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Introducción 

   

En el ámbito educativo es de suma importancia ir a la vanguardia de las 
nuevas tecnologías, ya que esto propicia un campo de desarrollo más 
amplio y mayores expectativas para los alumnos y maestros ante nuevas 
formas, estrategias y hábitos de estudio que mejoran la calidad educativa 
del país.  

El avance tecnológico es una realidad que no podemos negar actualmente, 
sin embargo, cualquier incorporación tecnológica modifica una serie de 
relaciones que repercuten en una nueva forma de ver e interpretar la 
realidad. De hecho, una de las críticas y problemas que ha tenido la escuela 
es que mientras en la sociedad todo parece evolucionar de una manera muy 
rápida, ésta se mantiene con viejas prácticas educativas que la hacen estar 
al margen de todo el desarrollo exterior.  

Esto es de hecho lo que ha ocurrido en el terreno tecnológico, mientras los 
alumnos acceden a un tipo de conocimiento más dinámico y atractivo a 
través de la televisión y la computadora en casa, en la mayoría de las 
escuelas se continúa transmitiendo el conocimiento sólo por parte del 
maestro y con los recursos didácticos tradicionales, es por ello que se ha 
hecho apremiante para las instituciones educativas integrar en los planes 
curriculares, los conocimientos y habilidades que los alumnos adquieren 
extraescolarmente a través de las nuevas tecnologías.  

La escuela deberá construir verdaderas relaciones entre la cultura de los 
alumnos, de la comunidad social y de la académica con el objeto de brindar 
una respuesta que en ningún caso podrá desconocer los conocimientos que 
los alumnos adquieren a partir de su exposición a los medios.  

Esto es, no podemos negar que el aprendizaje no es exclusivo del aula, el 
aprendizaje es un continuum, que se da de manera cotidiana y no es posible 
soslayar ese cúmulo de experiencias que el alumno posee de su casa, de la 
calle y de su exposición a los medios. Teóricos como Vigotsky, Ausubel y 
Bruner, (Bruner, 1991), señalan en diferentes momentos de su discurso que 
es indispensable partir de la experiencia que tiene el alumno para enseñar 
cualquier tipo de conocimiento y relacionar este con la experiencia misma 
para llenarlo de significado, de lo contrario, el proceso de enseñanza - 
aprendizaje se empieza equivocadamente y en el vacío.  

Las nuevas tecnologías de comunicación e información han abierto al 
mundo un sin número de opciones que permiten lograr una mayor eficiencia 
en todos los ámbitos en los que se aplican. Sin embargo, no podemos negar 
que, si bien las nuevas tecnologías han favorecido en gran medida distintas 
actividades del ser humano, igualmente su surgimiento trae consigo ciertas 
posturas de rechazo, al ser considerado su uso como enajenante, 
individualista, masificante y destructivo.  

Al paso del tiempo estas posturas negativas que se presentaron de manera 
más generalizada en un primer momento, se han ido sustituyendo por 
expectativas positivas que los resultados de sus diversas aplicaciones han 
generado. El medio educativo ha sido un claro reflejo de esto.  
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Existen varios factores que podrían estar determinando la aceptación o no, 
en el medio escolar de las nuevas tecnologías, uno de estos factores son las 
actitudes, las cuales, han sido definidas o conceptualizadas a través de 
diferentes autores, es así que Gagné (1987) en el marco de la Psicología de 
la Enseñanza - Aprendizaje afirma que la actitud es una capacidad que 
orienta el comportamiento de un alumno con respecto a un objeto o en 
presencia de una situación determinada y la define como un estado interno 
aprendido a través de experiencias personales y relacionales, que influye en 
las elecciones de acción personal hacia una categoría determinada de 
personas, objetos o acontecimientos.  

Igualmente, dentro de este mismo enfoque una actitud es considerada como 
una disposición interna tanto del maestro como del alumno, de forma que el 
resultado de la influencia ejercida entre las actitudes del maestro en el 
alumno y viceversa constituye la relación pedagógica (Aurèle, 1988).  

