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Resumen: 

La integración de las TIC en las aulas supone un problema hoy en día. A través 
de este estudio se recoge algunas de los miedos e inseguridades que posee el 
profesorado de secundaria y que le impide integrar las TIC en el aula.  
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1.  TIC Y EDUCACIÓN 

A la hora de abordar los miedos o inseguridades que muestra el profesorado 
para incorporar las TIC en el aula, haremos inicialmente un repaso por los 
distintos modelos existentes para posteriormente mostrar los motivos que 
impiden la incorporación de las TIC o los algunos principios para su buen uso 
en el aula. 

1.1.  MODELOS DE INCORPORACIÓN DE LAS TIC 

Actualmente existen diversos enfoques relacionados con la incorporación de 
las TIC. Estos enfoques se organizan entorno a los cambios metodológicos 
derivados del uso de las tecnologías. Algunos autores clasifican en torno a tres 
enfoques el proceso de incorporación de las TIC en los centros (Pifarre, Sanuy, 
Vendrell y Gòdia, 2008): 

• Las TIC definidas como un conjunto de habilidades o competencias. 
Este planteamiento abarca desde las competencias digitales a nivel 
general hasta la consideración de las TIC como materia de enseñanza. 

• Las TIC como una especie de conjunto de herramientas o de medios de 
hacer lo mismo de siempre pero de un modo más eficiente. Se trata de 
emplear las TIC como medio para el logro de los objetivos de una 
asignatura. 

• Las TIC como agente de cambio con impacto revolucionario. Implica un 
cambio del planteamiento metodológico del profesor. 

Por el contrario, otros autores (Schifter y Stewart, 2010) lo simplifican a solo 
dos enfoques a la hora de incorporar las TIC en los centros educativos: 

• Aprendizaje desde las tecnologías, donde los estudiantes están 
participando de forma relativamente pasiva en el proceso. Las 
tecnologías presentan oportunidades para practicar destrezas (rutinas y 
prácticas), o ser el recipiente de unos nuevos conocimientos como los 
tutoriales. 

• Aprendizaje con o a través de las tecnologías, donde las nuevas 
tecnologías son usadas para ayudar a los estudiantes a resolver 
problemas, conducir investigaciones, desarrollar conceptos y pensar 
críticamente. 

Mientras que el primero de estos enfoques está centrada en el uso que hace el 
profesor en el proceso de E-A, el segundo de ellos se centra en el alumno y 
cómo integra dichas tecnologías en su forma de aprender. Cuanto menos 
miedo a su uso existe, se producirá un mayor nivel de integración tanto por el 
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profesorado, que lo propone, como en el alumnado, que diseña y desarrolla. 

1.2.  PRINCIPIOS PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS TIC 

Una vez que se superen los miedos, se deben tener en cuenta una serie de 
principios que favorezcan su uso y eviten dejar dicho proceso de integración a 
medias. Algunos principios para el buen uso de las TIC por parte del 
profesorado son los siguientes (Blázquez, Paredes y Pulido, 2015): 

a) Controlar el tiempo que se conectan a internet en clase.  

b) Colaborar en el mantenimiento de todos los dispositivos tecnológicos del 
aula.  

c) Fomentar la utilización de una posición correcta para el cuerpo frente al 
ordenador 

d) Fomentar el respeto a otros usuarios, evitando las burlas, difamaciones y 
agresiones. 

e) Enseñar a navegar por internet de forma segura, accediendo solo a 
contenidos aptos para su edad.  

f) Crear un espíritu crítico sobre la información que aparece en la red y 
explicarles que no todas las web tienen la misma credibilidad, que es 
importante filtrar y evaluar su calidad.  

g) Enseñar a utilizar motores de búsqueda y contrastar varias fuentes sobre 
un mismo campo, evitando el “corta y pega”, para evitar plagios de 
trabajos ya realizados.  

h) Advertir del derecho a la privacidad de la información personal del 
alumnado y a que no sea difundida sin su consentimiento por la red.  

i) De la misma manera, explicar que no se puede publicar información de 
otra persona sin su consentimiento.  

No obstante, dentro de estos motivos se obvian o no se estudian las 
inseguridades mostradas por el profesorado. Por este motivo, resulta necesario 
su estudio. 

1.3.  MOTIVOS PARA LA NO INCORPORACIÓN DE LAS TIC 

Tal y como indicaba Cabero (1998) existen una serie de motivos por el que el 
profesorado no emplea las tecnologías de la información y la comunicación 
dentro del aula: 

a) Falta de instalaciones adecuadas para su observación y audición 

b) Falta de tiempo/amplitud de la programación educativa. 
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c) Son difíciles de transportar al aula. 

d) Falta de presupuesto en el centro para adquirir material de paso 

e) Excesivo número de estudiantes.  

f) No existe material de paso para la asignatura que imparto. 

No obstante, en este estudio no se muestran las inseguridades del profesorado 
antes las TIC y éste también puede ser un motivo relevante que afecte en su 
incorporación. Es por ello que resulta de interés indagar en este estudio como 
más adelante podremos comprobar. 

