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Resumen
Introducción. Las tecnologías de la información y comunicación (TICs) están influyendo decididamente en el ámbito educativo, dado 
que es una herramienta de acceso a gran cantidad de información; sin embargo, su uso en el proceso enseñanza aprendizaje en las 
instituciones educativas no ha sido significativo. Objetivo. Conocer la actitud de los estudiantes y profesores hacia el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación Diseño. Investigación no experimental, transversal, de tipo descriptivo y correlacional, 
de diseño cuantitativo. Lugar. Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina San Fernando, Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Lima, Perú. Participantes. Estudiantes y docentes. Intervenciones. Aplicación de la Escala de Likert. Se utilizó el análisis de la 
estadística descriptiva, distribución de frecuencias y medidas de tendencia central. Resultados. La actitud de los docentes hacia las 
TICs fue más favorable (86%) que la de los estudiantes (76%). Conclusiones. La actitud y la satisfacción media global de los docentes 
del Departamento de Pediatría hacia las TICs fue más favorable que la de los estudiantes, mientras que la actitud muy favorable hacia 
las TICs fue solo para el quinto de los estudiantes y para el tercio de los docentes. Se espera que la presente investigación contribuya a la 
mejora de la toma de decisiones frente el uso de las TICs, del proceso enseñanza aprendizaje y de la actitud de los alumnos hacia el uso de las TICs.
Palabras clave. Tecnologías de información y comunicación – TICs; Actitud.

Abstract
Introduction: Information and communication technology (ICT) has influence in education as it is an access tool to wealth of information. 
Though use in the teaching-learning process in educational institutions has not been significant. Objective: To determine attitude of 
students and teachers to use of ICT. Design: Non-experimental cross-sectional, correlational, quantitative study. Setting: Department 
of Pediatrics, School of Medicine, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Peru. Participants: Students and teachers. 
Interventions: Likert scale was implemented. Analysis of descriptive statistics, frequency distributions and central tendency measures 
were used. Results: Teachers attitude towards ICT was more favourable (86%) compared to students’ (76%). Conclusions: Teachers 
attitude to ICT was more favourable than students’. It is expected that this study will contribute to improvement in ICT-use decision, teaching-
learning process and students’ attitude towards use of ICT. 
Keywords: Information and communication technology – ICT; Attitude. 
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Actitud de estudiantes y profesores del Departamento de Pediatría 
hacia las tecnologías de la información y comunicación (TICs)

Attitude of students and teachers of the Department of Pediatrics towards information 
and communication technology (ICT)

INTRODUCCIÓN

La globalización de las comunicaciones 
ha evidenciado la necesidad de conocer 
cuál es la actitud de los estudiantes y 
docentes del Departamento de Pedia-
tría de la Facultad de Medicina de San 
Fernando de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos hacia las tecno-
logías de la información y la comuni-
cación (TICs) y a su vez averiguar las 
necesidades de conocimientos y capa-
cidades que demanda la utilización de 

dichas tecnologías en el ámbito del 
ejercicio de la profesión médica (1). 

Es por todos conocido que la in-
cidencia del uso de la tecnología en 
la sociedad en general y en la forma-
ción y ejercicio profesional médico en 
particular ha derivado en reconocer 
su importante rol en la sociedad del 
conocimiento en que vivimos (1,2). En 
consecuencia, el uso de las TICs está 
influyendo decididamente en el ámbi-
to educativo, dado que es una herra-

mienta de acceso a gran cantidad de 
información. Sin embargo, su uso en las 
instituciones educativas para la mejora 
del proceso enseñanza aprendizaje no 
ha sido significativo (3,4).

En este sentido, la UNESCO enfa-
tiza que “las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (TIC) pueden 
contribuir al acceso universal a la edu-
cación, la igualdad en la instrucción, el 
ejercicio de la enseñanza y el aprendiza-
je de calidad y el desarrollo profesional 
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de los docentes, así como a la gestión, 
dirección y administración más eficien-
tes del sistema educativo” (5). 

Por lo tanto, es indispensable que el 
profesorado de los centros educativos, 
reciba urgentemente una ‘alfabetiza-
ción digital’ y “una actualización didác-
tica que le ayude a conocer, dominar e 
integrar los instrumentos tecnológicos 
y los nuevos elementos culturales en 
general en su práctica docente” (6).

Por consiguiente, todos los actores 
involucrados en el proceso enseñanza 
aprendizaje necesitan la implemen-
tación de programas de formación y 
perfeccionamiento, en donde las tec-
nologías sean “un medio más, no el 
fin último, generando metodologías 
diversas, transformando las estructuras 
organizativas y generando dinámicas 
de motivación, el cambio hacia un uso 
crítico, didáctico y pedagógico de las 
tecnologías (7). 

