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La investigación sobre los procesos de integración de las TIC en la educación escolar ha puesto de
manifiesto la importancia de las creencias y percepciones del profesorado en el desarrollo de dichos
procesos. Becker (2000) y Ertmer (2005), entre otros muchos autores, sugieren una estrecha relación
entre el papel que el profesorado atribuye a las tecnologías y la frecuencia y la forma como las utiliza en
clase con sus alumnos. Lo mismo sucede con los directivos educativos que, además, también ostentan
la condición de profesores. Algunos de los estudios recientes sobre los factores que tienen una mayor
incidencia en el uso de las TIC en los centros docentes (Wasserman y Millgram, 2005; HernándezRamos, 2005; Mominó, Sigalés y Meneses, 2008) han aportado evidencias de que las concepciones y
las creencias del profesorado respecto a la enseñanza, el aprendizaje, la innovación y las tecnologías
constituyen, por encima de los recursos materiales disponibles y los planes y programas de las administraciones educativas, uno de los factores que más influyen en los procesos de adopción de las TIC
en la práctica pedagógica.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, hemos querido conocer qué tipo de opiniones, creencias y
percepciones tenían profesores y directivos en cuanto al papel que deben desempeñar las TIC en la
educación escolar y respecto a la situación en que se encuentra el proceso de integración de estas
tecnologías en su centro docente. Así mismo, hemos intentado averiguar cuáles son las dificultades
y las motivaciones que los docentes perciben en la incorporación de las tecnologías digitales a sus
prácticas educativas.
A continuación se presentan los resultados obtenidos.

5.1. Opiniones y creencias en cuanto al rol de las TIC en el centro educativo
Larry Cuban (1993) identificó tres grandes motivos para intentar reformar la educación mediante las
TIC. En primer lugar está el impulso de la tecnificación: proporcionar a los alumnos las destrezas necesarias para el manejo de las tecnologías digitales (ordenadores, programas informáticos, internet, etc.)
que serán imprescindibles en el futuro mercado de trabajo. En segundo lugar, las TIC son percibidas
por una parte importante de la comunidad académica, de los responsables educativos y de los propios
docentes como un gran aliado en los procesos de innovación metodológica y didáctica. Finalmente,
está la necesidad de mejorar la productividad y la eficacia educativas y, con ellas, la expectativa de
que las TIC ayuden a mejorar la organización de los procesos educativos y, en última instancia, los
resultados escolares.
Teniendo en cuenta estos tres grandes impulsos, queríamos conocer, en primer lugar, cuáles eran
las creencias y opiniones de los directivos de los centros educativos y del profesorado en cuanto a la
función que deben tener las TIC en el desarrollo del currículo escolar, en cuanto a las finalidades para
las que deben introducirse en las aulas y al lugar que deben ocupar en los procesos de organización y
gestión de los centros docentes.
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5.1.1. Según los directores
Por lo que a las funciones principales de las TIC en el currículo se refiere, existen dos visiones mayoritarias. La mitad (51,7%) de los directores cree que han de ser principalmente un instrumento que
permita plantearse nuevos objetivos educativos y nuevas formas de abordar la información y el conocimiento, mientras que el 44,5% cree que deben ser un recurso transversal que permita acceder de
forma más completa a los contenidos y a otros recursos para el aprendizaje en las distintas áreas.
En cambio, sólo el 3,8% aboga por las TIC como un área curricular específica en la que los alumnos
aprendan las habilidades necesarias para el manejo de los ordenadores y de internet.
Superada una etapa inicial en la que parecía que las TIC tenían interés en sí mismas, como nuevo
ámbito de conocimiento instrumental, la posición de los directivos se divide casi a partes iguales entre
los que las ven como un instrumento de cambio de las actuales estructuras curriculares y los que las
consideran herramientas para acceder de una manera más eficaz al currículo vigente.
Estas creencias se comparten entre los distintos segmentos analizados, ya que no se observan diferencias significativas entre ellos. La única diferencia destacable se da entre los directores de los
centros públicos y los de los privados.1 Los primeros ven más que los segundos la necesidad de que
se asigne a las TIC, como contenido, un espacio específico en el currículo, aunque el porcentaje, en
cualquier caso, sigue siendo muy minoritario (5% de los directivos de centros públicos, frente al 0,6%
de los privados).
Gráfico 5.1. Función principal de las TIC en la educación escolar, según los directores