Desde otra concepción, para la teoría de la Acción Razonada una actitud es 
“Una predisposición aprendida a responder de manera consistentemente 
favorable o desfavorable con respecto a un objeto dado” (Ajzen y 
Fishbein,1980). Con respecto al Modelo planteado por Ajzen y Fishbein 
sobre la teoría de la Acción Razonada, los humanos hacen un uso 
sistemático de la información de la que disponen, de modo que antes de 
conducirse o no de cierto modo consideran las implicaciones de sus 
acciones usando la información a su disposición, hacen juicios, forman 
evaluaciones hasta llegar a una decisión; esto lo hacen con base en sus 
creencias.  

Para estos autores las creencias son la base en la estructura conceptual del 
modelo; el ser humano las adquiere con base en la observación directa y la 
información recibida a lo largo de su experiencia personal y social. La 
totalidad de las creencias sirve como base de información que determina 
sus actitudes, intenciones y conductas.  

De esta forma, de acuerdo con el modelo de la teoría de la Acción 
Razonada las actitudes que una persona pueda tener hacia un objeto 
dependen de sus creencias hacia el mismo, esto es de la información que el 
individuo posee con respecto al objeto.  

Las actitudes poseen tres componente básicos: uno afectivo, otro 
cognoscitivo y un último conductual (Gagné, 1987; Reich y Adcock, 1980, 
Sarabia, 1992; Javiedes, 1996).  

Tomando en cuenta lo anterior y hablando específicamente de las actitudes 
en la escuela podemos decir que la educación no puede ser concebida 
solamente como un proceso psicológico de aprendizaje, o como un proceso 
de transmisión de información, o inclusive únicamente como un conjunto de 
técnicas pedagógicas, la educación es ante todo un proceso de socialización 
por medio del cual se transmiten y se adquieren valores y se adoptan 
normas de comportamiento y actitudes frente al mundo.  

La primera fuente de transmisión de actitudes es el núcleo familiar. Los 
centros educativos son considerados como el medio en el que se prosigue 
esta tarea, razón por la cual el papel que juegan en este sentido es 
fundamental.    
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El curriculum oculto ha sido a través del tiempo la principal forma en que 
valores y actitudes han sido transmitidos en la escuela, sin embargo, la 
influencia externa que los alumnos reciben de los medios masivos de 
comunicación ocasiona desestabilidad en la estructura de valores, ya que 
éstos adoptan otros valores y actitudes que muchas veces se contraponen a 
los de la escuela e incluso a los de la familia, por ello es necesario que se 
les enseñe a los niños a discriminar el tipo de valores en que se están 
formando tanto en un medio como en otro.  

La escuela como agente socializador promueve la adquisición de criterios de 
valoración, ideas, normas y roles sociales así como también el proceso de 
pertenencia de los alumnos a su grupo social. De esta forma los alumnos 
aprenden de una forma consciente o no, una serie de actitudes sobre sí 
mismos, sobre los demás y sobre el mundo que los rodea.  

Las actitudes impregnan la totalidad del proceso educativo y guían los 
procesos preceptúales y cognitivos que conducen el aprendizaje (Sarabia, 
1992).  

Las actitudes que los alumnos tienen con respecto al contenido que se les 
enseña, la forma en que se hace y la persona que lo hace influye 
significativamente en lo que el alumno ha de aprender (Sarabia, 1992); es 
por ello que la escuela busca influir y persuadir intencionalmente en estas 
actitudes.  

Dada la importancia de conocer como influyen las actitudes en el medio 
escolar, surge el objetivo de este estudio que es conocer las actitudes de los 
maestros y alumnos ante el uso de las nueva tecnologías como apoyo en el 
salón de clases.  

Cabe destacar la importancia del estudio acerca de las actitudes en las 
nuevas tecnologías, en este caso específicamente hacia las computadoras, 
ya que esto nos ayuda a determinar cual es la mejor manera de introducir 
tanto a alumnos como a maestros en el área de las nuevas tecnologías, así 
como para realizar programas de intervención. 

Método  

Sujetos 
La muestra estuvo constituida por 877 maestros de secundaria públicas y 
590 alumnos de tercer año de secundaria, de la región Norte, Centro y Sur, 
estas tres regiones incluyen ocho estados de la república mexicana, de dos 
grupos poblacionales rural y urbano. El muestreo fue no probabilístico 
accidental por cuota.  

