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,
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RESUMEN
El artículo que presentamos a continuación es fru-

to de una investigación donde quisimos conocer las
actitudes que los alumnos de magisterio de la Univer-
sidad de Sevilla manifiestan hacia los procesos de
formación bajo la modalidad presencial. Para ello,
realizamos la construcción de un cuestionario para su
diagnóstico, donde abordamos su diseño, construc-
ción y validación, para, una vez viabilizado, realizar
su aplicación en la acción formativa en cuestión. 

Algunas de las conclusiones que pudimos obtener
hacían referencia a que los alumnos mostraban una
actitud muy positiva hacia Internet como recurso
para la formación, relacionándolo con adjetivos
como “Útil”, “Necesario” e “Informativo”, y menos
favorables como “Adictivo”, “Caro” o “Prescindi-
ble”. 

Además, también pudimos comprobar cómo la ac-
titud de los alumnos hacia los procesos de formación
semipresenciales no está condicionada en función de
su género. 

 

Palabras clave:

 

 

 

Blended Learning,

 

 actitudes del alum-
no, innovación educativa. 
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STUDENT ATTITUDES TOWARDS BLENDED LEARNING 
IN HIGHER EDUCATION

 

ABSTRACT
A research was conducted to identify student atti-

tudes toward blended learning. This work discusses
the design, construction, and validation of the instru-
ment used in the research project. Results lead to con-
clude that students of Universidad de Sevilla taking
the Teacher Certification Program show a very posi-
tive attitude towards Internet as a formative tool, de-
scribing it as “useful”, “necessary” and “infor-
mative”. However, students also describe it as “ad-
dictive”, “expensive”, and “dispensable”. Attitudes
toward blended learning are not influenced by gender.

 

Keywords: Blended learning, student attitudes, edu-
cational innovation.
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

D

 

esde la aparición del 

 

e-learning,

 

 hace ya algunas décadas,
hasta los momentos actuales, se han realizado multitud de estudios
e investigaciones sobre la aplicación de este modelo formativo en
contextos universitarios. Su evolución, y las nuevas necesidades que
estos contextos plantean, ha contribuido —en gran medida— a la
aparición de nuevos modelos de formación, cuyo rasgo más defini-
torio es que convergen lo presencial y lo virtual a distancia, y donde
se combinan espacios (clases tradicionales y virtuales), tiempos
(presenciales y no presenciales) y recursos (analógicos y digitales),
donde los protagonistas modifican sus roles en los procesos de
enseñanza-aprendizaje y, donde además, los cambios también afec-
tan, de manera ineludible, a los modelos organizativos. Más concre-
tamente, nos estamos refiriendo a los modelos de formación 

 

Blended
Learning (b-learning), 

 

semipresenciales, híbridos, o mixtos, en cual-
quiera de sus denominaciones. 

En el presente artículo presentaremos los resultados y las conclu-
siones obtenidas a través del estudio de la variable “Actitud” en pro-
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cesos de formación 

 

b-learning.

 

 Más específicamente, en respuesta a
un objetivo concreto, que presentamos a continuación: 

 

�

 

 Conocer la actitud que el alumnado universitario mani-
fiesta tener hacia Internet como medio para la forma-
ción 

 

Blended Learning (b-learning).

 

Para ello, se llevaron a cabo el diseño y la validación de un instru-
mento para el diagnóstico de las actitudes hacia Internet, utilizando
el diferencial semántico de Osgood, técnica de medición que ya ha-
bía sido empleada en otras investigaciones para el análisis de las ac-
titudes de los alumnos hacia diferentes tecnologías (Cabero 

 

et al.,

 

1991), pero que, para nuestro caso concreto, se estableció la cons-
trucción y validación de un instrumento específico. Debemos apun-
tar que creímos significativo realizar el estudio desde dos momentos
diferentes del proceso de formación llevado a cabo a través del 

 

b-
learning: 

 

uno, antes de iniciar la acción formativa; dos, una vez finali-
zada ésta. Con ello pretendíamos estudiar si, además, las actitudes
habían sufrido cambios entre uno y otro momento y, por lo tanto, si
el ser partícipe en el modelo de formación conllevaba cambios en es-
tas actitudes. 