1. En este informe, a no ser que se especifique lo contrario, cuando nos referimos a los centros privados estamos hablando indistintamente de los centros que tengan esta naturaleza jurídica, tengan o no concierto educativo con las administraciones públicas.
De todos modos, hay que tener en cuenta que en su inmensa mayoría los centros privados que han participado en el estudio, de
acuerdo con su población de referencia, son centros concertados.
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Cuando se trata de elegir la finalidad principal para la que los docentes han de introducir las TIC en las
aulas, más de la mitad de los directores (53,8%) se decanta por señalar la opción que tiene por objetivo
poder ser más eficaces y productivos en el desempeño de las tareas docentes y en las actividades de
aprendizaje de las distintas áreas curriculares. Una tercera parte (30,5%) de los directores cree que la
finalidad principal debe ser la de explorar nuevas formas de organizar las actividades de aprendizaje
y para introducir cambios en los métodos instructivos utilizados por los docentes. Y tan sólo un 15,6%
cree que la incorporación de las TIC en las aulas ha de producirse para que los alumnos sepan cómo
utilizar estas tecnologías y puedan integrarse mejor en el futuro mercado laboral.
Según los colectivos estudiados, las diferencias más destacables se relacionan con la edad de los directivos. Son los directores de más de 50 años quienes más creen (59,9%) que el motivo principal para
incorporar las TIC en las aulas es el de poder ser más eficaces y productivos en el desempeño de las
tareas docentes y en las actividades de aprendizaje de las distintas áreas curriculares.
Gráfico 5.2. Principal finalidad por la que los docentes deberían introducir las TIC en las aulas, según
los directores

Respecto al lugar que deben ocupar las TIC en los procesos de gestión y organización de los centros
educativos, se puede observar, nuevamente, una clara dicotomía entre quienes opinan que las TIC son
instrumentos para la innovación que permiten impulsar cambios significativos en la organización de
los centros educativos y en las relaciones entre los miembros de la comunidad escolar (49,3%), y los
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que creen que las TIC, más que innovar, lo que permiten es optimizar una buena parte de los procesos
de gestión, comunicación y toma de decisiones que se llevan a cabo en el centro entre sus miembros
(45,7%). Sólo un 5,0% piensa que las TIC solamente pueden considerarse útiles para determinadas
tareas de gestión.
Gráfico 5.3. Lugar que deben ocupar las TIC en los procesos de gestión y organización de los centros
educativos, según los directores

5.1.2. Según el profesorado
En primer lugar y en cuanto a la función que los profesores creen que deben tener las TIC en
el c u rrículo, destacan, como en el caso de los directores, dos opiniones mayoritarias, aunque en esta
ocasión la función que más adeptos tiene entre los docentes (en un 53,6% de los casos) es la de
herramienta de acceso a los contenidos y a otros recursos para el aprendizaje en las distintas áreas
curriculares. En segundo lugar, un 41,2% opina que la finalidad más importante es la de poder plantear
con las TIC nuevos objetivos educativos y nuevas formas de abordar la información y el conocimiento.
Y sólo el 5,2% del profesorado cree que las TIC deben abordarse en un área curricular específica en
la que los alumnos aprendan las habilidades necesarias para poderlas utilizar.
Por tipologías, quienes en un porcentaje mayor se decantan por la primera función son los docentes de
entre 30 y 50 años de edad (56,2%). Quienes más están a favor de la segunda función son los profesores de centros de titularidad privada-concertada (45,2%) y los mayores de 50 años (47,3%).
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Gráfico 5.4. Función principal de las TIC en el currículo, según los profesores

La visión más difundida entre el profesorado, en relación con la finalidad por la que merece más la
pena la introducción de las TIC en las aulas, es la de hacer más eficaces y productivas las tareas docentes y las actividades de aprendizaje en las distintas áreas curriculares. El 50,7% del profesorado
opina de esta manera. A bastante distancia (en uno de cada tres profesores, aproximadamente) se
ubica la creencia de que su introducción debe tener como principal finalidad la posibilidad de explorar
nuevas formas de organizar las actividades de aprendizaje y la introducción de cambios en los métodos instructivos utilizados. En tercer lugar, sólo el 16,6% del profesorado cree que el principal objetivo
debe ser que los alumnos aprendan a utilizar las TIC para que puedan integrarse mejor en el futuro
mercado laboral.
Por segmentos estudiados, los profesores de entre 30 y 50 años son más partidarios de introducir las
TIC para promover cambios en los métodos instructivos que los mayores de 50 (un 35,3% frente a un
26,1%). En cambio, el profesorado menor de 30 años es el que más se decanta por la finalidad que
conecta la adquisición de destrezas en el uso de las TIC con las demandas del futuro mercado laboral
(opción escogida por el 21,1% del profesorado de esta franja de edad).
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Gráfico 5.5. Finalidad por la que merece más la pena introducir las TIC en las aulas, según los profesores