MÉTODOLOGÍA

La investigación fue no experimental, 
transversal, de tipo descriptivo y co-
rrelacional, de diseño cuantitativo. La 
muestra estuvo conformada por 105 es-
tudiantes y por 45 docentes del Depar-
tamento de Pediatría entre los meses de 
enero a diciembre del 2013. 

Las unidades de análisis estuvieron 
conformadas por los estudiantes y por 
los docentes del Departamento de Pe-
diatría. 

Al no haberse utilizado métodos in-
vasivos que pusieran en peligro la sa-
lud física y mental de los estudiantes 
y docentes, no existieron problemas 
éticos en el presente estudio. Sin em-
bargo, se respetó los principios éticos 
aceptados por la sociedad y los Comités 
de Ética de la universidad, así como la 
propiedad intelectual. La identidad de 
los estudiantes y de los profesores fue 
reemplazada por códigos al procesar y 
reportar los resultados.

El instrumento que se utilizó fue la 
Escala de Likert, la cual ha sido amplia-
mente empleada para evaluar la actitud 

de las personas en el Perú y el mundo. 
Fueron determinadas las actitudes tan-
to de estudiantes como de profesores 
frente a 21 constructos relacionados 
con las tecnologías de la comunicación 
e información (TICs). 

La técnica utilizada fue la encues-
ta directa cara a cara. El instrumento 
utilizado para el recojo de los datos fue 
Escala de Likert que fue aplicado por 
un encuestador ajeno al servicio y ca-
pacitado en el manejo y procedimiento 
de su aplicación. 

Los datos obtenidos fueron ingresa-
dos en Microsoft Office Excel 2000 y 
tabulados mediante software SPSS ver-
sión 15. Finalmente, se realizó el análisis 
descriptivo de todas las variables, a tra-
vés de la determinación de proporcio-
nes de las variables sociodemográficas y 
de los 21 constructos mencionados.

En la ejecución de la investigación 
no se presentaron limitaciones impor-
tantes al desarrollo del mismo, salvo las 
inasistencias de los estudiantes al mo-
mento de responder la prueba y la ne-

gativa de los docentes a responderla, lo 
que determinó la exclusión del estudio 
de varios estudiantes y docentes. 

RESULTADOS

La actitud más favorable hacia las TICs 
le correspondió a los docentes del sexo 
femenino, mayores de 51 años, nombra-
das, con 21 a 30 años de experiencia, 
comparada con la de los estudiantes 
de sexo femenino, de 30 a más años de 
edad y con 11 a más años de permanen-
cia en la universidad. 

Así mismo la actitud menos favo-
rable le correspondió a los docentes 
hombres de 36 a 50 años, contratados, 
que tenían 1 a 20 años de experiencia, 
mientras que la actitud indiferente les 
correspondió a las estudiantes de sexo 
masculino, de 20 a 29 años de edad y 
con 1 a 10 años de permanencia en la 
universidad.

La actitud de los docentes hacia las 
TICs fue favorable y muy favorable 
para el 86%, mientras que para los es-

Figura 1. Actitud hacia las TICs de los docentes de la rotación de Pediatría Comunitaria de la 
Facultad de Medicina.
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tudiantes fue en 76%. Contrariamente, 
14% de los docentes tuvo una actitud 
indiferente, desfavorable o muy desfa-
vorable hacia las TICs, comparada con 
la actitud de los estudiantes en 21% (fi-
guras 1 y 2). 

DISCUSIÓN

La presente investigación reveló que 
la actitud de los docentes hacia las 
TICs fue para el 86% favorable y muy 
favorable, demostrando el interés y la 
predisposición hacia la utilización de 
la tecnología de punta en provecho del 
proceso enseñanza aprendizaje. En los 
estudiantes, el 76% tuvo una actitud 
favorable o muy favorable, y más de la 
quinta parte fue indiferente o tuvo una 
actitud desfavorable o muy desfavora-
ble hacia las TICs, lo que se constata 
a diario en las aulas cuando el docente 
desarrolla las sesiones de aprendiza-
je. Creemos que la actitud favorable 
debería ser aprovechada para realizar 
programas de capacitación para la uti-
lización de las TICs durante el proceso 

enseñanza aprendizaje. Por otro lado, 
la existencia de una quinta parte de 
estudiantes con actitud desfavorable a 
las TICs se explicaría, por un lado, a la 
desidia de los docentes de aplicarlas y 
por otro lado a que se esfuerzan poco en 
exigir que se las utilice, por representar 
mayor esfuerzo y dedicación a su proce-
so de enseñanza, a pesar que la mayoría 
de estudiantes están familiarizados con 
las TICs y muchos de ellos la dominan, 
en desmedro de las actividades que les 
gusta realizar en los medios online.

