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Resumen: 
 

La inclusión de las nuevas tecnologías en nuestras vidas es desde hace años 
un hecho, y ello ha supuesto una revolución en muchos ámbitos, entre ellos el 
educativo. 
 
La escuela no puede estar al margen de esta realidad, no puede mantenerse 
en procedimientos y prácticas percibidas por los alumnos como alejados de sus 
experiencias fuera de ella. Al contrario, debe perfilarse como elemento 
catalizador de los cambios, como una entidad promotora de desarrollo, de 
avances, en la que no debe haber un salto sustancial entre la realidad social 
del alumno y el centro.  
 
El papel del docente se perfila como fundamental para que la utilización de las 
TIC en las aulas se convierta en una verdadera oportunidad de mejora de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que la manera en la que el 
profesorado las utiliza es lo que hace de estos recursos una herramienta útil y 
productiva.  
 
Pretendemos a lo largo del trabajo analizar la importancia del papel del 
profesor en la utilización y contribución de las TIC en el proceso de 
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aprendizaje, ya que se puede tener una escuela 2.0 caracterizada por la 
tecnología digital, pero en la que se llevan a cabo actividades basadas en 
procedimientos y paradigmas clásicos. 

1.  INTRODUCCIÓN 

Algunos de los proyectos de los últimos años sobre el uso de las TIC van en la 
dirección de analizar las causas por las que los agentes que intervienen en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje mantienen una actitud de escepticismo, y 
en ese sentido son muchos los proyectos que han analizado en los últimos 
años las expectativas de los agentes educativos en el uso de las TIC. Las 
actitudes que se observan de los profesores frente a las TIC son variadas. Una 
variable que sí parece repetirse en la mayoría de los estudios analizados es 
que el éxito de la utilización de las TIC está muy relacionado con la presencia 
en los centros educativos de profesores emprendedores e innovadores. “Es 
necesaria la implicación del claustro para salir adelante con un proyecto” 
(Espuny, Gisbert y Jordi, 2010) 

Partimos de la idea de que la puesta en práctica de estrategias y enfoques 
pedagógicos más novedosos utilizando para ello las TIC, llevará consigo una 
mejora en los resultados de aprendizaje, ya un mayor uso de las TIC lleva a 
introducir nuevos enfoques pedagógicos más adaptados a las diversas 
necesidades de aprendizaje. En este proceso creemos relevante y fundamental 
la figura del docente. 

Es por ello que a lo largo del presente trabajo vamos a centrarnos en analizar 
la formación y habilidades del docente para determinar si ello condiciona la 
utilización pedagógica de los recursos, así como sus actitudes hacia los 
mismos. No podemos olvidar no obstante, como dice Kozma (2003), que hay 
otra serie de factores que condicionan o marcan la forma en la que se 
producen los cambios producidos por las TIC. Identifica estos factores y los 
clasifica en tres niveles, micro, meso y macro nivel. Micro nivel (organización 
del aula y profesorado), meso nivel (liderazgo, familias, infraestructuras, etc.) y 
macro nivel (políticas nacionales y tendencias internacionales). Es decir, que el 
hecho de que nuestro trabajo se centre en la figura del docente, no puede 
hacernos pensar que este el único factor que intervine en la inclusión de las 
TIC en las aulas, ya que hay otros que están al margen de las intenciones, 
formación, capacidad y motivación, etc. del docente y que condicionan el 
proceso. La organización del centro y la cultura del mismo respecto al uso de 
las TIC, son a su vez condicionantes respecto a la aplicación en las aulas de 
los docentes. 
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2.  OBJETIVO DE ESTUDIO 

Partimos de la base de que el uso de las tecnologías en las aulas viene 
condicionado por el conocimiento que tengan los profesores de las mismas, por 
las posibilidades de carácter pedagógico que les atribuyen y por las actitudes 
que mantengan respecto su utilización. Por tanto, marcamos como objeto 
principal de esta investigación el siguiente: 
 

Analizar cuáles son las actitudes, conocimientos y percepciones que los 
docentes mantienen respecto al uso de las TIC en el aula. 