Instrumentos 
Para el caso de los maestros se aplico un cuestionario de información 
general y datos sociodemográficos con 18 preguntas, donde se incluyen 
datos como sexo, edad, escolaridad, si tiene PC e Internet en casa, etc. Una 
escala sobre las etapas de adopción de la Tecnología (Christensen, 1997), 
la cual consta de la descripción de un continuo de seis etapas, en una de las 
cuales se debe ubicar el sujeto. Un cuestionario sobre las actitudes de los 
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maestros hacia las computadoras, versión en español del Teacher’s Attitude 
Toward Computers Questionnaire (Knezek y Christensen, 1996), que consta 
de 80 reactivos en una escala tipo Likert de cinco opciones de respuesta 
que va de 1=Totalmente en Desacuerdo hasta 5=Totalmente de Acuerdo, 
que conforman 6 escalas Gusto/Utilidad, Positividad/Negatividad, Correo 
Electrónico, Frustración/Ansiedad, Aprendizaje/Productividad, Impacto 
Negativo. Y una escala de diferencial semántico que consta de 10 palabras 
que describen a la computadora con siete opciones de respuesta en un 
continuo. (Cuadro 1).  

Para el caso de los alumnos se aplico el Cuestionario sobre actitudes en el 
uso de la computadora (Knezek y Christensen, 1995b) el cual consta de 85 
reactivos en una escala tipo Likert con cinco opciones de respuesta que van 
de 1=Totalmente en desacuerdo, hasta 5= Totalmente de Acuerdo, que 
conforman seis factores Uso de Correo Electrónico, Preferencia entre 
diferentes medios, Autoaprendizaje, Empatía, Gusto por la Computadora, 
Frustración/Ansiedad. Incluye una ficha de datos sociodemográficos con 
preguntas como, localidad, estado, edad, sexo, acceso a PC e Internet en 
casa, etc.  

  
CUADRO 1. FACTORES Y SUBESCALAS DE LOS CUESTIONARIOS ANTE EL USO DE LA 

COMPUTADORA DE ALUMNOS COMO DE MAESTROS. 
ALUMNOS  MAESTROS  

Uso de Correo 
Electrónico: Utilidad 
asignada por el estudiante 
al uso de correo 
electrónico en el proceso 
de enseñanza-
aprendizaje.  

Correo Electrónico: Percepción de 
los sujetos del Correo Electrónico 
como un buen medio de aprendizaje 
y difusión, útil y practico dentro del 
salón de clases y como un buen 
motivador ya que propicia la 
interacción entre los estudiantes y 
también entre estudiantes y 
maestros.  

Preferencia entre 
diferentes medios y 
actividades: Nivel de 
preferencia de los 
estudiantes por la PC 
frente a la TV, la lectura y 
la escritura.  

Positividad/Negatividad: 
Percepción positiva o negativa de la 
computadora.  

Autoaprendizaje: Las 
aptitudes y actitudes del 
estudiante para el estudio 
autónomo.  

Aprendizaje/Productividad: 
Percepción de utilidad y alta 
productividad en el aprendizaje, las 
actividades escolares y la vida 
cotidiana, a través del uso de la 
computadora.  

Gusto por la 
computadora: 
Sentimiento de agrado del 
estudiante por el uso de la 
computadora.  

Gusto/ Utilidad: Percepción que 
tienen los maestros de seguridad, 
gusto y motivación para aprender a 
través de las computadoras, así 
como la facilidad y utilidad que ésta 
representa tanto en la práctica 
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docente como en la vida cotidiana.  
Frustración/Ansiedad: 
Sentimiento de desagrado 
del estudiante hacia las 
computadoras y la 
escuela.  

Frustración/Ansiedad: Sentimientos 
de amenaza, temor, dependencia, 
nerviosismo, tensión, angustia, 
frustración y ansiedad ante el hecho 
de trabajar con una computadora, así 
como la percepción de poca utilidad, 
baja productividad y creatividad en la 
practica profesional.  

Empatía: El nivel de 
sociabilidad del estudiante  

Impacto Negativo: Percepción de 
aislamiento, deshumanización y 
frialdad en las interacciones entre las 
personas que utilizan una 
computadora tanto en la práctica 
profesional como en la vida cotidiana  

  

Procedimiento 
Una vez determinada la muestra se acudió a cada uno de los estados y a 
cada una de las escuelas, rurales y urbanas, se aplicaron los cuestionarios 
de manera grupal en ambos casos, (maestros y alumnos). Se les dio una 
breve explicación del objetivo de la investigación y se les pidió que 
contestaran el cuestionario en caso de tener dudas se les pidió que 
acudieran al responsable de la aplicación para aclararlas. 