Finalmente, en cuanto al lugar que deben ocupar las TIC en los procesos de gestión y organización de
los centros educativos, el profesorado también está dividido. La mitad (el 50,8%) cree que las TIC son
fundamentalmente un instrumento de innovación que permite impulsar cambios significativos en la organización de los centros educativos y en las relaciones entre los miembros de la comunidad escolar.
En segundo lugar (42,6%) están quienes creen que las TIC permiten optimizar una buena parte de los
procesos de gestión, comunicación y toma de decisiones que se llevan a cabo en el centro entre sus
miembros. Nuevamente, sólo un 6,6% cree que las TIC son útiles solamente para determinadas tareas
de gestión.
Por segmentos, encontramos algunas diferencias interesantes. El profesorado de primaria ve, en una
mayor proporción (53,6%), las TIC como instrumentos para la innovación. Por edades, la visión más
innovadora se da en los extremos: los menores de 30 años (55,2%) y los mayores de 50 (55,6%) comparten con más frecuencia esta visión que el profesorado que se encuentra en la franja de entre 30 y
50 años (49%).
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Gráfico 5.6. Lugar que deben ocupar las TIC en los procesos de gestión y organización de los centros
educativos, según los profesores

5.1.3. Comparación de resultados
A lo largo de este apartado hemos podido ver cuáles son las opiniones y creencias de los directivos y
del profesorado en cuanto al rol de las TIC en la educación escolar. Las posiciones mayoritariamente
expresadas por estos colectivos tienen bastantes similitudes, pero se pueden identificar algunas diferencias relevantes entre los ámbitos y procesos analizados.
En primer lugar, cabe destacar que tanto los directivos como los profesores perciben las TIC como un
conjunto de herramientas llamadas a jugar un papel importante en los procesos educativos. Son muy
pocos los que atribuyen a las tecnologías un papel marginal o limitado en los centros docentes, o los
que las consideran meramente un contenido específico de carácter instrumental.
Sin embargo, las opiniones sobre la función principal que deben desempeñar estas herramientas en los
procesos de enseñanza y aprendizaje, en el currículo o en las formas de organización de los centros
docentes, están claramente divididas en dos grandes bloques: los que atribuyen a las TIC, fundamentalmente, una función relacionada con la mejora de la eficacia y la productividad de las actividades y procesos educativos convencionales; y los que creen que la introducción de estas tecnologías debe perseguir
principalmente la innovación y la formulación de nuevos objetivos en estas actividades y procesos.
En términos generales, los directivos se muestran un poco más innovadores que los profesores en la
definición del rol que las TIC deben jugar en el desarrollo del currículo. Para los directores esta es la
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principal función de las TIC en este ámbito, mientras que para el profesorado la principal función es la
de propiciar un mejor acceso a recursos y contenidos curriculares. Aproximadamente cinco de cada
diez profesores y una proporción similar de directivos ve en las TIC un instrumento para la innovación
en la organización de los centros y en las relaciones entre la comunidad escolar. Sin embargo, cuando
se trata de definir el rol que las TIC deben desempeñar en las aulas, los partidarios de la innovación
decrecen significativamente. Sólo uno de cada tres directivos y uno de cada tres profesores cree que
las TIC deben ser utilizadas para el impulso de nuevos métodos pedagógicos, cuestión que llama especialmente nuestra atención y que puede contribuir a explicar, como veremos a lo largo del informe,
por qué en las actividades que profesores y alumnos llevan a cabo en sus aulas unos determinados
usos de las TIC están mucho más implantados que otros.

