimientos tfenicos en Informdtica Educativa

Extremadun

Terta of Partial Associatiom

Effect Nattte DF ^
°4

Prob Iter

DOMTEC*
PIZ`HEMI 4 13,009 0,0112 2
DOMTEC
"FF_HEMI 4 7,271 0,1222 2
PI^HEMI*
PF_HEMi 1 29,037 0,0000 2
DOMTEC 4 147,65 0,0000 2
PILHEMI 1 Q007 0,9325 2
FF_HEMI 1 2,605 0,1065 2

No se encuentran diferencias significativas (p>0,05) entre
ia variable «Conocimientos tEcnicos en Informática Edu-
cativa» y las actitudes de los docentes ante la informática.

Alentejo

Tau of Partial Asmciationa

EIFea Name DF ^iw Prob Iter

DOMTEC`
Pf^HEMI 4 25.748 0,0000 2
DOMTEC
*FF_HEMI 4 12,500 0,0140 2
P1Z..HEMI*
PP_HEMI 1 20,988 0,0000 2
DOMTEC 4 360,09 0,0000 2
P1^HEMI 1 3,227 Q724 2
FP_HEMI 1 0,009 0,9249 2

No se encuentran diferencias significativas (p>0,05) rntre
la variable «Conocimientos tEcnicos en Informática Fdu-
cativa» y las actitudes de los docences antc la informática.

Hipótesú 9. Dominio didáctico-educativo en informática

Extrcmadun

Tcsu of Partird Mwciatíons

Effcet Name DP ^^^ Prob Iter

DOMDIDAC*
PI^HEMI 4 8,256 0,0826 2
DOMDIDAC
*FF_HEMI 4 12,313 0,0152 2
Pll`,HEMI*
PF_HEMI l 21,853 0,0000 2

DOMDIDAC 4 169,63 0,0000 2
PIZv,HEM[ I 0,029 0,8657 2
FF_HEMI 1 2,867 0,0904 2

No se encuentran diferencias significativas (p>0,05) entre
la variabk «Dominio didSctiw-educatívo en informárica»
y las actitudes de los docentes ante la informática.

Alentejo

Tuu of Pnrtiai Asaciatiom

Ef6ect Natne DF ^°R^
W

Prob Iter

DOMDIDAC'
PI^HEMI 4 19,67G 0,0006 2

DOMDIDAC
'FF_HEMI 4 9,102 0,058G 2
PILHEMI'
FF_HEMI 1 24,754 0,0000 2

DOMDIDAC 4 423,72 0,0000 2
PILHEMI I 3,227 0,0724 2
FF_HEMI 1 0,009 0^)247 2

No se encurntran diferencias significativas (p>0,05) entre
la variable «Dominio didíctico-educativo en informática»
y lu actitudes de los docentes ante la inform4tica.
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CONCLUSIONES

Las conclusiones iniciales que podemos
obtener de los resultados expuestos pare-
cen confirmar, por un lado, las obtenidas
en anteriores estudios, al mismo tiem^o
que, por otro, pueden aportar otras varia-
bles hasta ahora no consideradas. La pre-
tensión fundamental de esta investigación
se dirig(a precisamente a analizar las carac-
ter(sticas diferenciales en el proceso de ge-
neración de estas actitudes en diferentes
sistemas y contextos educativos, dentro
del mismo marco geográfico transfronte-
rizo muy similar socioeconómicamente,
pero de distinta tradición y cultura, y con
sistemas educativos diferenciados. En el
cuadro siguiente se sintetizan comparati-
vamente los principales resultados obteni-
dos en el presente trabajo para la región
extremeña, frente a las que hemos reco-
gido recientemente en el Alentejo portu-
gués, en relación con las hi^ótesis plantea-
das. La presentación y discusión de los
resultados obtenidos en Portugal puede
consultarse en el Proyecto de Coopera-
ción Transfronteriza antes referido (fi-
nanciado por la Junta de Extremadura y el
Fondo Social Europeo, según Orden de
28 de mayo de 1996).