 

Como objetivos específicos marcamos los siguientes: 
 

► Analizar el número de recursos tecnológicos que el docente conoce para 
poder ser utilizado en el aula. 
 
► Conocer el nivel de conocimientos y de manejo de dichas herramientas. 

 
► Estudiar las percepciones y expectativas del docente respecto del uso de 
las TIC en las aulas. 

 
► Identificar las actitudes del docente respecto del papel de las TIC en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

3.  RECORRIDO INCLUSIÓN TIC EN ESPAÑA 

En nuestro país la iniciativa primera a nivel político que se realizó de cara a la 
inclusión de las TIC en las aulas la puso en marcha el Ministerio de Educación 
y Ciencia en 1985 con el Proyecto Atenea y desde las comunidades autónomas 
con competencias trasferidas se llevaron a cabo además de esta, otras 
iniciativas con las que impulsar la utilización de ordenadores en las aulas 
(Proyecto “Abrente”, Proyecto “Estrella”, Proyecto “Ábaco”, y otros). 

Hasta entonces las experiencias que se habían llevado a cabo eran acciones 
de iniciativa propia de algunos docentes, caracterizadas por las dificultades de 
funcionamiento de los aparatos debido a problemas técnicos, dejando así poco 
margen a la búsqueda de actividades de carácter pedagógico. A finales de los 
90 los problemas a los que se enfrentaba la implantación de las TIC en las 
aulas tenían que ver con dos factores principalmente, como hemos comentado 
las limitaciones tecnológicas, y por otro lado la falta de formación del 
profesorado en el uso y manejo de las mismas. 
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Esta situación definida por el escepticismo de la utilidad de las TIC, vino 
reforzada por la aparición de numerosos estudios a nivel internacional que 
venían a confirmar la idea de que el alumnado no aprendía más ni mejor por el 
hecho de que se utilizasen en el aula los ordenadores, lo cual llevó al 
profesorado a tomar una postura contraria a la innovación con el uso de los 
mismos. 

A pesar de esto, los avances tecnológicos continuaban y algunos profesores 
empezaron a ver las posibilidades que ofrecían algunas herramientas como el 
vídeo, el audio, interfaces gráficas, etc. A la vez comenzaba la comercialización 
y distribución de productos como diccionarios interactivos, enciclopedias, 
juegos, multimedia para el aprendizaje de idiomas, etc. 

A partir del año 1995 se produce una generalización y expansión de las nuevas 
tecnologías en nuestro país con la aparición de la telefonía móvil y el acceso a 
Internet, que influyeron de manera notable en el desarrollo de las tecnologías 
como recurso cotidiano para los usuarios. Países como EEUU impulsan y 
apoyan ese desarrollo y generalización. Estaba en juego, y todavía sigue 
estando, una lucha de intereses por posicionarse ante el desarrollo de la 
economía informacional y que representa una nueva forma de capitalismo 
(Castells, 2002). Es en esta década de los 90 cuando se llevan a cabo 
iniciativas con el objeto de utilizar ordenadores y otros servicios con fines 
educativos. 

 

4.   PAPEL DEL PROFESORADO EN LA UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC EN LAS AULAS 

En las escuelas recae la posibilidad de integrar los medios tecnológicos en las 
prácticas y dinámicas cotidianas, asumiendo así que cada vez más el acceso al 
conocimiento, su construcción, aplicación, comunicación y trasferencia, están 
inevitable e íntimamente ligados a recursos tecnológicos digitales y redes 
sociales virtuales (Román y Murillo, 2011). Esa integración es posible con el 
trabajo del docente, y es momento de analizar las causas de que la inclusión 
no revierta en cambios y mejoras de las prácticas educativas. Quizá analizando 
las actitudes de los docentes frente a este fenómeno, el conocimiento que 
tienen respecto a la utilización de las TIC, así como sus expectativas respecto 
a las posibilidades de las mismas, entenderemos mejor cómo debe ser el 
fenómeno de inclusión. Y es que son numerosos los estudios que mantienen la 
relación entre las creencias, precepciones y juicios que los docentes mantienen 
sobre aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje con su comportamiento 
en el aula. 
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Cuando las TIC forman parte de la vida cotidiana del aula, hay mayores 
evidencias de su impacto en el aprendizaje y el desempeño de los estudiantes 
(Condie, Munro, Seagraves y Kenesson, 2007) y esa utilización de las TIC y el 
modo en que se realice viene marcado por las estrategias del propio docente. 
Entendemos que su papel es clave, ya que definen el recurso a utilizar, la 
organización de la sesión de la clase, la forma en que será utilizado en el aula y 
sus actividades, el rol y participación de los estudiantes durante su proceso de 
aprender, entre otros (Cox, 2008). 