5.2. Situación en la que se encuentra el proceso de integración de las TIC en
los centros docentes, según la percepción de sus directivos
Más allá de las creencias y opiniones acerca del rol que pueden desempeñar las TIC en las distintas
esferas de la actividad educativa, hemos preguntado a los directores en qué situación se encontraba
realmente el proceso de integración de estas tecnologías en su propio centro. A decir de estos responsables educativos, el proceso está bastante extendido en 6 de cada 10 centros. En un 46,8% de
los casos las TIC se están incorporando, en la medida de lo posible, a la mayoría de las asignaturas y
a otros ámbitos de la organización escolar, con la finalidad de mejorar la consecución de los objetivos
educativos que tienen planteados. Adicionalmente, el 13,7% de los responsables entrevistados reconoce que, como consecuencia de la introducción de las tecnologías digitales, en su escuela o instituto
se han replanteado la forma de llevar a cabo las actividades docentes y las relaciones con el entorno,
y están desarrollando algún proyecto para cambiar, mediante las TIC, aspectos esenciales del funcionamiento de su centro.
Sin embargo, alrededor de un 40% de los directivos manifiesta directa o indirectamente que la presencia de las TIC en su escuela o instituto es escasa, ya sea porque tienen otros problemas más
acuciantes que resolver (24,7% del total de centros), o porque están involucrados en otros proyectos
no relacionados con el uso educativo de las TIC (14,9%). En el análisis por segmentos de población
(primaria o secundaria, pública o privada, etc.) no hemos observado diferencias significativas.
En todo caso, nos parece relevante destacar que, si comparamos los datos que acabamos de comentar con las creencias de profesores y directivos en cuanto al rol de las TIC en los procesos educativos, podemos ver como, a pesar de que la mitad de estos colectivos perciben estas tecnologías
como instrumentos para la innovación, sólo en un 13,7% de los casos las TIC se están aprovechando
para introducir innovaciones en aspectos esenciales de la actividad docente y del funcionamiento
de los centros.
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Gráfico 5.7. Situación en que se encuentra actualmente su centro, en relación con el proceso de integración de las TIC

5.3. Percepción de dificultades y motivaciones para incorporar las TIC en los
centros con fines educativos
Siguiendo en el ámbito de las percepciones, nos parece indispensable abordar cuáles son los incentivos, las facilidades y las dificultades que observan los profesionales de la educación en los procesos
de integración y de utilización de las TIC con fines educativos.
Para poder obtener una perspectiva detallada de la situación hemos recogido las opiniones de directivos y profesorado en cuanto a:
• El acceso a internet y la disponibilidad de recursos que proporcionan las TIC
• El apoyo recibido para el uso de las TIC en las actividades docentes
• La destreza en el uso instrumental y educativo de las TIC y las facilidades para adquirirla
• La disponibilidad de tiempo y la relación entre uso de las TIC y carga de trabajo
• La compatibilidad entre el uso de las TIC, los objetivos educativos y las características de las prácticas docentes predominantes en las aulas
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5.3.1. Según los directores
Empezaremos por analizar estas cuestiones desde la perspectiva de los directores.

5.3.1.1. En cuanto al acceso a internet y a la disponibilidad de recursos que
proporcionan las TIC
En primer lugar queremos destacar que la inmensa mayoría de los directores (79,3%) se manifiesta
bastante o muy de acuerdo con el hecho de que la disponibilidad de ordenadores conectados a internet
en sus centros facilita un uso frecuente de dichas tecnologías por parte de los alumnos y del profesorado. Por segmentos, son los directivos de los centros de secundaria y los de los centros públicos los
que muestran un mayor acuerdo con esta afirmación.
Un porcentaje algo inferior, pero ampliamente mayoritario (73%), está bastante o muy de acuerdo
en que la velocidad y la calidad de la conexión a internet con la que se puede trabajar en su centro
es suficiente para las necesidades que deben cubrirse; y en que el profesorado tiene fácil acceso a
programas y a otras aplicaciones informáticas útiles para sus asignaturas (71,9%). En este caso, las
diferencias por segmentos son distintas. Mientras los directores de secundaria y los de los centros privados son los que valoran de forma más positiva la calidad y la velocidad de la conexión a internet, en
la facilidad de acceso a programas y a otras aplicaciones informáticas, son los directivos de primaria y
los de los centros públicos los más satisfechos.
Sobre los demás aspectos relativos al acceso y la disponibilidad de recursos ya no se observan opiniones mayoritariamente positivas. Menos de la mitad de los directores (el 46,5%) está de acuerdo
con que la disponibilidad de ordenadores conectados a internet en las aulas ordinarias facilita que los
profesores usen las TIC con sus alumnos de forma habitual.
Así mismo, sólo un 39,2% de los directivos comparte la idea de que las facilidades de acceso a internet
y a otros recursos digitales con que cuenta la mayoría de los alumnos incentivan el uso educativo de
estas tecnologías en las actividades docentes. Los directores de secundaria y los de los centros privados son los que aprecian en mayor medida este tipo de facilidades.
La mayor dificultad parece que se sitúa en las posibilidades de comunicación entre profesorado y
alumnos. Un 40,3% de los directores considera difícil establecer este tipo de comunicación cuando se
necesita, frente a un 28,7% que cree que profesores y alumnos pueden comunicarse a través de las
TIC con facilidad. Nuevamente son los directores de secundaria y los de los centros privados los que
observan menos dificultades en las posibilidades de comunicación entre profesores y alumnos.
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Gráfico 5.8. Grado de acuerdo sobre cuestiones de acceso y disponibilidad de recursos que incentivan la incorporación de las TIC con fines educativos