A continuación se describe el proceso para la construcción y vali-
dación del instrumento, así como los resultados encontrados tras su
aplicación y que nos aportan conclusiones relevantes en torno a có-
mo los alumnos afrontan los procesos de formación 

 

blended

 

 en con-
textos universitarios. 

 

2. ACTITUDES Y PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
DEL INSTRUMENTO

 

D

 

ada la importancia que las actitudes presentan en los procesos
formativos, en cualquiera de sus modalidades, nos gustaría realizar
una primera aproximación teórica a dicho constructo. En este senti-
do, muchas han sido sus conceptualizaciones; tal es el caso de Colás
y Buendía (1998:214), que la entienden como:
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una predisposición aprendida, dirigida hacia un objeto, persona
o situación, y que incluye dimensiones cognitivas, afectivas o eva-
luativas y, eventualmente, disposiciones propiamente conductua-
les. 

 

Asimismo, podemos destacar de ellas tres cuestiones fundamen-
tales: 

a) El carácter emocional. 

b) La obligada referencia a situaciones concretas (objeto,
contexto y tipo de acción). 

c) La existencia de una interrelación, de una estructura in-
terna, de manera que la modificación en uno de los
componentes produce un cambio en los demás. Esto
conlleva que la actitud pueda ser conocida, medida y
modificada. 

 

2.1. Proceso de elaboración

 

Dentro de los instrumentos de corte cuantitativo utilizados para
la evaluación de las actitudes, las escalas han sido las técnicas más
importantes y de mayor aplicación. Consisten en proporcionar un
cuestionario con una lista de enunciados (escalas clásicas de actitud)
o con adjetivos bipolares (diferencial semántico) y solicitar que los
encuestados respondan, de acuerdo con unos grados, según sus sen-
timientos o actitudes (Traves y García, 2007). 

Cabe señalar que han sido diferentes las investigaciones que se
han centrado en la búsqueda de los efectos interactivos de las acti-
tudes/atribuciones/expectativas del estudiante y método instruc-
cional o medio de enseñanza sobre el proceso cognitivo o el rendi-
miento (Clark y Sugrue, 1988; Henríquez Coronel, 2005; Ryan, 1986;
Williams, 1983). En nuestro caso particular, seguimos las propuestas
realizadas por Osgood, Suci y Tannenbaum (1976:27), que entien-
den por 

 

Escala de Actitudes con Construcción Diferencial Semántico

 

 lo
siguiente: 
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(…) esencialmente una combinación de asociaciones controladas
y procedimientos de escala. Proporcionamos al sujeto un concep-
to para que sea diferenciado y un conjunto de escalas de adjetivos
bipolares para que lo realice, siendo su única tarea indicar, para
cada ítem, la dirección de su asociación y su intensidad sobre una
escala de siete pasos. 

 

La metodología que en nuestro estudio hemos abordado para la
formación de la escala bipolar de adjetivos estuvo fundamentada
tanto desde su propia fundamentación teórica (Osgood, Suci y Tan-
nenbaum, 1976; Albert, 2007), como por los procedimientos segui-
dos por Cabero 

 

et al. 

 

(1991) o Borges (2006), salvando la diferencia
de que el objeto de estudio analizado por el primero consistía en las
actitudes hacia el ordenador y la informática, y el nuestro está cen-
trado en las actitudes hacia Internet. 

En definitiva, los pasos a seguir en su elaboración se pueden sin-
tetizar en los siguientes puntos. 

 

a. Identificación de pares de adjetivos de otras escalas

 

En este primer paso, se realizó una primera selección de aquellos
adjetivos que Cabero 

 

et al.

 

 (1991) proponían como definitivos para
su objeto de estudio, y que 

 

a priori

 

 nos parecían pertinentes para
nuestro propio objeto de actitud. Así pues, pudimos identificar fun-
damentalmente un total de 23 pares de adjetivos bipolares, tales co-
mo: Entretenido/Aburrido, Necesario/Innecesario, Divertido/Fas-
tidioso, Agradable/Desagradable, Ineficaz/Eficaz, Complicado/
Simple, Valioso/Sin Valor, Ahorra Tiempo/Exige Mucho Tiempo,
Difícil/Fácil, Práctico/Poco Práctico, Negativo/Positivo, Útil/In-
útil, Entorpecedor/Facilitador, Educativo/Pernicioso, Feo/Bonito,
Maravilloso/Horroroso, Malo/Bueno, Importante/Trivial, Perso-
nal/Impersonal, Beneficioso/Perjudicial, Inteligente/Estúpido, Rá-
pido/Lento, Incómodo/Cómodo.

