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Experiencia y actitudes hacia el uso del ordenador de estudiantes de Ingeniería 
de Edificación
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2 Universidad de Alicante

RESUMEN

El propósito de este trabajo es estudiar cuáles son las actitudes de los estudiantes de Ingeniería de Edi-
ficación hacia el uso del ordenador como herramienta para el aprendizaje en la universidad, conocer 
su experiencia con ordenadores y otras aplicaciones, y analizar si existe relación entre dichas actitu-
des con la experiencia que los estudiantes tienen con los ordenadores. Para llevar a cabo el estudio se 
contó con la participación de 92 estudiantes de Ingeniería de Edificación a los que se les administró 
un cuestionario. Los resultados muestran que los estudiantes tienen una amplia experiencia con los 
ordenadores, si bien esta es menor cuando se trata de aplicaciones específicas. También se observaron 
actitudes positivas hacia el uso del ordenador. Además, se encontró que existe una relación positiva 
estadísticamente significativa entre las actitudes hacia el uso del ordenador y la experiencia con los 
ordenadores. Este hallazgo indica que los estudiantes que tienen mayores niveles de experiencia con 
el ordenador son también los que presentan actitudes más positivas hacia el uso del ordenador como 
herramienta para el aprendizaje.

PALABRAS CLAVE: actitudes hacia el uso del ordenador, experiencia con el ordenador, Ingeniería 
de Edificación, educación superior.

ABSTRACT

The purpose of this study is to explore Building Engineering students’ attitudes towards de use of 
computers as a learning tool in the university, to examine students’ experience with computers and 
other software applications, and to study the relationship between students’ attitudes and experience 
with computers. A sample of 92 Building Engineering students participated in this study and com-
pleted a questionnaire. Results show that students have extensive experience with computers, but little 
experience with specific software applications. Findings also showed that students hold positive atti-
tudes towards de use of computers. Finally, a statistically significant positive relationship was found 
between attitudes and experience. This finding suggests that students with higher levels of experience 
with computers also have more positive attitudes towards the use of computers as a learning tool.

KEY WORDS: computer attitudes, experience with computers, Building Engineering, higher edu-
cation.

1. INTRODUCCIÓN
Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) están completamente integradas en nuestra 
vida cotidiana y son consideradas un símbolo de progreso social. Concretamente, en el ámbito uni-
versitario los estudiantes no conciben la universidad sin el uso de Internet y de los ordenadores. Las 
tecnologías están tan omnipresentes como leer, escribir o la aritmética (Soujah, 2014). Se ha pasado 
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de un tiempo donde los estudiantes aceptaban moderadamente el uso de las tecnologías en clase, 
a un tiempo donde las tecnologías están integradas en la vida de los estudiantes, y estos de forma 
abrumadora las prefieren y además han tenido experiencias en cursos con al menos algún componente 
online (Dahlstrom y Bichel, 2014). Además, se considera que las TIC proporcionan una base sólida 
para una educación de calidad (Shaikh y Kjoja, 2011).

Sin embargo, cuando se incorporan las TIC a un sistema educativo, estas por sí mismas no son 
garantía de un cambio positivo, puesto que han de ser bien implementadas en clase, y además, 
han de ser aceptadas por los estudiantes. Existen estudios que indican que las actitudes hacia el 
uso de las TIC son un determinante crítico para el uso y aceptación de estas, y que “no importa 
lo sofisticada y de cuánto es capaz la tecnología, su puesta en práctica eficaz depende de que los 
usuarios tengan una actitud positiva hacia ella” (Olveda-Lobo y Benítez-de-Vendrell, 2008, p. 199).