Si bien es cierto que docentes y es-
tudiantes tienen una actitud favorable 
hacia las TICs, esta es solo muy favo-
rable para 22% de los estudiantes ver-
sus 29% de los docentes, a pesar que 
el mundo actual reclama una actitud 
muy favorable hacia las TICs. En este 
sentido, enfatiza Roquez (8) que el ma-
yor acceso a la educación y a la cultura 
“cambia el modelo educativo del tradi-
cional pasivo a otro activo, transforma 
el rol de profesor en facilitador, facilita 
la integración y la comunicación a los 
discapacitados, permite la educación e 
investigación a distancia interactiva y 

multimedia y globaliza el conocimiento 
de las diferencias culturales, sociales, 
lingüísticas, etc.”. 

En el estudio realizado por Área, Sa-
nabria y González (9) se evidenció que 
los estudiantes empezaban con unas 
expectativas altas sobre la docencia 
virtual, dado que les aportaría auto-
nomía, flexibilidad y que aprenderían 
más. La UNESCO (5) remarcaba que 
“Se reconoce que el uso de las TICs 
en educación puede ampliar el acceso 
a oportunidades de aprendizaje, mejo-
rar sus logros de aprendizaje y calidad 
de la educación incorporando métodos 
avanzados de enseñanza, así como im-
pulsar la reforma de los sistemas edu-
cativos”.

La aparente desidia de los docentes 
a la utilización de las TICs estaría rela-
cionada a la falta de tiempo, dado que 
tienen que trabajar en varias institucio-
nes para poder subsistir (7). Si se incre-
mentara el número de docentes a tiem-
po completo podría aumentarse el uso 
de la TICs en el proceso educativo (7). 
En este sentido, Muñoz-Rivas, Navarro 
y Ortega (10) precisan que "En general, 
los estudiantes encuestados realizan 
un uso muy moderado de internet, de-
dicando un promedio semanal que va 
de 11 a 20 horas, lo que nos indicaría 
que no hay un uso abusivo o patológico 
cercano a la adicción, siendo un grupo 
reducido de jóvenes los que sí estarían 
próximos a este tipo de psicopatología." 

En este sentido, la internet ha cons-
tituido una red social específica que 
puede afectar al estudiante tanto a 
nivel personal como académico, como 
lo acota Parra Castrillón (11). "Las re-
des son escenarios para la interacción 
social, definidas desde un intercambio 
dinámico entre personas en la web. Es 
tan avasallante su impacto, que para los 
nativos digitales su pertenencia a estas 
redes puede considerarse un asunto ya 
natural. Las cifras así lo revelan, pues 
el 97% de los estudiantes han interac-
tuado con Facebook, sin que esta sea 
la única red, pues en la web hay otras 
con buena representación". Marqués (12) 
precisa que la "sociedad de la informa-

Figura 2. Actitud hacia las TICs de los estudiantes de la rotación de Pediatría Comunitaria de la 
Facultad de Medicina.
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ción en general y las nuevas tecnologías 
en particular inciden de manera signifi-
cativa en todos los niveles del mundo 
educativo, de manera que para los estu-
diantes el cambio y el aprendizaje con-
tinuo para conocer las novedades que 
van surgiendo cada día es lo normal”.

Para Luna, Urkijo, Caño y Muñiz (13) 

“la introducción de cualquier tecnolo-
gía de la información y comunicación 
en el contexto educativo pasa necesa-
riamente tanto porque el profesorado 
tenga actitudes favorables hacia las 
mismas, como por una capacitación 
adecuada para su incorporación en su 
práctica profesional”. Por tal razón, las 
universidades están en pleno proce-
so de tránsito de la cultura impresa a 
la digital, persistiendo aún los medios 
y métodos que sirvieron en un pasado 
inexistente a pesar que las nuevas tec-
nologías tratan de introducirse fuer-
temente en ella. Produciendo en los 
docentes incertidumbre, curiosidad y 
a veces rechazo (10). La actitud de los 
docentes hacia las TICs en general fue 
menos favorable que la de los estudian-
tes, corroborando que los estudiantes 
por su calidad de nativos informáticos 
tienen una actitud más favorable. Fi-
nalmente, la satisfacción media global 
hacia las TICs fue mayor en los docen-
tes que en los estudiantes.
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