   

Resultados 

En general podemos observar que tanto maestros como alumnos tienen una 
actitud positiva ante el uso de la computadora como una herramienta de 
apoyo en el salón de clases, sin embargo un dato de suma importancia para 
nuestra población es que a diferencia de lo que ocurre con Estados Unidos 
se conformó un factor donde se agrupan los reactivos con carga negativa y 
que reflejan claramente la angustia, el temor y la frustración ante el uso de la 
computadora en el caso tanto de maestros como de alumnos. (Cuadro 2). 

CUADRO2. ESCALAS DE FRUSTRACIÓN/ANSIEDAD PARA ALUMNOS Y MAESTROS 

Profesores  Alumnos  
Me preocupa que si empiezo a utilizar la 
computadora me volveré dependiente 
de ella y perderé mi agudeza intelectual  

Entro en estado depresivo cuando 
me propongo usar una 
computadora  

Estudiar sobre la computadora es una 
pérdida de tiempo  

Creo que me tardo más tiempo en 
terminar el trabajo cuando uso una 
computadora  

No creo poder soportar un curso de Me siento nervioso cuando trabajo 
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computadora  con una computadora  
Veo la computadora como algo que 
difícilmente utilizare en mis actividades 
cotidianas  

Es muy frustrante usar una 
computadora  

Si tuviera una computadora a mi 
disposición trataría de librarme de ella  

Trato de usar lo menos posible una 
computadora  

Me siento intimidado y amenazado con 
las computadoras  

Las computadoras son difíciles de 
usar  

Una prueba de computación me 
atemorizaría  

La escuela es aburrida  

Trabajar con una computadora me 
pondría muy nervioso  

Me asusta que la gente se ría si 
cometo un error en la escuela  

A veces me pongo nervioso con sólo 
pensar en las computadoras  

Mis maestros no son muy buenos 
para enseñarme  

A veces me pongo nervioso cuando 
tengo que usar una computadora  

Es difícil hacer amigos en la 
escuela  

Trabajar con una computadora me hace 
sentir tenso e incomodo  

No aprendo algo de provecho en la 
escuela  

Nunca aceptaría un empleo donde tenga 
que trabajar con computadoras  

   

No me gusta la idea de trabajar con una 
computadora  

   

No tengo idea de que se pueda usar la 
computadora en mi profesión  

   

Las computadoras me frustran     
Probablemente nunca aprenderé a usar 
una computadora  

   

Me pone aprehensivo el hecho de usar 
una terminal de computo  

   

Me desagrada trabajar con máquinas 
que son más inteligentes que yo  

   

Uno debe ser muy inteligente para poder 
trabajar con computadoras  

   

Usar una computadora me impide ser 
creativo.  

   

  

Haciendo una comparación con lo sucedido entre alumnos y maestro 
pudimos observar que encontramos diferencias similares en cuanto a las 
escalas de Frustración Ansiedad y Uso de la PC en Casa, no sucedió lo 
mismo con otras variables como, sexo, edad, grupo, y etapas de adopción. 
A continuación se destacan las semejanzas y diferencias más relevantes.  
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Alumnos  

Se encontraron diferencias importantes en el caso de los alumnos en cuanto 
a diferencias por Sexo en el factor de Empatía y Frustración/Ansiedad. Esto 
es que las niñas a diferencia de los niños presentan mayores niveles de 
sociabilidad y preocupación por el bienestar de los demás. Y los niños tienen 
una mayor percepción de frustración ante el uso de la computadora y la 
escuela que las niñas. (Ver grafica 1)  

   

GRAFICA 1 COMPARACIÓN ENTRE EL FACTOR FRUSTRACIÓN/ANSIEDAD Y 
EMPATÍA POR SEXO.  

 

Otra variable que nos aporta datos importantes es la de grupo poblacional 
en la interacción con el factor Frustración/Ansiedad donde los alumnos del 
grupo rural presentan mayor temor frustración y ansiedad ante el uso de la 
computadora y la escuela que el grupo urbano. (Ver grafica 2). 
   
