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Resumen: 

La constante evolución que está teniendo la sociedad trae consigo nuevas 
implicaciones en la educación, la cual se ve afectada por una serie de cambios 
que influyen en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En este contexto, 
ocupan un lugar importante las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC). Por este motivo, interesa conocer la percepción de los docentes que han 
vivido, a lo largo de su experiencia, la integración de las TIC en la educación y 
se han visto en la necesidad de aprender y formarse a gran velocidad para 
adaptarse a este nuevo sistema de comunicación.  

En este trabajo se describe la percepción de ocho profesores pertenecientes a 
diferentes centros educativos, que participaban en cursos de formación 
permanente sobre TIC a través de un entorno virtual de aprendizaje (EVA). Con 
el objetivo de conocer sus opiniones sobre las TIC en el sector educativo, se ha 
llevado a cabo una investigación, utilizando la encuesta como técnica de 
recogida de datos. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

¿Las TIC provocan cambios y permiten innovaciones en la metodología de 
enseñanza, en el aprendizaje adquirido por el alumnado y en las actividades 
que se realizan en clase? ¿En qué medida se utilizan realmente las TIC en las 
actividades del aula o en la práctica docente? ¿Están los profesores formados 
para utilizarlas? 

Estas son algunas de las cuestiones iniciales que se han planteado para 
desarrollar esta investigación. Con la encuesta realizada se ha pretendido 
identificar las ideas más destacables que las TIC generan en los docentes con 
relación a:  

- Definición y oportunidades de las TIC. 
- Uso de las TIC. 
- Impacto de las TIC. 
- Ventajas y desventajas de las TIC. 
- Formación en TIC. 

Esta comunicación está estructurada en cuatro partes. En la primera se 
presenta los fundamentos teóricos que confirman la línea de estudio. Para ello 
se ha realizado una revisión bibliográfica, destacando la información más 
relevante en relación a las TIC en el ámbito educativo. En la segunda parte, se 
presenta el diseño de investigación realizado, exponiendo los objetivos, 
instrumentos y estratégicas metodológicas usadas. En el tercer apartado, se 
presentan los resultados generales derivados de las diferentes respuestas. 
Para finalizar, se presentan unas conclusiones globales procedentes de la 
investigación realizada. 

1.1.  LAS TIC EN EDUCACIÓN 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se encuentra continuamente 
evolucionando, en una fase de continuos cambios, debido a las innovaciones 
que surgen en la sociedad. Esta evolución persigue el objetivo de dar 
respuesta a las demandas educativas de las personas, entre las cuales se 
hace necesario abrir nuevas vías para continuar aprendiendo y enriquecer su 
formación a lo largo de la vida. Esto es posible gracias al papel protagonista de 
las TIC. 

Tomando las palabras de Cobo Romaní (2009) se definen las TIC como 
innovaciones “que permiten el procesamiento y acumulación de enormes 
cantidades de información, además de una rápida distribución de la información 
a través de redes de comunicación” (p. 305).  
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La integración de las TIC en el sector educativo constituye un factor positivo en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, ofreciendo nuevas estrategias para la 
construcción del conocimiento, que van más allá de la mera transmisión 
(Gómez, 2008). Además de este hecho y de acuerdo con Cabero (2007), las 
TIC no sólo modifican el qué y el cómo se aprende, sino que se presentan 
como protagonistas en la mejora de la calidad en la educación. 

La función de las TIC no radica, únicamente, en ser un medio para enseñar, 
sino en la posibilidad de promover el aprendizaje del alumnado y la formación 
permanente de los profesores. Esto implica replantearse las prácticas docentes 
(Cabero, 2010), principalmente por el hecho de que el acelerado desarrollo de 
la sociedad de la información está suponiendo grandes retos para los 
profesores, especialmente los considerados por Prensky (2010) como 
inmigrantes digitales.   

2.  METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICA DE 
RECOGIDA DE DATOS 

Con el objetivo de recabar información relativa a las diferentes dimensiones 
objeto de estudio, se ha empleado la encuesta como técnica de recogida de 
datos. La encuesta realizada de forma online ha permitido acercarme al 
objetivo de estudio desde una perspectiva real, dónde los participantes han 
podido responder a las preguntas libremente, evitando así el sesgo por la 
presencia del entrevistador.  

2.1.  OBJETIVOS 

El presente trabajo ha tenido el propósito de averiguar y analizar la perspectiva 
de los docentes sobre las TIC, a través de un curso realizado en un entorno 
virtual de aprendizaje. Este objetivo se concreta en los siguientes objetivos 
específicos: 

- Descubrir la concepción de los profesores sobre las TIC. 
- Conocer la opinión sobre su inclusión en el aula. 
- Conocer para qué acciones de su labor docente hacen uso de las 

TIC. 
- Conocer para qué tipo de actividades en el aula hacen uso de las 

TIC. 
- Analizar los cambios que observan tras el impacto de las TIC. 
- Conocer el tiempo dedicado a realizar tareas con TIC. 
- Reconocer en sus respuestas los principales beneficios y/o 

dificultades de las TIC en su práctica docente. 
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- Analizar el nivel de confianza al realizar actividades con TIC en el 
aula. 