 
Estudios como el de Blanco y Gimeno (2005) vienen a reforzar esta idea de 
que la inclusión por sí sola de la tecnología no favorece el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. En su estudio concluyen que los profesores no habían 
cambiado ni la metodología, ni los contenidos, ni la evaluación, y los libros de 
texto continuaban siendo la base de la educación. A pesar del aumento en el 
nivel de destreza digital de los alumnos, que éstos mantienen una actitud 
positiva ante las tecnologías, la utilización de las TIC para búsqueda de 
información y lectura, etc., en el ámbito escolar no parece que haya supuesto 
una mejora en su rendimiento.  

Podemos establecer que las creencias que los profesores tienen sobre su 
propia capacidad o su eficacia con la tecnología podría ser un elemento 
predictorio de las posibilidades de integrar la tecnología en el aula (Wozney, 
Venkatesh y Abrami, 2006)  

4.1. COMPETENCIAS DEL PROFESORADO EN LA UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC 

Analizar las competencias docentes en materia de utilización de las TIC es muy 
relevante en el marco de este trabajo, pues como recoge Zhao y otros en 2002 
en su trabajo, el componente personal del profesorado marca el éxito de las 
innovaciones llevadas a cabo en las aulas en materia de inclusión de las TIC. 

Partiendo de esta idea, se plantea necesario el análisis sobre las competencias 
de los docentes para poder determinar el desarrollo o éxito que una acción 
innovadora vaya a tener, puesto que el pensamiento que los docentes tienen 
sobre el uso de las TIC, marca el mismo que se haga en las aulas.  

4.2. FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN LA UTILIZACIÓN DE 
LAS TIC. 

El estudio elaborado por Tejedor y García-Varcárcel (2006) sobre el nivel de 
formación del profesorado en el uso y manejo de las TIC, establece que la 
mayoría de los profesores saben trabajar con archivos, editar tablas e 
imágenes y realizar búsquedas por la Web; sin embargo, son pocos los que 
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tienen conocimientos sobre aplicaciones multimedia educativas, diseño de 
páginas Web, uso de gifs animados, etc. 

La opinión del profesorado referente a su formación es insuficiente, dejando 
constancia de la falta de una formación para desarrollar verdaderas prácticas 
innovadoras en el aula (Cabero y Llorente, 2006; Monedero, 1999). 

Como indica Llorente (2008) en su trabajo sobre aspectos de la formación del 
profesorado en TIC, la mayoría de los docentes no se sienten capacitados para 
un uso pedagógico de las TIC ya que manifiestan tener poca formación para su 
incorporación en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esa formación es 
aún más deficiente si se trata de producir y diseñar herramientas con un uso 
didáctico y cuándo el recurso tecnológico es novedoso.  

4.3. ACTITUDES DEL PROFESORADO EN LA UTILIZACÓN DE 
LAS TIC.  

Al analizar la integración de las TIC en los procesos educativos, hay que 
considerar no solo las argumentaciones racionales sino también las emociones 
que hay detrás de ellas (Tejedor y García-Valcárcel, 2006). Las actitudes 
marcan el comportamiento de las personas, por eso se plantea necesario 
analizar la actitud de los docentes ante la inclusión y uso de las TIC en su 
trabajo.  