GRAFICA 2. FACTOR FRUSTRACIÓN/ANSIEDAD POR GRUPO POBLACIONAL.  
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También encontramos diferencias importantes en la variable Uso de la PC 
en casa, donde podemos observar que los niños que tienen Computadora 
en su casa perciben una mayor utilidad del Correo Electrónico que los niños 
que no la tienen, así como también prefieren usar la computadora antes de 
cualquier otro medio de aprendizaje como lectura, escritura o la televisión. 
(Ver grafica 3).  

   

GRAFICA 3. DIFERENCIAS EN LA VARIABLE PC EN CASA CON 
FRUSTRACIÓN/ANSIEDAD Y PREFERENCIA ENTRE DIFERENTES MEDIOS.  
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Maestros  

A diferencia de lo que ocurrió con los alumnos se encontraron diferencias 
importantes en los maestros, en variables como edad en la interacción con 
las escalas de Gusto/Utilidad, Frustración/Ansiedad e Impacto Negativo, 
esto nos dice que los maestros que tienen entre 20 y 30 años de edad 
reportan mayor Gusto hacia el uso de la computadora y la encuentran más 
útil, se sienten menos temerosos y ansiosos, así como también es menor la 
percepción de aislamiento y deshumanización entre las personas que usan 
la computadora en la practica profesional y en la vida cotidiana. (Ver grafica 
4).  

   

GRAFICA 4. DIFERENCIAS POR EDAD EN LAS ESCALAS DE GUSTO/UTILIDAD, 
FRUSTRACIÓN/ANSIEDAD E IMPACTO NEGATIVO. 

 

   

Para la variable PC en casa se encontró que los maestros que tienen una 
computadora en casa tienen una percepción más positiva de la computadora 
y el temor, la ansiedad y la frustración ante el uso de esta herramienta es 
menor que los maestros que no cuentan con un equipo de computo en su 
casa. (Grafica 5). 
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GRAFICA 5. DIFERENCIAS EN LA VARIABLE PC EN CASA CON LAS ESCALAS DE 
POSITIVIDAD/NEGATIVIDAD Y FRUSTRACIÓN/ANSIEDAD 

 
 
Una variable que resultó de suma importancia estudiar fue la de Etapas de 
Adopción esta variable tuvo una gran influencia en todas las escalas del 
Cuestionario aplicado como veremos a continuación. (Grafica 6). 
   

 
GRAFICA 6. ETAPAS DE ADOPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN INTERACCIÓN CON 

TODAS LAS ESCALAS DEL CUESTIONARIO DE ACTITUDES 

 

Como podemos observar en esta grafica en cuanto mayor avance en las 
etapas de adopción de la tecnología exista mayor será el gusto y la 
percepción positiva y de utilidad tanto de la computadora como del Correo 
Electrónico, mayor percepción de aprendizaje y de productividad se tendrá 
hacia la computadora y menor temor, ansiedad, frustración, sentimientos de 
aislamiento y deshumanización existirá hacia la misma.  
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Discusión  

Como ya se pudo observar la percepción que existe tanto en alumnos como 
en maestros ante el uso de la computadora como una herramienta en el 
salón de clases es en general positiva. Aunque se destacan las diferencias 
culturales existentes en la percepción de la computadora entre diferentes 
países, esto se refleja claramente en la conformación final del instrumento 
donde a diferencia de otras culturas como la de Estados Unidos, surge la 
escala de Frustración/Ansiedad su definición es la siguiente: Son los 
sentimientos de amenaza, temor, dependencia, nerviosismo, tensión, 
angustia, frustración, y ansiedad ante el hecho de trabajar con una 
computadora, así como la percepción de poca utilidad, baja productividad y 
creatividad en la practica profesional.  

En cuanto a lo que se pudo observar para los alumnos encontramos 
diferencias importantes en cuanto a sexo para los factores de Empatía 
donde las niñas reportan ser más empáticas que los niños, es decir que se 
preocupan más por el bienestar de los demás y presentan mayor 
sociabilidad en comparación con los niños, estos datos se contraponen con 
lo encontrado en otras investigaciones acerca de las actitudes hacia la 
computadora para adolescentes (YCCI/1990), se encontró que el uso de la 
computadora por parte de estudiantes de primaria y secundaria no tiene 
efectos colaterales negativos que sean significativos tal como la perdida del 
contacto con la realidad o la disminución concerniente al bienestar de los 
compañeros, así como el hecho de que las actividades educativas 
relevantes con respecto a la computadora pueden tener un impacto positivos 
en la motivación y en los hábitos de estudio, en el transcurso de los años. 
Generalmente no existen diferencias de género en cuanto a actitudes hacia 
las computadoras en primer grado; estás posiblemente no surgen hasta 
después del tercer grado.  