- Valorar la formación en TIC que tienen. 
- Identificar las motivaciones que les han llevado a hacer un curso 

sobre competencias digitales. 

2.2.  PARTICIPANTES 

En esta investigación han colaborado un total de ocho profesores que 
realizaban un curso de formación permanente sobre temáticas relacionadas 
con las nuevas tecnologías a través de un entorno virtual de aprendizaje. La 
temática de los cursos era de competencia digital, Moodle, IPad como 
herramienta de enseñanza-aprendizaje y presentaciones multimedia.  

La selección de los participantes no ha sido aleatoria, sino que tras el 
transcurso del curso se ha contactado con ellos por mostrarse más implicados 
y tener una experiencia de más de quince años como profesores.  

Concretamente, han realizado la encuesta cuatro hombres y cuatro mujeres de 
edades comprendidas entre 42 y 59 años que ejercen, actualmente, como 
docentes en niveles que van desde primaria hasta la universidad. Cabe 
destacar que una de ella trabaja en un centro de educación especial. 

Tabla 1. Participantes 

Participantes Sexo Edad Etapa educativa 

A Masculino 56 Universidad 

B Femenino 51 ESO y Bachillerato 

C Masculino 59 ESO y Bachillerato 

D Masculino 42 Primaria 

E Femenino 56 Educación especial 

F Femenino 54 Bachillerato 

G Masculino 45 ESO 

H Femenino 49 ESO 
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3.  PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en las encuestas 
realizadas. Estos han sido organizados en función de una serie de categorías 
que se corresponden con las dimensiones de análisis, basadas en el estudio de 
las diferentes respuestas.  Los participantes coinciden en muchos aspectos, 
pero también ofrecen una visión personal sobre su percepción de las TIC. 

3.1.  DEFINICIÓN Y OPORTUNIDADES DE LAS TIC 

En las definiciones propuestas por los participantes, existe una coincidencia 
con los encuestados B, D, E, G y H en considerar las TIC como una 
herramienta útil y práctica para facilitar el aprendizaje y/o trabajo. Cada uno le 
da un matiz específico, haciendo referencia a conceptos claves como el cambio 
metodológico, en el caso del participante B: “Herramientas de utilidad en el aula 
que permiten o ayudan al cambio metodológico que se está dado en la 
escuela”. En este sentido, el participante E alude a “una herramienta 
fundamental para generar el cambio educativo”. Los participantes D y G se 
refieren a las TIC como herramientas que facilitan o favorecen el aprendizaje, 
destacando el participante D la transmisión de conocimientos: “Las TIC para mí 
son cualquier herramienta que facilite y posibilite el aprendizaje y la transmisión 
de conocimientos” y el participante G la motivación: “Herramientas digitales que 
favorecen el aprendizaje gracias a la motivación y facilidad de uso”. El 
participante H lo define como: “Una herramienta útil y práctica para mi trabajo”. 
Por otro lado, los participantes A y F se alejan en cierta medida de estas 
definiciones, utilizando para definir este concepto su propia impresión. Para el 
participante A son “una necesidad imperante y vital en el proceso educativo” y 
el participante F se refiere a ellas como “una nueva forma de trabajar mediante 
el ordenador e Internet”.  

Los ocho participantes coinciden en que las TIC constituyen una oportunidad 
de mejora en las actividades del aula. Aunque cada uno de ellos lo transmite de 
una forma. Los participantes B, C, G y H manifiestan opiniones compartidas, 
considerándolas como una forma de motivar, despertar el interés de los 
alumnos y hacerlos protagonistas. En el caso de los participantes D, E y F se 
decantan por la opinión de que facilitan la labor de preparar e impartir las 
clases y el proceso de enseñanza-aprendizaje al ofrecer diferentes alternativas, 
refiriéndose el participante D al hecho de que en su aula tiene una pizarra 
interactiva que le facilita mucho la clase. Por último, el participante A tiene su 
propia visión sobre las oportunidades de las TIC, indicando que “simplemente 
el no usarlo sería dar la espalda a la realidad”. 
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3.2.  USO DE LAS TIC 

En cuanto al uso de las TIC, siete de los participantes coinciden en que si las 
utilizan y una de ellas manifiesta que no. Su respuesta es “aunque si las utilice 
en momentos determinados, la planificación y la impartición de las clases sigue 
siendo la clásica. No lo hago porque todavía me queda por aprender en este 
terreno”.  

