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Resumen: 

El objetivo de esta comunicación es el estudio de cómo se ha llevado a cabo el 
proceso de implementación de las herramientas relacionadas con las 
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) en los colegios 
de la provincia de Málaga. Se ha efectuado un análisis completo sobre la 
relación de las TIC con el profesorado, la adaptación al empleo de este tipo de 
herramientas, la formación necesaria y la motivación hacia su utilización. Las 
nuevas metodologías están entrando de lleno en el campo de la educación y 
por lo tanto, se hace necesario innovar e investigar sobre su uso, ventajas e 
inconvenientes que se pueden presentar y resultados que se pueden obtener 
en su aplicación, especialmente en lo que concierne a la adquisición de 
competencias por parte de los estudiantes. Los resultados indican que el 
profesorado, en su mayoría, utiliza recursos didácticos de Internet, los incluyen 
en sus planes de programación y los llevan al aula para que el alumnado 
trabaje con ellos. En general, la formación recibida les parece satisfactoria y si 
demandan un mayor número de cursos de formación relacionados con las 
nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Es un hecho evidente que las nuevas tecnologías han llegado a nuestra 
sociedad y nuestra vida cotidiana, especialmente en las últimas décadas, en 
muchos de los campos en los que nos desenvolvemos hoy en día. Y por 
supuesto, en el campo de la educación también se han implantado. Ello implica 
que los centros educativos deben modificarse y adaptarse a las nuevas 
circunstancias para poner en práctica estas nuevas herramientas en el aula. 
Nos encontramos en la sociedad del conocimiento en la que el acceso a la 
información es prácticamente inmediato y desde cualquier lugar. Por ello se 
abren nuevas posibilidades y nuevos recursos y herramientas con las que hay 
que familiarizarse de forma rápida y eficiente. A la vez, a nivel educativo, se 
generan nuevas vías de investigación relacionadas con la alfabetización digital 
y con la innovación docente en el campo de las TIC. 

Los últimos estudios a nivel educativo, de acuerdo a Area y Sanabria (2014) 
han intentado establecer la situación actual o estado de la cuestión sobre la 
integración y empleo de las nuevas tecnologías en el campo de la educación, 
teniéndose en cuenta que es a partir de finales de los años 90 cuando la 
integración de las TIC en el ámbito escolar se convirtió en un aspecto 
preferente. Y a partir del año 2000 son muy numerosas las aplicaciones, 
herramientas, recursos, etc. que se van implantando en las escuelas de forma 
progresiva.  

A nivel europeo es necesario resaltar el Plan de acción e-Learning European 
Comission (2004) donde se hace incidencia en la especial importancia de la 
organización de los recursos en relación a las TIC y de la capacidad del 
profesorado para el uso de los nuevos medios tecnológicos y su adaptación al 
aula para transformar el nuevo espacio de aprendizaje. 

En lo que respecta a nuestro país se han sucedido diversos programas de 
implantación de las nuevas tecnologías en el aula, como han sido los 
programas Mercurio y Atenea y, de forma más reciente, a nivel autonómico, en 
el año 2009 se implantó el Programa Escuela 2.0 por parte de la Junta de 
Andalucía, para dotar a los centros educativos de recursos relacionados con 
las TIC y la educación y dirigidos fundamentalmente hacia el empleo de las 
nuevas tecnologías para lograr la adquisición de competencias básicas en el 
alumnado.  

La inclusión de este programa en los centros educativos fomentaba el uso de 
las TIC y mejoraba las infraestructuras de los centros, dotándole al profesorado 
de nuevas herramientas y nuevos productos para su aprovechamiento 
metodológico y didáctico. Por lo tanto, la mejoría se ve fundamentada en tres 
pilares: centros, profesores y alumnado. Si bien hay que resaltar que la sola 
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implantación de las TIC en los centros puede no conducir a una mejora del 
aprendizaje en el alumnado, ya que es necesario una adecuada metodología, 
la formación y estabilidad del profesorado, la motivación del profesorado, la 
implicación del centro educativo en los proyectos relacionados con las TIC, así 
como la adaptación de las TIC al entorno escolar. 

Muchos autores defienden la necesidad de la implantación de las TIC en los 
nuevos modelos educativos y pedagógicos. La innovación educativa debe 
basarse en la suma de una innovación pedagógica y de una innovación 
tecnológica. Vivimos en una sociedad digital (Martín, 2009) y la educación debe 
emplear y apropiarse de todas las herramientas digitales y tecnológicas a su 
alcance (Busaniche, 2004). 