 
  También encontraron que el uso de las computadoras en la escuela 
primaria tiene un fuerte impacto positivo en las actitudes hacia estas, lo que 
podría estar determinando de alguna manera la disposición o actitud que se 
esta desarrollando o formando en esta etapa escolar, en el nivel secundaria.  
Pudimos observar que la escala de Frustración/Ansiedad es la que nos da 
mayores diferencias significativas para las variables de Sexo, grupo 
poblacional, el tener o no acceso a una computadora en casa, edad y etapas 
de adopción; apoyamos estos resultados en autores como Leping Liu 
(1999), quien encontró en estudios acerca de la influencia sobre diferentes 
métodos de enseñanza en las actitudes de los alumnos, que usar un método 
de enseñanza instruccional (centrado en el maestro) ayuda a los estudiantes 
a reducir la ansiedad hacia la computadora, especialmente para aquellos 
que inician el estudio de la tecnología computacional, así como el usar un 
método de enseñanza constructivista (centrado en el alumno) ayuda a 
incrementar la motivación para aprender y usar la tecnología computacional. 
Por lo que podríamos pensar que los alumnos de la república mexicana 
cuentan con ambos tipos de instrucción lo que podría generarles confianza a 
la hora de aprender y desarrollar su creatividad en la practica del uso de la 
computadora.  

 
En cuanto a lo que se pudo observar para los maestros para la variable 
etapas de adopción, podemos observar que los maestros que se ubican en 
la etapa de Aplicación Creativa (aplicación de conocimientos en el salón de 
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clases, usarla como herramienta instruccional y de integración), perciben de 
forma más positiva a la computadora y mayor gusto existe ante la misma, 
así como mayor percepción de aprendizaje y de productividad tendrá y 
menor temor, ansiedad, frustración, sentimientos de aislamiento y 
deshumanización existirá hacia la misma. En un estudio realizado por 
Bañuelos, M. (1999), la cuál utiliza como base de su estudio la teoría de la 
acción razonada, encontró que la mayoría de los profesores tienen 
intenciones moderadas de emplear las redes de cómputo, y que el 
componente actitudinal es el determinante más importante de la intención 
conductual y no la norma subjetiva, lo que indica que la intención de usar 
redes de cómputo está bajo control propio y no bajo presión social. 
Igualmente, se comprobó que la creencia conductual y la evaluación de 
logros contribuyen a las actitudes, presentando mayor importancia la 
evaluación de resultados. Este hallazgo cobró gran importancia al 
comprobar que entre más se crea en las posibilidades útiles de las redes de 
cómputo más positivas son las actitudes y las creencias hacia estas. Este 
hallazgo es importante ya que nos da cuenta de que existen otros factores 
que podrían estar determinando las actitudes de los maestros ante el uso de 
la computadora y que quizá se podría pensar en realizar un estudio que 
tenga como base esta misma teoría.  

Este ultimo dato nos hace reflexionar acerca de la importancia que existe en 
cuanto a la capacitación de los maestros ante esta herramienta con el fin de 
sensibilizar y aproximar a una nueva forma de educación, sin mayor temor.  

Por otro lado, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
en cuanto al sexo, lo que concluye que éste no es una condición influyente 
en la intención conductual, en las actitudes, en las normas subjetivas, en las 
creencias conductuales o normativas, ni en la evaluación de resultados. 
Hecho que responde a que las oportunidades y el acceso a este medio 
están difundidas a la población de profesores en general.  

 
Si bien a partir de estas investigaciones podemos observar que las actitudes 
marcan pautas que inciden tanto en el uso como en la concepción que 
tienen las personas acerca de la computadora, también podemos resaltar 
que estas actitudes cambian rápidamente y varían de acuerdo a distintos 
factores tales como, grado escolar, cultura, antigüedad en la docencia, etc.  

 
Al parecer, en los últimos años y en distintos países, las actitudes forman 
parte de una preocupación que tiene que ver indudablemente con la 
introducción de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo, con el 
impacto que puedan tener en alumnos y en maestros, así como con el 
proceso de enseñanza - aprendizaje y las nuevas concepciones y 
metodologías que éstas exigen.  
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