2.  CONTEXTO Y METODOLOGÍA 

Se trata de una investigación cualitativa desarrollada en dos fases. En la 
primera se realizó una entrevista a los coordinadores TIC y algún miembro de 
los equipos directivos, mientras que en la segunda se elaboraron 4 grupos de 
discusión formado por 4 o 5 coordinador TIC.  

La población se corresponde con 41 centros de Educación Secundaria de 
Sevilla con bachillerato, siendo la muestra en esta segunda fase un total de 18. 
Los datos fueron recogidos durante el año 2014 y han sido analizados 
utilizando el programa de análisis de datos cualitativos Atlas.ti. 

3.  RESULTADOS 

Dentro de las Inseguridades mostradas por el profesorado de secundaria, se 
podrían clasificar en dos tipos: Inseguridades derivadas de la utilización de la 
informática y las Inseguridades derivadas del trato con los alumnos. La mayoría 
de las inseguridades mencionadas por el profesorado hacen referencia a la 
Inseguridad ante el uso de la informática con un 87,18%, mientras que la 
Inseguridad con los alumnos tiene un porcentaje del 12,82% (gráfico 1). 



Inseguridades del profesorado de Secundaria ante las TIC 

- 5 - 

INSEGURIDAD CON 
INFORMÁTICA

87,18%

INSEGURIDAD CON 
LOS ALUMNOS

12,82%

INSEGURIDADES

Gráfico 1: Inseguridades del profesorado ante las TIC 

La inseguridad que posee el profesorado al usar las informática se ve traducida 
de distintas formas: como una Inseguridad con la informática en general, 
Inseguridad ante los problemas técnicos que puedan surgir, inseguridad a la 
hora de saber aplicar metodológicamente las TIC, inseguridad por 
desconocimiento de los programas o inseguridad al tener una elevada edad y 
tener miedo de enfrentarse al no haber nacido con ellas (gráfico 2) 

La mayoría de las respuestas dentro de la Inseguridad mostrada con la 
informática, concretamente el 51,28%, asegura que existe una inseguridad con 
el manejo de la informática en general (gráfico 2). Un ejemplo de ello lo 
descubrimos en la entrevista EC07, en el párrafo 101:  

“Aquí ha habido profesores que le tienen pánico porque no han recibido 
esos profesores la formación en ningún momento y son personas con ya 
analfabetismo digitales total, pero no solo a nivel de ordenador, a nivel 
de cualquier medio”. 

A mucha distancia se sitúa la Inseguridad con la informática debido a los 
problemas técnicos que surgen con un 17,95% (tabla 2), tal y como vemos en 
la entrevista EC15, en el párrafo 74:  

“P- Yo creo que la formación más adecuada ahora mismo sería un 
semipresencial... Es que depende del nivel de partida porque, por 
ejemplo, un curso como Moodle a distancia yo creo que no serviría 
porque cuando esa formación la necesiten profesores que en informática 
son inseguros, cualquier pequeño problemas ya les hace que no 
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continúen y digamos necesitan estar bastante apoyados y estar bastante 
encima de ellos”. 

Otros entrevistados afirman que la Inseguridad a la hora de saber aplicar 
metodológicamente las TIC es el principal temor del profesorado con un 
15,38% (gráfico 2). Podemos observarlo en la entrevista ED19, en el párrafo 
84:  

“Cuando tú estás dando una explicación tienes la sensación de que los 
que están ahí te van siguiendo y entonces tú lo estás llevando a camino 
seguro, cuando tú te quitas y pones una máquina y los alumnos 
interaccionan con la máquina, tú ya pierdes ese control y no sabes hasta 
qué punto han encontrado el camino, han entendido, no han entendido y 
cuesta trabajo”. 

INSEGURIDAD 
INFORMÁTICA EN 

GENERAL
51,28%

INSEGURIDAD 
INFORMÁTICA POR 

PROBLEMAS
17,95%

INSEGURIDAD 
METODOLÓGICA

15,38%

INSEGURIDAD 
INFORMÁTICA POR 

EDAD
10,26%

INSEGURIDAD CON 
PROGRAMAS

5,13%

INSEGURIDAD CON LA INFORMÁTICA

Gráfico 2. Inseguridades con la informática 

Con un 10,26% de las respuestas, aparecen los que opinan que la Inseguridad 
informática se muestra de una forma más significativa en aquellas personas 
con mayor edad (gráfico 2). Lo advertimos en la entrevista ED43, en el párrafo 
82:  

“Y después hay un pequeño grupo siempre que son estos que están 
más reticentes, son más mayores, no manejan ningún recurso 
tecnológico y entonces pues bueno, ya te digo, tienen mucho miedo e 
incluso alguno puede que esto no va a beneficiar en nada al proceso de 
enseñanza”.  
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Por último, localizamos a los entrevistados que dicen que el profesorado tiene 
Miedo a determinados programas por el desconocimiento de los mimos con un 
5,13% (gráfico 2). Un ejemplo de ello lo hallamos en la entrevista EC02, en el 
párrafo 51:  

“Entonces cuando muchos compañeros tienen pues cierto conocimiento 
del entorno Windows, pero al nivel del Guadalinex, pues aun siendo 
programas similares no los controlan o les dan un poco de..., se sienten 
un poco perdidos con eso, por el tema de los formatos y este tipo de 
cosas”. 