5.3.1.2. En cuanto al apoyo recibido para el uso de las TIC en las actividades docentes
Los directores de los centros educativos analizados muestran, en términos generales, un menor optimismo en cuanto al apoyo que reciben en los procesos de incorporación de las TIC a las actividades
docentes. Sólo en la mitad de los casos los directores se muestran bastante o muy de acuerdo en que
sus centros reciben un apoyo técnico suficiente en el uso, la actualización y la puesta a punto de las
TIC que utilizan habitualmente (el 50,5%); en que sus profesores pueden recibir, cuando lo necesitan,
ayuda pedagógica y asesoramiento sobre recursos digitales y formas de utilizar las TIC en sus asignaturas (48,7%), y en que las familias de los alumnos apoyan el uso de las TIC en las actividades de
enseñanza y aprendizaje (46,7%).
En cuanto al apoyo técnico y pedagógico recibido, las valoraciones más positivas corresponden a los
directivos de los centros de secundaria y a los de los centros privados. Sobre el apoyo recibido por parte de las familias no se observan diferencias significativas entre segmentos. El apoyo menos valorado
es el que proviene de las administraciones educativas (un 44,1% lo valora bastante o muy negativamente), con notables diferencias entre centros públicos y privados. Son los directivos de estos últimos
centros los que tienen una peor opinión sobre las ayudas recibidas, con una valoración bastante o muy
negativa en el 60% de los casos.
Veámoslo en el gráfico.
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Gráfico 5.9. Grado de acuerdo sobre cuestiones de apoyo recibido que incentivan la incorporación de
las TIC en las actividades docentes

5.3.1.3. En cuanto a la destreza en el uso instrumental y educativo de las TIC y a las
facilidades para adquirirla
En general, los directores de los centros docentes se muestran bastante seguros de su propia destreza
en el uso de las TIC. La inmensa mayoría (82,9%) está bastante o muy de acuerdo en que sus competencias en este campo le permiten utilizar fácilmente los programas y aplicaciones que habitualmente
necesita para sus actividades profesionales. Por segmentos, son los directivos de los centros privados
y los menores de 50 años los que muestran una mayor confianza en sus destrezas tecnológicas.
Esta percepción predominantemente positiva se mantiene en la valoración de la oferta de formación
disponible para la adquisición de competencias instrumentales en el uso de las TIC. El 69,3% de los directores está bastante o muy de acuerdo en que existe una buena oferta. Los directivos de los centros
públicos, los menores de 50 años y los que dirigen escuelas e institutos de grandes ciudades (más de
500.000 habitantes) son los que más aprecian la formación disponible en este ámbito.
Cuando se trata de valorar la suficiencia y la calidad de la formación a la que tiene acceso el profesorado para aprender a utilizar las TIC con fines didácticos, la opinión de los directores sigue siendo mayoritariamente positiva (en el 59,3% de los casos), pero con un mayor grado de discrepancia. Nuevamente en los centros públicos, entre los directivos menores de 50 años y entre los que dirigen escuelas
e institutos de grandes ciudades, se puede encontrar un mayor porcentaje de buenas valoraciones.
El aspecto menos valorado por los directores es el nivel de competencia que tienen los alumnos en el
uso de las TIC. Solamente un 52,6% de los responsables de los centros educativos ven en la destreza
tecnológica de sus alumnos un incentivo para utilizar las TIC con ellos. Por segmentos, los directivos
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de secundaria y los mayores de 50 años son los que se sienten más incentivados.
De todos modos, es necesario señalar que en todas las cuestiones relativas a la destreza en el uso de
las TIC y a las facilidades para adquirirla, son menos del 15% los directivos que perciben dificultades
importantes en alguna de ellas por lo que, como se puede ver en el gráfico siguiente, en todos los casos las valoraciones positivas superan claramente a las negativas.
Gráfico 5.10. Grado de acuerdo sobre cuestiones de destreza en el uso instrumental y educativo de
las TIC que incentivan la incorporación de estas tecnologías con fines educativos