 

b. Encuestas a alumnos universitarios

 

Con el propósito de identificar los diferentes adjetivos que los su-
jetos objeto de nuestra investigación podrían utilizar, nuestro si-
guiente procedimiento consistió en efectuar unas encuestas con cin-
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co preguntas abiertas sobre Internet. Una vez obtenida la informa-
ción, se analizó, con el propósito específico de conocer la frecuencia
de aparición de los adjetivos en el total de las encuestas obtenidas. 

Las preguntas fueron las siguientes:

 

�

 

¿Qué es para ti Internet?

 

�

 

¿Qué ventajas crees que tiene Internet para la educa-
ción?

 

�

 

¿Qué inconvenientes crees que tiene Internet para la for-
mación?

 

�

 

Si tienes en tu domicilio Internet, ¿por qué lo pusiste?

 

�

 

Sin tener en cuenta las razones económicas, ¿por qué no
pondrías Internet en tu domicilio?

El número total de sujetos encuestados fue de 376, todos alumnos
de la Universidad de Sevilla, pertenecientes a la titulación de Peda-
gogía y Magisterio, matriculados en las asignaturas de: 

 

�

 

Pedagogía: Tecnología Educativa (Curso 3º); Diseño de
Medios Audiovisuales y Materiales de Enseñanza (Cur-
so 5º- Grupo Matutino); Diseño de Medios Audiovisua-
les y Materiales de Enseñanza (Curso 5º- Grupo Vesper-
tino). 

 

�

 

Magisterio: Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educa-
ción (Educación Física, Curso 1º); Nuevas Tecnologías
Aplicadas a la Educación (Educación Primaria, Curso
3º); Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación (Edu-
cación Musical, Curso 3º); Didáctica General (Educa-
ción Infantil, Curso 1º).

Tras el análisis de las encuestas administradas, se obtuvieron un
total de 96 adjetivos, los cuales mostramos en la siguiente tabla, en
orden de mayor a menor frecuencia y del porcentaje de aparición de
cada uno. 
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Tabla Nº 1. 

 

Adjetivos  iniciales para la construcción del cuestionario.

ADJETIVO

 

Comunicativo Motivador Didáctico Eficiente

Informativo Individualizado Diverso Elitista

Rápido Negativo Inmediato Enriquecedor

Útil Interesante Asequible Extenso

Necesario Perjudicial Universal Inagotable

Adictivo Flexible Libre Infinito

Accesible Relevante Novedoso Modificable

Pérdida de Tiempo Sencillo Parcial Participativo

Formativo Variado Autónomo Simple

Fiable Válido Bueno Sistemático

Peligroso Amplio Complementario Virtual

Facilitador Inútil Completo Poderoso

Cómodo Positivo Falso

Distractor Atractivo Cooperativo

Fácil Instantáneo Estimulador

Imprescindible Inseguro Estimulante

Entretenido Técnico Incontrolable

Impersonal Lúdico Indispensable

Económico Innovador Dinámico

Pasivo Frío Viable

Actual Productivo Ágil

Interactivo Beneficioso Caro

Inadecuado Conciso Cercano

Práctico Educativo Conveniente

Social Global Costoso

Eficaz Gratuito Creativo

Divertido Disponible Dañino

Irreal Estable Deshumanizador
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c. Formación de la lista de pares de adjetivos bipolares

 

Una vez analizado el conjunto de entrevistas, y obtenida la pri-
mera lista de adjetivos, el siguiente paso en el procedimiento se-
guido para la construcción del cuestionario, fue someter al juicio de
expertos una lista de pares de adjetivos. Ésta estaba formada por
aquellos adjetivos que saturaban el 75% de las distribuciones ante-
riormente presentadas. A esta primera lista de pares de adjetivos
añadimos algunos otros que no habían aparecido en nuestra mues-
tra, pero que sí se habían mostrado eficaces en otras escalas bipola-
res de adjetivos; más concretamente, la construida por Cabero 

 

et al.