1.1 Revisión de la literatura
Experiencia y actitudes hacia el uso del ordenador como herramienta de aprendizaje

Se entiende por actitud la tendencia o predisposición aprendida (positiva o negativa) a responder de 
un modo normalmente persistente y característico con referencia a determinadas situaciones, ideas, 
valores, objetos o personas (Young, 1969; Fishbein y Ajzen, 1975), en nuestro caso, con respecto 
a los ordenadores. Las actitudes definen los procesos de pensamiento, acción y predisposición al 
cambio ante determinados retos (Richardson, 1996). Por lo tanto, las actitudes que una persona 
tiene hacia una determinada tecnología pueden determinar si usará o no dicha tecnología.

Por lo general, los estudiantes usan y muestran una actitud favorable hacia la tecnología (Bullón, 
Cabero, Llorente, Machuca y Gallego, 2008; Dahlstrom y Bichsel, 2014). Focalizando la atención 
en el ámbito educativo, los estudiantes también muestran actitudes positivas hacia el uso de la tec-
nología aplicada al proceso de enseñanza-aprendizaje (e.g., Kitchakarn, 2015; Novo-Corti, Valera-
Candamio y Ramil-Díaz 2013; Huczynskia y Johnstona, 2005). Estos resultados parecen lógicos 
puesto que la gente joven ha crecido con los ordenadores, tienen afinidad natural hacia ellos y los 
perciben como la herramienta más importante que se puede usar para facilitar el aprendizaje (Kit-
chakarn, 2015). Por todo ello, no es de extrañar que se haya encontrado que, tanto profesores como 
alumnos, consideran importante la inclusión de la competencia digital en la educación superior, si 
bien es cierto que en los profesores el nivel de percepción positiva es mayor que en los estudiantes 
(Mengual, 2011).

En la actualidad los estudiantes están completamente familiarizados con los ordenadores, muchos 
de ellos han experimentado con entornos digitales de aprendizaje y afirman que aprenden mejor 
cuando se combinan la modalidad presencial y online (Dahlstrom y Bichsel, 2014). Esta familiari-
dad con la tecnología ha llevado a que los estudiantes quieran acceso instantáneo a la información, 
tengan poca tolerancia hacia las clases magistrales y las formas pasivas de aprendizaje, y esperen 
que la tecnología sea parte integral de su educación (Philip, 2007; Waycott, Bennett, Kennedy, 
Dalgarno y Gray, 2010). No obstante, existen estudios en los que se afirma que la tecnología sólo 
tiene influencia moderada en la participación activa de los estudiantes en el desarrollo de los cursos 
o como conexión con otros estudiantes y profesores. Además, aunque el uso académico de la tecno-
logía por parte de los estudiantes está ampliamente extendido, no se realiza un uso en profundidad, 
puesto que los estudiantes solo están especialmente interesados en ampliar el uso de unas pocas 
tecnologías específicas (Dahlstrom y Bichsel, 2014).

2495Escenarios de aprendizaje basados en TIC



Es un hecho que los estudiantes no se limitan al uso del ordenador de sobremesa con propósitos 
académicos, si no que cada vez más utilizan dispositivos móviles (tabletas y smartphones). Este 
hecho permite a los estudiantes el acceso al conocimiento en cualquier sitio y lugar (Garcia-Vera, 
Roig-Vila, Garcia y Marti, 2015; Yadegaridehkordi, Iahad y Baloch, 2013). Además, estos dis-
positivos móviles también son utilizados en el aula, si bien es cierto que su uso en clase es más 
probable cuando los profesores lo fomentan, no obstante, tanto profesores como estudiantes están 
preocupados por su potencial para la distracción (Dahlstrom y Bichsel, 2014).

Relación entre las actitudes y la experiencia con los ordenadores
De lo anteriormente expuesto se desprende que la tecnología está integrada e influye en todas 

las áreas de nuestra vida (educación, trabajo, ocio, etc.), y que las actitudes hacia una tecnología 
concreta pueden determinar si la persona usará o no esta tecnología. El propósito de este trabajo 
es estudiar en qué medida las actitudes de los estudiantes hacia los ordenadores están relacionadas 
con su experiencia previa en el uso de estos. La literatura científica recoge trabajos en los que se 
estudia la relación entre ambos constructos, pero los resultados obtenidos han sido, en algunos 
casos, contradictorios entre sí (p. ej. Bozionelos, 2001; Drent and Meelisen, 2008; Kitchakarn, 
2015; Topkaya, 2010).