En cuanto a los resultados obtenidos
en diversos centros en localidades urba-
nas, semiurbanas y rurales de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura, no se
aprecian diferencias significativas respecto

de la realidad del AlenteJ'o en cinco de las
nueve variables analizadas. Como puede
apreciarse, al igual que Hattie y Fitzgerald
(1987), no hemos detectado diferencias
significativas respecto de las actitudes de
los docentes ante la informática en fun-
ción del sexo (Hi ótesis 1). Tampoco la
edad (Hipótesis 2^, en contra de lo que
inicialmente pudiera parecer, es un factor
verdaderamente influyente en ninguna de
las dos regiones.

Por el contrario, los datos obtenidos
en el AlenteJ'o aportan la interesante con-
sideración de que en realidad son los co-
nocimientos prcvios en torno a la infor-
mática, tanto en el ámbito técnico
(Hipótesis 8) como en el didáctico (Hipó-
tesis 9), y el acceso a la utilización del or-
denador (Hipótesis 5) las variables que
verdaderamente permiten establecer dife-
rencias actitudinales. Esta primera con-
clusión apoya una visión más optimista en
cuanto a la posibilidad de cambiar actitu-
des contrarias ante la utilización del orde-
nador en el contexto escolar. Si el desarro-
Ilo de actitudes positivas en este ámbito
estuviera estrechamente vinculado a un
sexo o a un determinado tramo de edad,
deber(amos suponer que el componente
cognitivo de dichas actitudes se encuentra
fuertemente contaminado de estereoti-
pos, prejuicios y creencias culturales, pro-
bablemente más dif(ciles de modificar que
la falta de información o habilidades téc-
nicas.

Hipótui^ Fztrcmaduro Akntejo

l. Sexo Rechazada Rechazada
2. Edad Rechazada Rechazada
3. Nivel de ensefianza Aceptada Rechaaada
4. ASos de servicio Rechazada Aceptada

5. Poseer atdenador Rechazada Acoptada
6. Frecuoncia en la utilización del ordenador Rechanda Acepcada
7. Tiempo de utilización del ordenador Rachazada Rechazada
8. Conocimientos tEcnicos rn informstíca Rechazada Accptada
9. Dominio didácrico educativo en informática Accptada Accptada
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En este sentido, llama la atención que
en los centros extremeños, a diferencia del
estudio realizado en el Alentejo, ni los
años de servicio, ni los conocimientos, la
accesibilidad y tiempo de utilización del
ordenador son factores determinantes. En
el estudio portugués, la variable «años de
servicio» introduce un matiz más que nos
permite deducir que, efectivamente, no es
la edad en s1, sino el tiempo de permanen-
cia en el sistema educativo (Hipótesis 4)
uno de los principales res ponsables del
mantenimiento de actitudes negativas.
Dicha actitud podr(a presentarse entonces
en consonancia con otro conjunta de acti-
tudes «conservadoras» e «inmovilistas» no
tanto dirigidas a la Informática o al orde-
nador como herramienta de trabajo,
cuanto a la introducción de nuevos recur-
sos educativos que requieran un conside-
rable esfuerzo de adaptación. Tendr[amos
que discutir, en suma, si lo que hemos
planteado en el contexto de la introduc-
ción de una nueva tecnologfa no debiera
también extenderse al terreno de la inno-
vación educativa en un sentido amplio.

En Extremadura, sin embargo, el re-
chazo de la Hipótesis 4(«años de servi-
cio») podrfa estar en relación con una ten-
dencia profesional de acomodación e
inmovilismo menos marcada en los do-
centes extremehos, al menos con respecto
a la introducción de nuevas tecnologlas en
el aula. Sin embargo, esto no concuerda
con la constatacián de ausencia de dife-
rencias actitudinales significativas entre
ambas regiones en cuanto a la formación
permanente del profesorado.