 

(1991). Cabe señalar que la identificación y selección de los adjetivos
opuestos fue el resultado de dos aspectos a contemplar: por un lado,
el contraste con otras escalas de adjetivos y, por otro, la búsqueda
concreta en los diferentes diccionarios de sinónimos y antónimos. 

 

d.  Juicio de expertos

 

Los expertos que analizaron los pares de adjetivos fueron trece
profesores titulares, pertenecientes al Grupo de Investigación Di-
dáctica de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Sevilla,
con experiencia en el terreno de la investigación educativa. Eran
doctores, con participación en proyectos de investigación financia-
dos por el Ministerio de Educación y la Consejería de Educación de
la Junta de Andalucía, entre otras instituciones. 

A cada uno de los expertos se le facilitó vía correo electrónico un
documento con los pares de adjetivos mostrados anteriormente, for-
mulándoles las siguientes cuestiones: 

1. ¿Eliminaríais algún par de adjetivos por no conside-
rarlo adecuado? 

2. ¿Incorporaríais algún par de adjetivos que no se en-
cuentre reflejado en el instrumento?

De las respuestas ofrecidas por los expertos, destaca que la ma-
yor parte de ellos no consideraron conveniente realizar ningún cam-
bio sobre los pares de adjetivos propuestos, aunque sí aparecieron
una serie de matizaciones como las siguientes: 
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“Hay un par de adjetivos que yo eliminaría por no tener mu-
cho sentido en este planteamiento: Comunicativo-Reserva-
do.”

“Cambiaría pasivo por estático.”

“No veo claro el par Comunicativo-Reservado, pues Internet
es un ente pasivo fundamentalmente.”

“Cambiaría el par Adictivo/Adversivo... por Adictivo/ Indi-
ferente. No creo que sepan muchos lo que significa.”

 

e. Formación de escalas de adjetivos bipolares

 

Así pues, y teniendo en cuenta los cambios y modificaciones su-
geridas por el grupo de expertos, la escala definitiva que presenta-
mos a continuación quedó formada por 35 pares de adjetivos bipola-
res. 

Cabe señalar también que la selección de los intervalos de sepa-
ración entre los adjetivos, más concretamente los siete niveles de se-
paración, y la forma de presentación de la escala, siguen las suge-
rencias formuladas por Cabero 

 

et al. 

 

(1991), de acuerdo con Osgood,
Suci y Tannenbaum (1976:36), en la que la explicación de cada uno
de los intervalos para cada par bipolar de adjetivos sería la siguien-
te: 

 

(CONCEPTO)

Término polar X  ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___  Término polar Y

   1       2       3      4       5       6       7

1= extremadamente X; 2= bastante X; 3= ligeramente X; 
4= ni X ni Y ó igualmente X que Y; 5= ligeramente Y; 6= bastante Y; 

y 7= extremadamente Y.

 

Con ello se explica que los valores asignados a cada extremo de
los intervalos, y que en consecuencia determinarían una actitud fa-
vorable o desfavorable hacia Internet variaría, en función de que el
adjetivo mostrara una visión positiva o negativa. 
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Por ejemplo: 

En definitiva, la escala de adjetivos de actitudes hacia Internet
por los alumnos universitarios quedó establecida en la forma que se
presenta en el 

 

Cuestionario de Actitudes hacia Internet (CAAI),

 

 incluido
en el Anexo al final de este trabajo.

 

f.  Índice de fiabilidad

 

Diferentes fueron los grupos de alumnos con los que pudimos
contar para la validación de la escala. La especialidad de los grupos,
el curso y la asignatura que cursaban en el momento de la recogida
de datos fue la siguiente: 

Psicopedagogía (3º) “Nuevas Tecnologías Aplicadas
en Educación”, Magisterio Educación Física (1º) “Nue-
vas Tecnologías Aplicadas en Educación”, Pedagogía
(5º) “Diseño de Medios Audiovisuales y Materiales de
Enseñanza”, Magisterio Educación Infantil (3º Grupo
1) “Nuevas Tecnologías Aplicadas en Educación”, Ma-
gisterio Educación Infantil (3º Grupo 2) “Nuevas Tec-
nologías Aplicadas en Educación”, Magisterio Educa-
ción Especial (3º) “Nuevas Tecnologías Aplicadas en
Educación”, Magisterio Lengua Extranjera (3º) “Nue-
vas Tecnologías Aplicadas en Educación”, Pedagogía
(3º) “Tecnología Educativa”.