Algunas investigaciones sugieren que existe una relación positiva entre las actitudes hacia los 
ordenadores y la experiencia previa con estos. Esto es, cuanto más contacto tiene una persona 
con los ordenadores más probable es que tenga actitudes favorables hacia ellos (Bozionelos 2001; 
Smith, Caputi, Crittenden, Jayasuriya y Rawstorne, 1999). En la revisión de la literatura llevada a 
cabo por Drent y Meelissen (2008) donde se identifican los factores que obstaculizan o estimulan el 
uso innovador de las TIC (entendiendo esta variable como el uso de aplicaciones TIC que sirven de 
apoyo a los objetivos educativos basados en las necesidades de la sociedad del conocimiento actual) 
muestra que son cuatro los factores que tienen influencia positiva sobre dicho uso por los profesores 
de docentes: actitudes positivas hacia las TIC, amplia experiencia con los ordenadores, enfoque 
pedagógico orientado a los estudiantes y espíritu emprendedor. Además, el estudio muestra que hay 
una relación entre la variable actitudes hacia las TIC y los años de experiencia con los ordenadores. 
Resultados similares fueron obtenidos en otros estudios en los que se encontró una relación positiva 
entre el conocimiento y la experiencia sobre ordenadores y el uso de estos (Rex y Roth 1998; Mitra 
1998; Rozell y Gardner 2000; Topkaya 2010), es decir, las personas que mostraban mayor nivel de 
uso de los ordenadores también indicaban actitudes más favorables hacia estos. Asimismo, el estu-
dio de Park y Cho (2014) muestra el efecto de la experiencia con los ordenadores de los estudiantes 
sobre sus actitudes hacia el uso de estos en clase.

Sin embargo, otros trabajos sugieren que el uso y la experiencia con los ordenadores son pre-
dictores pobres de las actitudes hacia el uso del ordenador (Garland y Noyes 2004). Asimismo, el 
estudio realizado por Kitchakarn (2015) sobre 192 estudiantes universitarios de inglés como lengua 
extranjera muestra que estos tienen actitudes positivas hacia el uso del ordenador como herramienta 
de aprendizaje, pero la experiencia no está relaciona o no influye sobre la actitud de los estudiantes.

1.2 Propósito
El propósito de este estudio es conocer la experiencia con los ordenadores de los estudiantes de 
Ingeniería de Edificación y sus actitudes hacia el uso del ordenador como herramienta para el 
aprendizaje en la universidad. También se quiere explorar si existe relación entre las actitudes de 
los estudiantes y la experiencia que estos tienen con los ordenadores.
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2. MÉTODO
Se llevó a cabo una investigación cuantitativa de tipo descriptivo basada en un diseño de encuestas.

2.1 Descripción del contexto y de los participantes
Se contó con la participación de 92 estudiantes de Ingeniería de Edificación, de los cuales 57 eran 
estudiantes varones (62%) y 35 eran mujeres (38%). Sus edades oscilaban entre los 20 y los 39 
años, con una edad media de 23.8 (DT = 3.4). Un 95.7% (n = 88) de los participantes cursaban la 
asignatura por primera vez y alrededor de un tercio (n = 29, 31.5%) compaginaban los estudios con 
el trabajo.

2.2 Instrumentos
Los participantes debían responder a un cuestionario que contenía tres secciones. La primera sec-
ción trataba de recoger información sociodemográfica sobre los participantes (e.g., género, edad, 
trabajo). En la segunda sección los estudiantes debían responder en una escala Likert de cinco 
puntos (1 = ninguna experiencia; 5 = Mucha experiencia) acerca de su experiencia con los ordena-
dores y con determinadas aplicaciones de software (5 ítems). Por último, la tercera sección recogía 
los 21 ítems de la Escala de Actitudes hacia los Ordenadores desarrollada por Selwyn (1997) con el 
objeto de conocer las actitudes de los estudiantes hacia el uso de los ordenadores como herramienta 
de aprendizaje. Los ítems deberían ser respondidos a través de una escala tipo Likert de cinco 
puntos (1 = totalmente en desacuerdo; 5 = totalmente de acuerdo).