El conocimiento se configura como un valor clave en la sociedad que vivimos y 
la forma de obtener el conocimiento adquiere una gran importancia, que se ve 
facilitado por el empleo e implantación de las TIC. De ahí el nombre de 
“Sociedad del Conocimiento” que aparece continuamente en los medios de 
comunicación y en todos los ámbitos de nuestra sociedad. El empleo de las 
TIC en el aula y en los procesos de enseñanza y aprendizaje está teniendo una 
gran importancia educativa, social y política, incluso. La escuela y todo lo 
relacionado con la educación no pueden estar ajenos a esta realidad. De ahí la 
importancia de las nuevas tecnologías de la información y de las 
comunicaciones y de su inclusión en la educación.   

2. METODOLOGÍA 

La implantación de las TIC en los centros educativos no ha estado libre de 
dificultades por los cambios que han supuesto para el alumnado y para el 
profesorado. Esta comunicación va dirigida especialmente al profesorado, ya 
que se ve modificado su rol docente, en el sentido de que adquiere nuevas 
funciones con respecto a las TIC, como pueden ser la de guiar a los alumnos, 
facilitar el empleo de las TIC y gestionar los nuevos recursos y herramientas 
tecnológicas para su incorporación al sistema educativo (Salinas, 1998). De 
este modo debe producirse un cambio en el papel del profesor ante los nuevos 
recursos que aparecen a su alrededor. Asimismo, la formación del profesorado 
debe incidir en la adquisición de competencias tecnológicas que les permitan el 
uso de las TIC y su transmisión al alumnado. En la siguiente tabla se resumen 
las capacidades y habilidades de acuerdo a la competencia tecnológica, de 
acuerdo a Quintana (2000). 
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Tabla 1. Cuadro resumen de la competencia tecnológica, según Quintana (2000) 

 

El objeto de esta investigación ha sido analizar y conocer qué uso hace el 
profesorado de Educación Primaria de las TIC para preparar e impartir clases. 

El estudio se realizó en un total de 100 centros educativos de la provincia de 
Málaga (España) y un total de 648 profesores y se pretendió analizar la 
satisfacción, las valoraciones y las opiniones del profesorado hacia el empleo 
de las TIC en sus labores docentes. Para ello se recogió información sobre las 
características personales y profesionales del profesorado, el grado de 
aplicación de las nuevas tecnologías, así como la valoración y comparación 
entre los profesores de diferentes centros TIC.  

El instrumento de información consistió en un cuestionario validado por un 
grupo de expertos en el campo de la educación y refrendado por una prueba 
piloto para comprobar su idoneidad. 
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Las fases de la investigación se reflejan en el siguiente esquema: 

 

El cuestionario posee dos bloques con preguntas abiertas y cerradas y se 
completa en un período de tiempo aproximado de treinta minutos.  

3. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 
Los datos obtenidos a partir de los cuestionarios completados por el 
profesorado se centran en aspectos como el uso de las TIC en la práctica 
docente, en la organización del centro, el uso por parte del alumnado y 
profesorado y las demandas de formación de los docentes y la valoración final 
de los mismos. 

La distribución del profesorado en cuanto a su situación laboral se expresa en 
el gráfico siguiente: 
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En cuanto a la formación demandada por el profesorado se destacan las 
relacionadas con las TIC y con las de su especialidad. 

 

 

De ahí se resalta la necesidad de la formación adecuada al profesorado 
relacionado con la aplicación de las TIC en el aula. 

En cuanto a las aplicaciones que emplean el profesorado en el aula y en su 
entorno se destacan: 
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4. CONCLUSIONES 

Es un hecho evidente que los centros educativos están cambiando en muchos 
aspectos (metodología, recursos, infraestructuras…) para lograr su adaptación 
a las nuevas tecnologías, pero hay que analizar en detalle la situación de las 
TIC y su implantación en los centros.  

El cuestionario ha sido realizado por un grupo de profesores en los que la 
mayoría oscila entre los 20 y 45 años de edad, la mayoría corresponden al 
género masculino y la mayoría posee un tiempo de servicio que oscila entre 1 y 
10 años.  

Casi el 80% de los participantes indican que la formación recibida en cuanto a 
las tecnologías de la información y de las comunicaciones y su desarrollo en el 
aula es la adecuada. Aun así, el 40 % demandan un mayor número de cursos 
de formación específicos sobre las TIC. 

La mayoría de los profesores participantes en el estudio expresan que buscan 
materiales didácticos en Internet para su aplicación en el aula, así como 
también conocen cómo buscar, clasificar y reutilizar recursos didácticos en la 
red.  

Asimismo, los profesores utilizan herramientas de comunicación en su trabajo, 
como redes sociales, correo electrónico, blogs y programas de mensajería.  

Finalmente, los materiales didácticos creados por los profesores se emplean 
para la elaboración de la programación didáctica y son llevados al aula, con 
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objeto de que el alumnado lo utilice en las actividades de aula. 
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