Se contó, finalmente, con un total de ocho grupos, de los cuales
el número de alumnos que cumplimentaron la escala fue de 239. La
fiabilización del instrumento estuvo compuesta por sujetos que,
posteriormente, constituirían el grupo diana de nuestro proceso de
investigación. 

 

Rápido 7 _   _   _   _   _   

 

=

 

   _ 1 Lento

Caro 1 _   _   _   _   _   

 

=

 

   _ 7 Económico

Accesible 7 _   _   _   _   _   

 

=

 

   _ 1 Inaccesible
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Para obtener el índice de fiabilidad en instrumentos de estas ca-
racterísticas, Thorndike (1990) sugiere tres posibilidades: formas
equivalentes, 

 

test-retest

 

 y consistencia interna. 

Teniendo en cuenta que la última de las opciones presenta venta-
jas en el sentido de realización de una única forma del test, posibili-
dad de una administración simultánea, más el hecho de que otros
autores (Cabero 

 

et al., 

 

1991) lo habían utilizado en procedimientos
muy similares al nuestro, nos llevó a decantarnos por dicha posibili-
dad. Existen, tal como señala Hernández (1991), diferentes métodos
para la obtención del índice de fiabilidad: 

1. Medida de estabilidad 

2. Método de formas alternativas o paralelas 

3. Método de mitades partidas

4. Coeficiente Alfa de Cronbach

5. Coeficiente KR-20

De todas ellas, las dos primeras medidas requieren aplicar el
cuestionario más de una vez al mismo grupo; la quinta es para op-
ciones dicotómicas y la tercera y la cuarta son las que más se adaptan
a las características de nuestro estudio, siendo la cuarta la más utili-
zada en diferentes trabajos e investigaciones de este tipo (Cabero 

 

et
al., 

 

1991; Cabero y Márquez, 1999). 

Para ello aplicamos, en un primer momento, el Alfa de Cronbach
para los datos obtenidos de la escala administrada, obteniendo los
siguientes resultados: 

 

Tabla Nº 2. 

 

Resumen del procesamiento de los casos.

N %

 

Casos Válidos 239 100.0

Excluidos 0 .0

Total 239 100.0
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Analizando los estadísticos de fiabilidad y los estadísticos total-
elemento, se llevó a cabo el primer momento de análisis, a través del
cual podemos observar que, de forma general, las puntuaciones ob-
tenidas son significativas. Por medio de un estudio más pormeno-
rizado de los datos, en lo que respecta a la obtención del estadístico
de fiabilidad Alfa de Cronbach, una puntuación de 0.877 nos mues-
tra una significatividad alta; tanto mayor si nos referimos al Alfa de
Cronbach basada en los elementos tipificados, con un valor de 0.883. 

 

Tabla Nº 3.

 

  Estadísticos de fiabilidad.

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada 
en los elementos tipificados

Nº de elementos

 

.877 .883 35

 

Tabla Nº 4.

 

 Estadísticos total-elemento.

Variable Alfa de 
Cronbach 

si se elimina 
el elemento

Variable Alfa de 
Cronbach 

si se elimina 
el elemento

Variable Alfa de 
Cronbach 

si se elimina 
el elemento

 

V1 .873 V14 .868 V27 .871

V2 .874 V15 .870 V28 .869

V3 .877 V16 .872 V29 .874

V4 .873 V17 .871 V30 .874

V5 .879 V18 .873 V31 .876

V6 .881 V19 .875 V32 .878

V7 .873 V20 .871 V33 .871

V8 .876 V21 .872 V34 .870

V9 .878 V22 .874 V35 .872

V10 .870 V23 .871

V11 .883 V24 .871

V12 .879 V25 .870

V13 .872 V26 .869
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Este índice, de acuerdo con la propuesta de Garret (1971:204):

 

“0.00-0.20 relación indiferente y despreciable; 0.20-0.40 denota correlación
baja, existente pero leve; 0.40-0.70 muestra una relación sustancial o mar-
cada; y 0.70-1 denota relación alta o muy alta”,

 

 nos lleva a considerar co-
mo muy aceptables los índices de fiabilidad obtenidos sobre el ins-
trumento. Recuérdese también que de acuerdo con Bisquerra
(1987:189), correlaciones situadas entre el intervalo 0.8 y 1 pueden
considerarse como “muy altas” y, en consecuencia, denotarían altos
niveles de fiabilidad del instrumento. 