El instrumento mostró una fiabilidad, medida a través del coeficiente Alpha de Cronbach, de 
.75 para los ítems acerca de las actitudes hacia el ordenador y de .68 para la experiencia con los 
ordenadores.

2.3 Procedimiento
Durante el horario lectivo de la asignatura Gestión económica; mediciones, presupuestos y tasa-
ciones inmobiliarias de Ingeniería de Edificación se solicitó a los estudiantes que respondieran de 
forma anónima y voluntaria al cuestionario. En todo momento estuvo presente una de las investiga-
doras y el tiempo de administración del instrumento no fue superior a 15 minutos.

3. RESULTADOS
Para el análisis de los datos se utilizaron estadísticos descriptivos como frecuencias, porcentajes, 
media y desviación típica. Además, se llevó a cabo un coeficiente de correlación producto-momento 
de Pearson para analizar la relación entre las actitudes y la experiencia con los ordenadores.

Experiencia con los ordenadores
En la Tabla 1 se observa el nivel de experiencia que tienen los participantes tanto con el uso de 
ordenadores como con otras aplicaciones. El 73.9% afirma tener bastante o mucha experiencia con 
los ordenadores y el 29.3% considera que tiene suficiente experiencia con las hojas de cálculo, junto 
con un 54.3% que opina que tiene alguna experiencia con esta aplicación. Sin embargo, cuando 
se trata de hojas de cálculo colaborativas, el porcentaje de estudiantes que afirma tener alguna 
experiencia (20.9%) o bastante y mucha experiencia (12%) es menor. Por último, cuando se trata de 
aplicaciones software específicas para elaborar presupuestos de obra, la mayoría de los participan-
tes (79.3%) afirma tener ninguna experiencia.
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Tabla 1. Nivel de experiencia de los estudiantes con los ordenadores y otras aplicaciones.

Ninguna Poca Alguna Bastante Mucha

n % n % n % n % n %
Ordenadores - - 2 2.2 22 23.9 53 57.6 15 16.3
Hojas de cálculo - - 15 16.3 50 54.3 22 23.9 5 5.4
Hojas de cálculo colaborativas 19 20.9 42 46.2 19 20.9 9 9.8 2 2.2

Software Arquimedes 73 79.3 11 12.0 7 7.6 1 1.1 - -
Software para presupuestos de obra 73 79.3 14 15.2 5 5.4 - - - -

Actitudes hacia el uso del ordenador
A partir de los 21 ítems que conformaban el apartado del cuestionario acerca de las actitudes hacia el 
uso del ordenador se obtuvo una puntuación total, siendo la puntuación máxima de 105. En general, los 
estudiantes mostraron unas actitudes positivas hacia el uso del ordenador, oscilando sus puntuaciones 
entre 43 y 101 y con una puntuación media de 85.54 (DT = 8.89). La Figura 1 muestra las respuestas de 
los participantes a cada uno de los ítems. Se observa cómo el 81.6% de los estudiantes considera que 
los ordenadores les ayudan a organizar mejor su trabajo y les permite realizar trabajos más creativos 
e interesantes (83.7%). Un porcentaje similar (82.6%) afirma no inquietarse o temer (84.8%) el uso de 
los ordenadores. Además, el 72.9% se sienten capacitados para resolver los problemas que les pueda 
generar el ordenador. El porcentaje de estudiantes que muestran unas actitudes desfavorables hacia el 
uso de los ordenadores como herramienta de aprendizaje es mínimo. De hecho, solamente el 13.1% 
afirma utilizarlos en la universidad únicamente cuando se le requiere y solo el 8.7% evita entrar en 
contacto con los ordenadores en el contexto universitario. El porcentaje es aún menor cuando se re-
fiere a sentirse incómodo cuando se usa un ordenador (5.4%) o se evita utilizarlo por temor a cometer 
errores que después no puedan corregir (4.4%).