5.3.1.4. Sobre la disponibilidad de tiempo y la relación entre uso de las TIC y carga
de trabajo
La falta de tiempo es una de las razones aducidas a menudo por el profesorado para explicar por qué
no se utilizan las TIC en las actividades de enseñanza y aprendizaje. En nuestro estudio hemos querido conocer un poco más a fondo la relación de las TIC con el tiempo escolar. Por lo que a los directores
se refiere, la mitad (49,8%) está bastante o muy de acuerdo en que el uso de estas tecnologías en las
actividades docentes supone una mayor inversión de tiempo en la preparación de las clases, frente a
poco menos de un tercio que cree que las TIC no exigen un tiempo adicional de preparación.
Las principales diferencias se encuentran entre etapas. En primaria es donde existe una mayor proporción de directores que ve necesaria una inversión de tiempo más grande en estas tareas.
Muchos menos directivos (uno de cada cuatro) creen que es excesivo el tiempo que hay que invertir
en la adquisición de las competencias docentes necesarias para incorporar las TIC a los procesos
de enseñanza y aprendizaje. En esta ocasión el grupo más numeroso de directivos (un 44,4%) no se
muestra ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta creencia.
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De las cuestiones relativas al tiempo, la que menos parece preocupar a los directores es la que relaciona la duración de los periodos en los que se divide el horario lectivo —las clases de 60 minutos por
materia— con el buen aprovechamiento de las posibilidades que proporcionan las TIC. Un poco menos
de la mitad (el 45,5%) considera adecuadas las sesiones de 60 minutos para sacar un buen partido
de dichas tecnologías, frente a un 30,8% que no está de acuerdo con esta opinión. En este aspecto
volvemos a encontrar diferencias significativas por etapas. Los que ven más problemática la división
del tiempo lectivo en periodos de 60 minutos son los directores de secundaria. Estas diferencias se
podrían explicar por el hecho de que en primaria resulta menos complicada la aplicación de medidas
de flexibilización horaria, debido a una menor fragmentación de las asignaturas y a la existencia de
equipos docentes menos numerosos.
Gráfico 5.11. Grado de acuerdo sobre cuestiones relacionadas con la disponibilidad de tiempo y la
carga de trabajo que suponen las TIC

5.3.1.5. En cuanto a la relación entre las TIC, los objetivos educativos y los rasgos
que caracterizan la actividad docente en su centro
La gran mayoría de los directores (75,7%) está bastante o muy de acuerdo con que las TIC pueden
ayudar a conseguir mejor los objetivos educativos que se han propuesto en sus respectivos centros. A
pesar de ello, y de manera un tanto sorprendente, sólo un 36,6% de estos directores cree que las prioridades curriculares y educativas de su centro suponen un incentivo para que el profesorado incorpore
las TIC en sus prácticas. Y de hecho, sólo uno de cada tres directivos cree que el profesorado de su
centro está realmente motivado para utilizar estas tecnologías. Por segmentos, los directores de los
centros públicos y los de secundaria son los que tienen peores expectativas sobre los incentivos que
las prioridades curriculares y educativas promueven entre el profesorado.
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Esta notable diferencia entre la proporción de directores que ven en las TIC un instrumento que les podría permitir una mejor consecución de los objetivos educativos y los que creen que esto puede ser un
incentivo para el profesorado, quizá encuentre una explicación en el hecho de que sólo un 30% de los
responsables educativos entrevistados está bastante o muy de acuerdo en que los recursos didácticos
y educativos que proporcionan las TIC se adaptan muy bien a la forma en que el profesorado imparte
sus asignaturas.
Por otra parte, la mayoría de los directivos escolares (el 69,9%) cree que las TIC mejoran la calidad de
los aprendizajes que realizan los alumnos de sus escuelas o institutos, pero, en cambio, son muchos
menos (el 41,4%) los que consideran que la utilización de las tecnologías digitales, como herramienta
para el estudio y el aprendizaje, contribuye a la obtención de mejores resultados escolares. En este
sentido, podríamos interpretar que, al menos, para uno de cada tres directivos, la mejora en la calidad
de los aprendizajes que proporcionan las TIC no se traduce en unas calificaciones académicas más
positivas.
Finalmente, hemos observado una percepción bastante polarizada respecto a la adecuación de los
espacios físicos del centro para el uso de las tecnologías. Aunque predomina la opinión de que los espacios disponibles facilitan el uso de las TIC con los alumnos (se muestra bastante o muy de acuerdo
el 43,8%), el número de directivos que no están de acuerdo con esta afirmación se sitúa en el 21,1%.
Gráfico 5.12. Grado de acuerdo sobre cuestiones que relacionan las TIC con los objetivos educativos
y los rasgos que caracterizan la actividad docente en el centro, como incentivo para la incorporación
de estas tecnologías con fines educativos