Por otra parte, tenemos que señalar que el índice obtenido por
nosotros es muy similar al alcanzado en otras escalas, como las que
obtuvieron Cabero 

 

et al.

 

 (1991), en el caso de la aplicada en EGB
(0.8146), de EE.MM (0.8723) y Universidad (0.8561). 

Por otro lado, en cuanto a las correlaciones ítem-total de los datos
obtenidos, podemos observar que todos los pares de adjetivos bipo-
lares mostraban valores significativos, oscilando desde valores cer-
canos al 0.870 —como por ejemplo, las variables 26 y 28 (Entorpe-
cedor/Facilitador e Importante/Trivial, respectivamente)— hasta
valores máximos cercanos al 0.885, como variables correspondientes
a los adjetivos bipolares Fiable/Dudoso o Adictivo/Indiferente, con
puntuaciones de 0.881 y 0.883, respectivamente. 

A tenor de los resultados obtenidos en el proceso de validación
descrito con anterioridad, podemos concluir que el 

 

CAAI 

 

presenta
un nivel alto de fiabilidad y una consistencia interna adecuada, lo
que lo convierte en un instrumento idóneo para la medida de las ac-
titudes de los alumnos universitarios en procesos de formación 

 

b-
learning. 

 

En consecuencia, el instrumento que se empleó en nuestro
estudio fue el anteriormente expuesto, sin la necesidad de realizar
modificación alguna en los pares de adjetivos. 

 

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

 

C

 

omo apuntábamos al inicio del presente artículo, dos fueron
los momentos en los que fue administrado el 

 

CAAI: 

 

en primer lugar,
antes de iniciar la acción formativa 

 

b-learning 

 

y después, una vez
concluida la experiencia. En lo que respecta al 

 

CAAI 

 

inicial, pode-
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mos observar que, en general, existe una actitud positiva hacia Inter-
net, con una media en torno al 5, y una desviación típica de 1.441,
por lo que podemos afirmar que los alumnos, antes de comenzar la
acción formativa en modalidad mixta, ya presentaban una actitud
favorable acerca de Internet.

Los alumnos mostraron una actitud muy favorable hacia Internet
cuando estaba relacionada con adjetivos como “Útil”, con una me-
dia de 6.03 y una desviación típica de 1.098; “Necesario”, con 6.01 y
3.485; “Informativo”, con una media de 5.99 y una desviación típica
de 1.184. 

Del mismo modo, los valores más bajos, y por lo tanto una acti-
tud menos positiva, los encontramos cuando los alumnos se referían
a los siguientes adjetivos: “Adictivo”, con una media de 3.71 y una
desviación típica de 1.697; “Caro”, con un 3.83 de media y 3.158 de
desviación típica; y “Prescindible”, con una media de 4.58 y una des-
viación típica de 1.607. 

Por otro lado, las valoraciones que los alumnos realizaron sobre
su actitud acerca de Internet a través del 

 

CAAI 

 

final los mostramos
a través de la siguiente tabla: 

 

Tabla Nº 5.

 

 Media y desviación típica del 

 

CAAI

 

 inicial. 

 

Media 5.19

Desv. Tip. 1 .441

N 8.516

 

Tabla Nº 5.

 

 Media y desviación típica del 

 

CAAI

 

 final. 