El trabajo de Pérez, Álvarez, Del Moral y Pascual (1997) reconocía ya por parte 
de los profesores el valor positivo de la utilización de las TIC en el rendimiento 
de los alumnos. A lo largo de los siguientes años la mayoría de los estudios 
llevados a cabo en este sentido coincidían en otorgar por parte de los docentes 
a las TIC un papel importante en la motivación de los alumnos.  

El miedo inicial al uso de las TIC en las aulas va dando paso a posturas más 
cercanas al análisis de ventajas y potencialidades, y aunque hay estudios con 
resultados contradictorios respecto de la actitud de los docentes en el uso de 
las TIC, la inmensa mayoría tienen una valoración positiva de las TIC en lo que 
respecta a su aplicación en el aula. La mayoría de docentes manifiestan que si 
no aprenden el manejo de las TIC, y más concretamente Internet, se quedarán 
desfasados (Tejedor y García-Valcárcel, 2006). Las diferencias en actitudes 
vienen cuándo se abordan aspectos como la organización de los centros, la 
adecuación de equipos y actualización de los mismos, la formación de los 
docentes, falta de apoyo a los docentes, poca flexibilidad de los programas 
formativos, etc.  

Las actitudes más reticentes de los docentes respecto al uso de las TIC 
obedecen en gran medida a aspectos organizativos de trabajo, ya que en 
muchas ocasiones muestran negativa al uso e implantación de las TIC por la 
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sobrecarga de trabajo que ello les puede suponer. Para aquellos que 
mantienen una actitud más positiva hacia la innovación, se ha utilizado el 
término innovativennes. Dentro de este grupo se realizan a su vez 
clasificaciones que tienen como objeto determinar el grado de apertura a la 
innovación: innovadores, adoptadores tempranos, adoptadores medios, 
adoptadores tardíos y reticentes al cambio (Rogers y Shoemaker, 1995). 

Entre los factores que impiden a los profesores el uso de la tecnología, 
encontramos varios estudios (Dupagne y Krendl, 1992; Hadley y Sheingold, 
1993; Rosen y Weil, 1995; Winnans y Brown, 1992) en los que se determinan 
los siguientes: falta de experiencia en la enseñanza con las TIC, la falta de 
apoyo en el lugar para los profesores que utilizan la tecnología, falta de ayuda 
supervisar a los niños cuando usan los ordenadores, falta de profesores 
especialistas en TIC para enseñar a los estudiantes conocimientos de 
informática, falta de disponibilidad de equipo, la falta de tiempo que se requiere 
para integrar con éxito la tecnología en el plan de estudios o la falta de apoyo 
financiero. Esto puede explicar el hecho de aunque existe un amplio 
conocimiento del potencial de las TIC entre los docentes, estos no lo usan de 
forma regular en la dinámica docente (Duart, Gil, Pujol y Castaño, 2008). 

Otros estudios demuestran que el propio uso de las TIC en las aulas tiene el 
potencial de cambiar las actitudes de los docentes hacia las TIC, de tal manera 
que a medida que se utilizan más, se mejora la actitud del docente hacia las 
mismas (Alabay y Keskinkılıç, 2006). 

Y es que en general podemos decir, que una vez que se supera esa resistencia 
al cambio, a la inclusión de las TIC en las aulas por parte del profesor, no hay 
ninguna razón para suponer que no serán capaces de utilizar de forma eficaz 
las nuevas tecnologías (Dawes, 2001). 

4.4. HABILIDADES DEL PROFESORADO EN LA UTILIZACIÓN 
DE LAS TIC. 

Muchos son los estudios realizados para conocer el nivel de competencia de 
los docentes en el uso de las TIC (Cabero, 2004; Pérez, Aguaded y Fandos, 
2009) y dentro de estos estudios se analizan las habilidades de los docentes en 
el uso y manejo de las TIC como parte de un análisis más completo de las 
competencias de estos en la materia. 