Si bien las funciones de las TIC pueden ser diversas, en este caso se han 
diferenciado entre las acciones en las que utilizan las TIC para facilitar su labor 
docente y las actividades con TIC que planifican en sus clases para favorecer 
el aprendizaje. 

Para su labor docente existe una coincidencia total de su uso en acciones 
como: 

 Planificar la clase y materiales para los alumnos. 

 Gestionar la información de los alumnos: notas, control de 
asistencia, comportamientos, etc. 

 Impartir la clase. 

 Comunicarse con los padres. 

 Comunicarse y trabajar conjuntamente con otros profesores. 

Entre las actividades que planifican para su clase con las TIC, las más 
comunes son la búsqueda de información en internet y realizar presentaciones 
multimedia. En menor medida, pero también suele ser habitual, utilizan 
documentos compartidos como Google drive. En algunos casos destacan que 
realizan ejercicios online y utilizan la pizarra digital. El participante C indica que 
utiliza juegos para repasar, como por ejemplo la aplicación Kahoot!.  

En relación al tiempo dedicado a planificar las tareas realizadas con TIC en 
comparación a si las realizasen sin TIC, la mayoría coincide en que dedican 
más tiempo a preparar la clase que van a impartir y a programar las actividades 
que realizarán los alumnos. No obstante, en el seguimiento y revisión de las 
actividades realizadas por los alumnos emplean menos tiempo.  

3.3.  IMPACTO DE LAS TIC 

Los ocho participantes observan cambios en el proceso de enseñanza-
aprendizaje actual del tradicional. Estos cambios se deben al impacto de las 
TIC, tras el cual, los participantes parecen tener bastante claro que ha supuesto 
un cambio de metodología. Seis de ellos opinan que los estudiantes están más 
motivados cuando se proponen actividades mediadas por TIC y tan solo uno 
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insiste en que las TIC provocan distracción en los alumnos.  

A pesar de que las TIC constituyen una herramienta de innovación educativa, 
cinco de los ocho participantes piensan que los libros de texto siguen teniendo 
un alto protagonismo en las aulas.  

El alumno C aporta una visión más constructivista, destacando el hecho de que 
con las TIC pueden crear los propios alumnos el contenido.  

3.4.  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS TIC 

A continuación, se presenta un cuadro resumen con las palabras claves 
derivadas de las respuestas de los participantes. 
 

PARTICIPANTES VENTAJAS DESVENTAJAS 

A 
- Instrumento de utilidad y 

eficacia docente 
- El ordenador o pizarra interactiva 

no funciona 

B 
- Facilita el trabajo 
- Motivador 

- El abuso impide conexión con los 
alumnos 

- Provoca distracción 

C 
- Alumnos protagonistas de su 

aprendizaje 
- Evitar copiar y pegar 
- Evitar distracción 

D 
- Facilita el aprendizaje - Problemas técnicos 

E 
- Facilitan el aprendizaje y 

comunicación 
- Resultan tan atractivos, que 

algunos solo quieren usar el 
ordenador para aprender 

F 
- Trabajar a su propio ritmo y 

donde quiera 
- Pierden el tiempo, pensando que 

lo pueden hacer luego en casa 

G 
- Motivador 
- Atención individual 
- Seguimiento personal 

- Ordenadores obsoletos 

H 
- Motivador y ameno - Fallos técnicos 

Los conceptos destacados por los participantes ponen de manifiesto una clara 
coincidencia entre las ventajas y desventajas de las TIC. En relación a las 
ventajas, se reconoce la facilidad provocada en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, acompañada de un componente motivador que anima a los 
alumnos y mejora su predisposición hacia el aprendizaje. Sin embargo, las 
desventajas más notorias están relacionadas con la calidad de los recursos, los 
aspectos técnicos y la distracción de los alumnos.  
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3.5.  FORMACIÓN EN TIC 

Los participantes afirman que se sienten seguros al poner en práctica 
actividades relacionadas con las TIC en clase, excepto la participante F que 
dice “me cuesta preparar actividades porque no lo he hecho nunca”. Sin 
embargo, el participante G a pesar no sentir inseguridad, si reconoce cierta 
incertidumbre por si algún alumno se conecta a las redes sociales o páginas no 
deseadas.  

La mitad de ellos opinan que su formación en TIC si es adecuada y la otra 
mitad opina que no, pero todos comparten la opinión de que podrían mejorar. 
Los aspectos que destacan para las mejoras están relacionados con las 
nuevas aplicaciones, recursos, programas informáticos, aspectos técnicos y 
seguridad en la red. Se han visto motivados a inscribirse en estos cursos de 
formación permanente en TIC con el propósito de mejorar ellos mismos, pero 
también para dotar a sus alumnos de una competencia digital. 