 

Media 5.30

Desv. Tip. 1 .429

N 11.547
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Al igual que sucedía anteriormente, en general sigue existiendo
una actitud positiva hacia Internet, con resultados que con una me-
dia de 5.30 y una desviación típica de 1.429 nos muestran que los
alumnos, tras la realización de la acción formativa a través de la red,
siguen presentando una actitud positiva acerca de Internet. Si 

 

a pri-
ori, 

 

y con los resultados obtenidos en los diferentes momentos de la
aplicación del 

 

CAAI,

 

 podemos ya inferir que las actitudes sufrieron
cambios, este hecho queda de manifiesto cuando realizamos el
análisis entre las actitudes iniciales y las actitudes finales, mediante
la “Prueba de los Rangos con Signo de Wilcoxon”. Para ello, las hi-
pótesis que contrastamos en el estudio de las actitudes son las si-
guientes: 

 

H0

 

 (Hipótesis Nula): 

 

No existen diferencias significati-
vas en las actitudes iniciales de los alumnos (antes
de llevar a cabo la experiencia formativa 

 

b-learning

 

)
y las actitudes finales (después de llevar a cabo la
experiencia formativa 

 

b-learning

 

), con un riesgo al-
fa de equivocarnos. Luego, podemos concluir que
la experiencia formativa 

 

b-learning 

 

no ha influido
en las actitudes de los alumnos. 

 

H1

 

 (Hipótesis Alternativa): 

 

Sí existen diferencias signifi-
cativas en las actitudes iniciales de los alumnos
(antes de llevar a cabo la experiencia formativa 

 

b-
learning

 

) y las actitudes finales (después de llevar a
cabo la experiencia formativa 

 

b-learning

 

), con un
riesgo alfa de equivocarnos. Luego, podemos con-
cluir que la participación en la experiencia formati-
va 

 

b-learning

 

 mejora las actitudes de los alumnos. 

Los estadísticos de contraste efectuados nos mostraron un nivel
de significación de 0.001, siendo menor que 0.05. Este dato nos indi-
ca que existen diferencias significativas entre los valores de las dos
variables (Actitud 1 y Actitud 2). En consecuencia, fue posible recha-
zar la H0 y aceptar la H1, con un riesgo alfa de equivocarnos inferior
al 0.001.
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En consecuencia, varias son las conclusiones a las que hemos po-
dido llegar a través de nuestro estudio y que presentamos a conti-
nuación. 

En primer lugar, haber desarrollado, construido, evaluado, fiabi-
lizado y validado un instrumento de diagnóstico de las actitudes de
los alumnos universitarios hacia Internet, más concretamente, el
CAAI, en la modalidad diferencial-semántico. Consideramos que se
muestra como un instrumento fácil de administrar a los alumnos,
fácil de comprender, rápido de cumplimentar y veloz de corregir. 

Por lo que respecta a las actitudes que los alumnos tenían hacia
Internet, podemos concluir que éstos mostraron una actitud positiva
y altamente significativa hacia dicho recurso antes de comenzar la
acción formativa semipresencial; lo mismo sucedió una vez finaliza-
da. 

Por otro lado, es significativo que, en las dos aplicaciones realiza-
das, los alumnos valoraron positivamente la formación a través de
Internet con los mismos adjetivos, más concretamente, con “Útil”,
“Necesario” e “Informativo”; y los que obtuvieron una valoración
menos alta fueron también los mismos, refiriéndose a “Caro” o
“Adictivo”.

Por último, nos gustaría destacar una de las conclusiones a las
que pudimos llegar a través del presente estudio: se comprobó que
las actitudes que los alumnos universitarios mostraron tener tras ha-
ber llevado a cabo la experiencia formativa b-learning fueron supe-
riores que las iniciales. 

Este hecho nos permite declarar, sin riesgo a equivocarnos, que
la participación en experiencias formativas en las que Internet se
constituya como un recurso más para la formación, mejora las acti-
tudes que los alumnos de contextos universitarios muestran hacia
ésta. 
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ANEXO
Cuestionario de Actitudes hacia Internet (CAAI)

Esto NO es un test, por lo que no hay respuestas verdaderas o
falsas. El propósito del instrumento es conocer el significado que
ciertos objetos, conceptos o ideas tienen para las personas. En nues-
tro caso, queremos conocer lo que significa para ti Internet; para ello
te encontrarás una serie de adjetivos para que nos des tu opinión. 

Después de leer con tranquilidad las parejas de adjetivos que se
te presentan en la escala, complétala tal como se te muestra en el
ejemplo. Debes contestarla sin detenerte demasiado, simplemente
con la primera impresión o sentimiento que tengas. Recuerda que no
hay respuestas verdaderas o falsas. 

Por favor, contesta a cada pareja de adjetivos con la mayor sin-
ceridad y sin olvidarte ninguna. 