La integración de internet en la educación escolar española

106

Opiniones, creencias y percepciones sobre el proceso...

5.3.2. Percepción de obstáculos, facilidades e incentivos para el uso de las TIC en
las actividades docentes por parte del profesorado
Una vez hemos analizado las facilidades y los obstáculos que perciben los directores en el
proceso de integración de las TIC, pasaremos a revisar cuál es el punto de vista del profesorado sobre estas mismas cuestiones.

5.3.2.1. En cuanto al acceso a internet y a la disponibilidad de recursos que proporcionan las TIC
Lo que más valora el profesorado, por lo que al acceso a internet se refiere, es la gran variedad de
recursos (bases de datos, sitios web, blogs, etc.) interesantes para su asignatura que habitualmente
puede encontrar. El 72,5% del profesorado se manifiesta en este sentido.
En cuanto a los recursos tecnológicos, el porcentaje de profesores que piensa que la disponibilidad
de ordenadores conectados a internet en su centro docente facilita un uso habitual de estas tecnologías es también mayoritario, pero en una proporción inferior (58,4%). Un porcentaje similar (el 57,6%)
considera suficiente la velocidad y la calidad de la conexión a internet con la que puede trabajar con
sus alumnos; y un 54% considera que puede acceder con facilidad a programas y a otras aplicaciones
informáticas de utilidad para sus asignaturas.
Por segmentos, los profesores de los centros privados y los de secundaria son los que ven más dificultades para usar con frecuencia las TIC, a causa del número de ordenadores conectados a internet
de que disponen en su centro, y por no tener un fácil acceso a programas y aplicaciones informáticas
útiles para sus asignaturas. En cambio, los menos satisfechos con la calidad y la velocidad de la conexión a internet son los profesores de los centros públicos.
A pesar de no ser una opinión mayoritaria, un número muy significativo de profesores (el 46,8%) cree
que la mayoría de sus alumnos puede acceder a internet y a otros recursos digitales desde su hogar.
Son bastantes menos (un 26,6%) los que perciben dificultades en este tipo de acceso. Es importante
señalar que, en este aspecto, las diferencias entre primaria y secundaria y entre pública y privada son
notables. Los profesores de secundaria y los de los centros privados perciben una mayor facilidad de
acceso de los alumnos en sus casas.
Sin embargo, más de la mitad de los profesores (54,3%) considera que la poca disponibilidad de ordenadores conectados a internet, en las aulas donde normalmente imparte sus asignaturas, dificulta el
uso regular de estas tecnologías con sus alumnos. Sólo uno de cada tres profesores parece que puede
utilizar habitualmente estos recursos sin demasiados problemas. Por segmentos, el profesorado de los
centros públicos y el de los centros de primaria es el que percibe un mejor acceso a los recursos TIC
en las aulas ordinarias.
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Otros aspectos que parecen ser un obstáculo para un significativo número de profesores son: el difícil
acceso que tienen los alumnos, fuera de horas de clase, a materiales y contenidos de las asignaturas
mediante las TIC (el 46,8% del profesorado tiene esta percepción, frente a un 26,6% que considera
que sus alumnos tienen fácil acceso a este tipo de recursos); y la dificultad para comunicarse con los
alumnos, desde el propio centro, a través de las TIC (el 44,3% tiene esta opinión).
Gráfico 5.13. Grado de acuerdo sobre cuestiones de acceso y disponibilidad de recursos que incentivan la incorporación de las TIC con fines educativos