Por último, llama especialmente la
atención en los datos obtenidos para el
Alentejo que la variable tiempo de utiliza-
ción del ordenador no sea significativa en
términos de duracián ( Hipótesis 7), pero
sí en cambio en términos de frecuencia
(Hipótesis 6). Ello, por un lado, apoya Ia
relativización del peso del com^onente
comportamental en el mantenimiento de
este tipo de actitudes, en favor de los ante-

riores aspectos cognitivos. Por otro, debe
hacernos dudar de la validez de esta últi-
ma variable, que es diflcil de desli ar de la
número 5 («poseer un ordenador>^, pues-
to que reconocemos que es ciertamente
cuestionable el tratar de considerar la fre-
cuencia de utilización como variable inde-
pendiente cuando los sujetos se encuen-
tran en muy diferentes condiciones de
acceso al ordenador (y estas condiciones
están a su vez consideradas como otra de
las variable del estudio).

El hecho de que en Extremadura las
anteriores variables (es decir, los conoci-
mientos, la accesibilidad y tiempo de uti-
lización del ordenador) no hayan mostra-
do la misma relevancia (Hipótesis 5, 6, 7 y
8) puede deberse a una mayor divulgación
de la informática a nivel de usuario en la
profesión docente y en la sociedad extre-
meña en general. A1 partir, por otro lado,
de una muestra de menor tamaño que la
utilizada en el estudio alenteJ'ano, ^uede
comprenderse que estas variables pierdan
su capacidad de discriminación con res-
pecto a la generación y mantenimiento de
actitudes ante la informática.

En definitiva, los resultados obteni-
dos nos ofrecen ciertos aspectos para po-
der abordar la formación permanente del
profesorado de una manera más eficaz. En
el Alentejo, parece claro que los procesos
de formación permanente en el cam po de
la Informática deben incidir especialmen-
te en proporcionar actividades formativas
en dos fases consecutivas: primera, cualifi-
cación técnica en el campo especffico de
los ordenadores, antes de tratar de intro-
ducir estas nuevas tecnolog(as en el aula,
como se intentó con escaso éxito, en pro-
gramas educativos, como los que hemos
ya mencionado en la p rimera parte de este
estudio; y segunda, desarrollo de comQe-
tencias para el uso didáctico-pedagógico
del ordenador, lo cual supone mostrar es-
trategias de organización del aula de infor-
márica, acceso a materiales informáticos,
virtualidad de los trabajas en red, etc. Ai
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mismo tiempo debemos tener en cuenta
que esta labor puede resultar, no obstante,
estéril si no se tmplementan nuevas estra-
tegias para desarrollar actitudes positivas
en eI campo de la innovación educativa,
especialmente con ciertos gru pos de pro-
fesores poco motivados para ello.

En Extremadura, por el contrario, no
parece que el primero de los objetivos de
formación tenga una importancia tan
grande como en la región portuguesa. La
formación ^ermanente del profesorado
no necestta tncidir tanto en la ^reparacidn
técnica en el campo de la tnformática
cuanto en la utilización didáctica del or-
denador en el contexto escolar. Por otro
lado, las acciones formativas deberfan
concentrarse especialmente en el profeso-
rado de los primeros niveles de ensefianza
inferiores, cuyas actitudes se han mostra-
do menos positivas hacia la introducción
y uso de la informática en el aula.

En términos generales, la formación
para dar sentido al uso del ordenador en
el aula y lograr su utilización didáctica
debe concentrarse en el disefio de proyec-
tos pedagógicos integrados en el curr[cu-
lo y, en la medida que fuera posible, de
iniciativas pedagógicas en las que la tele-
mática o la informática tuviera lugar, en
los proyectos educativos y curriculares de
los centros.

Con dicha medida lograrfa superarse
el individualismo y la categorfa de hobby
que han venido suponíendo los aíslados
trabajos en informática que hemos loca-
lizado en los centros. De ahf que deban
potenciarse las tareas en grupos de com-
pafieros o los citados compromisos insti-
tucionales.

En este sentido, las instancias forma-
doras deberán fomentar, más yue los lo-
gros individuales de un experto aislado,
los intercambios de experiencias entre
centros o grupos de docentes que trabajen
en esta Ifnea.

Hay que concluir, por último, que la
formación permanente debe incidir en la

adaptación de la mayorfa de los materia-
les informáricos, especialmente del
software, a la realidad de las aulas y de los
objetivos del curr(culo, con el fin de su-
perar una insatisfacción reiterada del
profesorado, denunciando la absoluta ca-
rencia de los mismos.
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