¡Muchas gracias por tu colaboración!

1. Nombre: _______________________________________________

2. Edad: 

( ) Menos de 19 años

( ) Entre 19 y 21 años

( ) Entre 22 y 24 años
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( ) Entre 25 y 27 años

( ) 28 años o más

3. Sexo: 

( ) Hombre

( ) Mujer

4. Magisterio Especialidad: ________________________

5. ¿Has repetido algún curso?

Sí

No

¿Cuántas/os? ________________

6. ¿Has cursado anteriormente otra asignatura/curso a través de In-
ternet?

Sí

No

¿Cuántas/os? ________________

7. ¿Tienes ordenador en casa?

Sí

No

8. ¿Tienes conexión a Internet en casa?

Sí

No

A continuación te mostramos un ejemplo sobre cómo rellenar el
resto del cuestionario.

El ordenador es para ti: 

1 = Extremadamente Malo

2 = Bastante Malo

3 = Ligeramente Malo

4 = Ni Malo ni Bueno; o Igualmente Malo y Bueno
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5 = Ligeramente Bueno

6 = Bastante Bueno

7 = Extremadamente Bueno 

Malo        1        _ _ _ _ _ X _        7        Bueno

Esa respuesta significa que el ordenador es para ti Bastante Bueno.

Ahora señala, en una escala del 1 al 7, los pares de adjetivos que se
presentan a continuación. 

INTERNET ES PARA TI: 

Rápido 7 _ _ _ _ _ _ _ 1 Lento

Accesible 7 _ _ _ _ _ _ _ 1 Innacesible

Caro 1 _ _ _ _ _ _ _ 7 Económico

Comunicativo 7 _ _ _ _ _ _ _ 1 Reservado

Dinámico 7 _ _ _ _ _ _ _ 1 Pasivo

Distractor 1 _ _ _ _ _ _ _ 7 Atractivo

Fiable 7 _ _ _ _ _ _ _ 1 Dudoso

Formativo 7 _ _ _ _ _ _ _ 1 Deformativo

Seguro 7 _ _ _ _ _ _ _ 1 Inseguro

Pérdida de Tiempo 1 _ _ _ _ _ _ _ 7 Ahorro de Tiempo

Entretenido 7 _ _ _ _ _ _ _ 1 Aburrido

Adictivo 1 _ _ _ _ _ _ _  7 Indiferente

Rígido 1 _ _ _ _ _ _ _ 7 Flexible

Manejable 7 _ _ _ _ _ _ _ 1 Avasallador

Ágil 7 _ _ _ _ _ _ _ 1 Torpe

Necesario 7 _ _ _ _ _ _ _ 1 Innecesario

Agradable 7 _ _ _ _ _ _ _ 1 Desagradable

Informativo 7 _ _ _ _ _ _ _ 1 Desinformativo

Ineficaz 1 _ _ _ _ _ _ _ 7 Eficaz

Complicado 1 _ _ _ _ _ _ _ 7 Simple

Valioso 7 _ _ _ _ _ _ _ 1 Sin Valor
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Educativo 7 _ _ _ _ _ _ _ 1 Pernicioso

Difícil 1 _ _ _ _ _ _ _  7 Fácil

Práctico 7 _ _ _ _ _ _ _ 1 Poco Práctico

Negativo 1 _ _ _ _ _ _ _  7 Positivo

Útil 7 _ _ _ _ _ _ _ 1 Inútil

Entorpecedor 1 _ _ _ _ _ _ _ 7 Facilitador

Apropiado 7 _ _ _ _ _ _ _ 1 Inapropiado

Importante 7 _ _ _ _ _ _ _ 1 Trivial

Abrumador 1 _ _ _ _ _ _ _ 7 Fácil de Controlar

Exacto 7 _ _ _ _ _ _ _ 1 Inexacto

Prescindible 1 _ _ _ _ _ _ _ 7 Imprescindible

Personal 7 _ _ _ _ _ _ _ 1 Impersonal

Beneficioso 7 _ _ _ _ _ _ _ 1 Perjudicial

Inteligente 7 _ _ _ _ _ _ _ 1 Estúpido

Incómodo 1 _ _ _ _ _ _ _ 7 Cómodo