4.  CONCLUSIONES 

Esta investigación se ha focalizado en analizar la percepción de diferentes 
profesores sobre las tecnologías de la información y comunicación, los cuales 
han vivido a lo largo de su experiencia la transición de la escuela tradicional a 
la actual influenciada por las TIC. 

En este sentido, una primera conclusión, es que las TIC están presente de una 
u otra forma en la práctica de todos los participantes. Cada uno lo vive de una 
forma, pero comparten un pensamiento positivo sobre ellas al considerarlas 
como una herramienta útil y una oportunidad de mejora. 

Su utilidad es aprovechada por todos los participantes, aunque destaca más el 
uso propio, para tareas de planificación y gestión de la información de los 
alumnos y comunicación con las familias, que para la propia clase. Manifiestan 
un mayor tiempo de dedicación para preparar las tareas que van a llevar a cabo 
en clase y a su propia organización con las TIC, pero sin embargo el tiempo 
que tienen que dedicar a su revisión es menor. Esto es debido a las 
posibilidades que nos ofrecen las TIC de programar y registrar los datos de 
forma sencilla, así como, acceder de forma rápida a una gran cantidad de 
información. 

Aunque son conscientes del cambio de metodología que trae consigo las TIC y 
su influencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aún siguen teniendo una 
clara dependencia al libro de texto como principal elemento de enseñanza. 
Durante años el libro de texto ha sido el eje vertebrador de la práctica educativa 
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y no va a ser fácil sustituirlo. Aún más, cuando se trata de profesores que han 
vivido durante años con este recurso como único elemento de enseñanza. 
Además, existen investigaciones en las que se reconoce una preferencia por 
los materiales impresos que por las TIC. Noles y Garland (2005) encontraron 
que los libros de texto garantizan mejores expectativas de aprendizaje que las 
TIC, entre otras cosas, por la confianza que genera tenerlo impreso. A pesar de 
ello, todo parece indicar que, cada vez más y gracias a las TIC, los profesores 
demandan y utilizan información procedente de diferentes fuentes en su 
práctica diaria, para el enriquecimiento y profundización de algún tema 
específico, así como para el fomento de la competencia digital.  

El impacto provocado por la incorporación de las TIC en la educación se 
concibe en ciertas innovaciones a la metodología tradicional. Las prácticas de 
enseñanza habituales de los profesores se basan en modelos didácticos 
tradicionales, en los que el uso de las TIC no tiene un papel relevante en 
cuanto a mejorar la calidad de lo aprendido, sino que constituye un recurso 
más. En otras palabras, se puede decir que las TIC se utilizan como apoyo a 
las actividades habituales de la clase, pero no como un foco determinante para 
promover la innovación pedagógica. En definitiva, cada profesor adapta e 
incluye las TIC al estilo de enseñanza que practica, por ejemplo, profesores 
con una visión más teórica suelen usar las TIC para exponer los contenidos con 
alguna herramienta de presentación. En cambio, aquellos con una visión más 
constructivista las utilizarán para promover la exploración y creación de 
conocimientos. En cualquiera de los casos y coincidiendo con Area (2002) 
estas prácticas no representan un avance significativo.  

Las ventajas del uso de las TIC son notorias y así las consideran los 
participantes, que ven en ellas una posibilidad para motivar a los alumnos y 
facilitar su propio trabajo. No obstante, hay que ser cauteloso con este aspecto, 
pues algunos estudios afirman que la motivación desaparece cuando se 
acostumbran a ellas (Miller y Glover, 2002). 

Relacionado con su uso se encuentran una serie de incidencias que restan 
seguridad a los participantes e impiden un desarrollo eficaz de las clases. Estas 
incidencias suelen estar relacionadas con las infraestructuras, soporte técnico y 
calidad de recursos. En menor medida, pero también hacen referencia a ello, 
consideran una desventaja de las TIC la distracción que puede provocar en los 
alumnos, temen que aprovechen las clases para acceder a páginas no 
deseadas y ellos no puedan evitarlo.  

La formación de los profesores del siglo XXI va más allá de reconocer la 
importancia y existencia de las TIC, se requiere de un conocimiento exhaustivo 
en las herramientas tecnológicas y su uso formativo, así como llevar a cabo 
estrategias para su inclusión en el currículum educativo. Es necesario que 
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dominen la gestión del aula para dar respuesta a la diversidad de alumnado 
(Niess, 2005). 

Los profesores coinciden en que tienen conocimientos en las TIC, pues todos 
se han formado al menos una vez en cursos de formación permanente, pero 
estos conocimientos se pueden mejorar, sobre todo en campos relacionados 
con las nuevas herramientas que van apareciendo, en aspectos técnicos y en 
seguridad en la red.  
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