El resto de inseguridades está relacionada con la utilización de las TIC con el 
Inseguridad al usar las TIC con los alumnos 12,82% (gráfico 1). Esta 
Inseguridad con los alumnos viene dada por el desconocimiento del 
conocimiento del alumnado, de la Inseguridad por poder controlar el trabajo de 
los alumnos con los ordenadores, de la Inseguridad de trabajar con las TIC por 
las concretas características del alumnado y de la Inseguridad por el uso que 
haga al alumnado de los equipos y el posterior mantenimiento del mismo 
(gráfico 3). 

INSEGURIDAD POR 
DESCONOCIMIENTO

40%

INSEGURIDAD EN SU 
LABOR

20%

INSEGURIDAD POR 
EL CONTROL

20%

INSEGURIDAD POR 
LOS EQUIPOS

20%

INSEGURIDAD CON LOS ALUMNOS

º 

Con respecto a las inseguridades de trabajar las TIC con el alumnado, la 
principal afirmación es la que dice que está inseguridad está provocada por el 
desconocimiento que posee el profesorado en comparación con el alumnado 
con un 40% (gráfico 3), tal y como distinguimos en la Entrevista EC16, en el 
párrafo 74:  

“Muchos profesores es que estaban, están muy acomplejados con los 
alumnos. Hay alumnos que claro... Luego aulas un poquito y tampoco 
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saben tanto, ¿eh?, pero el que no sabe, el profesor que no sabe pues le 
viene el niño diciéndole cualquier cosa y la verdad es que se apuran 
mucho y no saben cómo resolverlo, ¿no?” 

El siguiente escalón lo comienzan los que afirman que la inseguridad con el 
alumnado se debe a la Inseguridad en su labor con un 20% (gráfico 3). 
Podemos observarlo en la entrevista ED32, en el párrafo 58: 

“Yo antes recuerdo cuando yo era jefa de estudios en los Pajaritos 
precisamente, yo vengo de zonas heavy vamos, que yo vengo ya 
acostumbrada a trabajar por todas las zonas estas de compensatoria, 
esto es centro de compensatoria. Yo eso no es que me de miedo, me da 
respeto porque quiero luchar y quiero hacerlo bien”. 

Con el mismo porcentaje que el indicador anterior, un 20%, se sitúa la 
Inseguridad derivada de la falta de control del alumnado al trabajar con las TIC 
(gráfico 3). Lo advertimos en la entrevista ED11, en el párrafo 64:  

“Y el profesorado sí que es muy reticente.... Hombre, todos sabemos 
que metemos a los alumnos en un aula y le dejamos el ordenador para 
hacer lo que quieran y están estupendamente, pero somos muy 
reticentes a hacer eso, nuestra misión es educar no dejarlo sueltos con 
el ordenador por delante, ¿no?, para que jueguen. Y como no es eso, 
hay alumnado con los que el trabajo es tan enorme que el trabajo al final 
se desiste”. 

4.  CONCLUSIONES 

Existen ciertos miedos a la hora de emplear las TIC dentro del aula. Dichos 
miedos está relacionado con la velocidad de los cambios tecnológicos y los 
programas informáticos y la necesidad de adaptación a los mismos. Además, 
existe la creencia de que el alumnado de hoy en día posee mayores destrezas 
y habilidades digitales que el profesorado (Cabero y Llorente, 2006) y el no 
saber usar las tecnologías puede suponer un cierto complejo de inferioridad. 

Otro de los miedos es el relacionado con el modelo metodológico. A medida 
que se plantea más la idea del uso de la TIC dentro del aula, surge la 
incertidumbre de saber cómo usar correctamente las TIC para lograr los 
objetivos de aprendizaje. Así pues, el profesorado sigue manteniendo sus 
clases tradicionales cambiando únicamente los medios (cañón y ordenador). 

Otro aspecto interesante es la creencia de que al trabajar con las TIC, el 
alumnado va a perder capacidad memorística. Esta idea es justificada por el 
manejo de Internet para la búsqueda de cualquier información desconocida. 
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No obstante, también existen problemas derivados de la propia tecnología 
como pueden ser los problemas técnicos que surgen al utilizar las TIC en el 
aula y que impliquen posteriormente un bloqueo y pérdida de tiempo por parte 
del profesorado (Rodríguez Miranda, 2009). 

Aquí se suma también la inseguridad por la cantidad de aplicaciones 
informáticas y app, así como las constantes actualizaciones y cambios de 
versiones existentes. Esto requiere un gran esfuerzo y la difícil decisión de 
escoger cuál cubrirá sus necesidades a corto y medio plazo.  

Para combatir estos miedos existen diversas estrategias que pueden 
emplearse: la implicación del coordinador TIC como asesor, una mayor y mejor 
formación en TIC educativa, el uso del delegado TIC, la difusión de buenas 
prácticas con TIC…  
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