Para analizar las habilidades docentes con las TIC, habrá que hacerlo desde 
una doble perspectiva que incluya: 

 Habilidades funcionales de las TIC: Hace referencia al uso 
que tiene el docente de las diferentes aplicaciones basadas en 
las TIC. 
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 Habilidades TIC para aprender: Se refiere a la relación entre 

las habilidades funcionales con la utilización que hace de estas 
para desarrollar habilidades cognitivas y de orden superior. 

 
Hacemos esta distinción porque podemos encontrar que hay docentes que 
tienen muy buena habilidad en el uso de determinadas herramientas 
tecnológicas, pero ¿Utilizan estas herramientas para crear actividades 
motivadoras, actividades en las que el alumno tome decisiones, proyectos de 
trabajo autónomo, iniciativas de trabajo en grupo, etc.?  

5.  CONCLUSIONES 

Tras este recorrido explicativo sobre la inclusión de las TIC en las aulas y el 
papel de los docentes en el uso de las mismas, podemos establecer que a 
pesar de encontrar estudios aparentemente contradictorios sobre el efecto en 
el aprendizaje de las TIC, hay más unanimidad a la hora de establecer el 
potencial didáctico de dichas herramientas tecnológicas. Otros estudios 
determinan que no se producen cambios significativos en el resultado de 
aprendizaje de los alumnos tras la utilización de las TIC. 

Muchas han sido las iniciativas llevadas a cabo para dotar de recursos a los 
centros, para formar a los profesores en el manejo de determinadas 
herramientas, y otros tantos los estudios llevados a cabo para analizar los 
efectos de estas iniciativas. Una conclusión es común a prácticamente todas 
ellas, y es que el papel del docente en la utilización de las TIC determina el 
desarrollo de las prácticas. Es decir, la idea que tenga el docente sobre el 
beneficio de las TIC, así como las experiencias previas, nivel de conocimiento y 
manejo de las mismas, determina el uso que hace de dichas herramientas. 

En definitiva ya instaurada en nuestra sociedad la cultura tecnológica, que es 
un hecho que nuestra realidad está marcada por el uso de las TIC en 
prácticamente todas las áreas de nuestra vida, es necesario que la escuela no 
escape de esta situación e integre en sus procedimientos la utilización de la 
tecnología.  

Una vez que el debate sobre la inclusión de las TIC parece estar superado, 
llega el momento de analizar y estudiar cómo debe ser esa utilización para que 
el resultado en los aprendizajes se vea claramente mejorado. Se trata de que la 
tecnología esté al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje para utilizar 
todo el potencial de las TIC en pro de un proceso de más calidad. 

En este proceso de inclusión de cara a favorecer el proceso de enseñanza 
aprendizaje se perfila como determinante el papel de docente. El nivel de 
conocimientos del docente sobre las TIC, las expectativas que tenga sobre las 



Papel del docente de Secundaria en la utilización de las TIC en el aula 

- 9 - 

mismas, su motivación ante la incorporación de prácticas innovadoras, el 
procedimiento a seguir, la metodología utilizada, etc., determinará el desarrollo 
y resultado de los aprendizajes en los alumnos.  

Si bien es verdad que hay otras variables que han de ser tenidas en cuenta a la 
hora de analizar la inclusión de las TIC en el aula como pueden ser el apoyo 
del equipo directivo por las TIC en el centro, la calidad de los equipos y 
recursos, el tiempo con el que cuentan para su formación o preparación, etc., 
creemos que la formación, actitud y expectativas del docente es lo que 
realmente determina la utilización de las TIC y por tanto el éxito o no de las 
mimas como elemento favorecedor de un proceso de enseñanza aprendizaje 
de calidad. 

La formación y capacitación de los docentes debe ir en cualquier caso más allá 
de la mera instrucción en el uso y manejo de las herramientas, abarcando 
principalmente aspectos como estilos de aprendizaje, metodologías didácticas, 
aprendizaje autónomo, tipos de actividades de aprendizaje, etc., en definitiva, 
que el uso de las TIC no se traduzca en un simple cambio en las formas y 
suponga un cambio en los procedimientos. 
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