Figura 1. Actitudes de los estudiantes hacia el uso del ordenador.
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Relación entre actitudes y experiencia con los ordenadores
El análisis de la asociación entre las actitudes hacia el uso de los ordenadores, considerando la pun-
tuación global, y la experiencia de los estudiantes con los mismos mostró una relación positiva y 
estadísticamente significativa entre las variables (r = .43, N = 92, p = .000) lo que indica que una 
mayor experiencia con los ordenadores se asocia a actitudes favorables hacia el uso de los mismos, en 
este caso, en el contexto universitario.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El propósito de este estudio era saber cuál era la experiencia con los ordenadores que tenían los 
estudiantes de Ingeniería de Edificación y conocer cuáles eran sus actitudes hacia el uso del ordenador 
como herramienta para el aprendizaje en la universidad. También se quería explorar si existía relación 
entre las actitudes de los estudiantes y la experiencia que estos tenían con los ordenadores. Los 
resultados sugieren que los estudiantes tienen una amplia experiencia con los ordenadores, si bien 
es cierto que esta es menor cuando se trata de aplicaciones específicas, tales como hojas de cálculo 
colaborativas o aplicaciones software específicas para realizar presupuestos de obra. Esto está en 
línea con los resultados de otras investigaciones que sugieren que, aunque el uso académico de la 
tecnología por parte de los estudiantes está ampliamente extendido, estos solo están especialmente 
interesados en ampliar el uso de unas pocas tecnologías específicas (Dahlstrom y Bichsel, 2014).

Los resultados también sugieren que los estudiantes tienen actitudes favorables hacia el uso del 
ordenador como herramienta de apoyo al aprendizaje. Estudios previos encontraron resultados simi-
lares en el campo educativo, en los que se sostiene que los estudiantes mantienen actitudes positivas 
hacia el uso del ordenador como herramienta educativa (e.g., Kitchakarn, 2015; Novo-Corti, Valera-
Candamio y Ramil-Díaz 2013; Huczynskia y Johnstona, 2005). Estos hallazgos parecen razonables 
puesto que el uso de ordenadores y dispositivos móviles está integrados en todas las facetas de la 
vida cotidiana, y los estudiantes no conciben la universidad sin el uso de Internet y los ordenadores 
(Zweekhorst y Maas, 2015).

Además, se encontró que existe una relación positiva estadísticamente significativa entre las ac-
titudes hacia el uso del ordenador y la experiencia con los ordenadores. Este hallazgo indica que los 
estudiantes que tienen mayores niveles de experiencia con el ordenador son también los que presentan 
actitudes más favorables hacia el uso del ordenador como herramienta para el aprendizaje. En cuanto 
a la relación encontrada entre ambas variables, la literatura científica no muestra hallazgos conclu-
yentes. Mientras algunos estudios mantienen que no existe relación entre dichas variables (Garland 
y Noyes, 2004; Kitchakarn, 2015), otros muestran evidencias de que la relación sí existe (e.g., Bozio-
nelos 2001; Drent y Meelissen, 2008; Smith, Caputi, Crittenden, Jayasuriya y Rawstorne, 1999), los 
hallazgos de este trabajo coinciden con los de estos últimos.

Este resultado sugiere que aquellos profesores que deseen implementar programas informáticos 
específicos en su actividad docente deberían dedicar el tiempo necesario para enseñar y fomentar 
su uso, sin limitarse a dar una leve pincelada sobre el manejo del programa, pues a mayor nivel de 
conocimiento y experiencia es más probable que los estudiantes desarrollen actitudes favorables hacia 
esa tecnología.
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