5.3.2.2. Respecto al apoyo recibido para el uso de las TIC en las actividades docentes
En este apartado, se pedía a los profesores su grado de acuerdo o desacuerdo con una serie de
afirmaciones sobre la disponibilidad de recursos, apoyos y facilidades para la utilización de las TIC
con fines educativos. El apoyo que con más frecuencia se valora es el que se recibe por parte de los
responsables del centro al que pertenece el profesor. Un 51,3% del profesorado avala esta afirmación
y solamente un 16,1% no la comparte.
Un 48,2% está de acuerdo o muy de acuerdo con que en su centro dispone de un apoyo técnico suficiente en cuanto al uso, la actualización y la puesta a punto de la tecnología que utiliza habitualmente,
frente a un 27,6% que lo considera insuficiente. Los profesores de los centros públicos y los de primaria
son los que menos satisfechos están de este servicio.
El asesoramiento y el apoyo pedagógico recibido en la utilización de las tecnologías y recursos digitales obtienen una valoración positiva sensiblemente inferior (en un 37,2% de los casos). El profesorado
de los centros públicos es el que menos facilidades encuentra para disponer de este tipo de ayuda en
sus asignaturas.
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En cuanto al apoyo recibido por las familias en el uso docente de las TIC, la mayoría del profesorado
(el 52,5%) no se define. Entre los que toman partido, el 34,6% manifiesta haber percibido dicho apoyo,
frente a un 13% que no se siente secundado por las familias en esta tarea. Quizá este alto grado de
indefinición se deba, en buena parte, al desconocimiento de los profesores de lo que piensan padres
y madres al respecto. Por segmentos, los profesores de primaria y los de los centros privados son los
que mejor perciben el apoyo de las familias.
Terminamos destacando que el apoyo menos valorado es el que proviene de las administraciones
educativas. Este es el único caso de este apartado en el que la percepción negativa (en un 35,8% de
los casos) supera a la positiva (en el 28% de los casos). De todos modos, debemos destacar que, a
pesar de que esta tendencia se da tanto en los centros públicos como en los privados, es en estos
últimos donde existe una sensación de mayor desamparo por parte de las administraciones. Cuestión
hasta cierto punto esperable, ya que las responsabilidades de estas administraciones en uno y otro
sector son distintas.
Gráfico 5.14. Grado de acuerdo sobre cuestiones de apoyo recibido que incentivan la incorporación de
las TIC en las actividades docentes

5.3.2.3. En cuanto a la destreza en el uso de las TIC en las actividades docentes
A continuación analizamos la confianza que el profesorado tiene en sus propias competencias digitales
y en las de sus alumnos, y su satisfacción en cuanto a la formación en el uso de las TIC.
En general los profesores se muestran moderadamente seguros de sus propias competencias. La
mayoría (59,5%) está muy o bastante de acuerdo en que sus competencias en el uso de las TIC le
permiten utilizar fácilmente los programas y aplicaciones que se usan habitualmente en su centro. Este
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dato nos parece positivo y destacable, y más si se tiene en cuenta que sólo un 15,5% del profesorado
cree que tiene problemas para utilizar estas aplicaciones. La percepción del grado de competencia es
muy similar en primaria, en secundaria y en los centros públicos y privados. No obstante, existen diferencias significativas por razones de edad y de género. Los profesores y los más jóvenes se sienten
más competentes que las profesoras y el profesorado de más edad.
Menos positivos son los datos acerca de la seguridad con la que el profesorado se maneja en el uso de
las TIC en las actividades educativas. Son menos de la mitad (el 43,7%) los que creen que sus competencias docentes con las TIC les permiten aprovechar en alto grado el potencial de estas tecnologías
para la enseñanza y el aprendizaje en su asignatura. En el polo opuesto, uno de cada cuatro profesores no se siente competente en estas tareas. Por segmentos, nuevamente, el profesorado de más edad
y las profesoras se sienten menos competentes que los profesores y el profesorado más joven.
Otro aspecto que no parece importante, en el proceso de integración de las TIC en las prácticas docentes, es la confianza que tiene el profesorado en las competencias digitales de sus alumnos. Para
un 43% del profesorado el nivel de competencia de sus alumnos en este campo incentiva el uso de
las tecnologías con ellos. Quienes mayor incentivo encuentran son los profesores de primaria y los de
los centros privados. Por la especial relevancia que tiene esta cuestión queremos señalar, de todos
modos, que para la mayor parte del profesorado las habilidades tecnológicas de la llamada generación
digital no son un claro estímulo para llevar las TIC a las aulas.
En cuanto a la formación en el uso de las TIC, aproximadamente la mitad del profesorado cree que hoy
en día existe una buena oferta para la adquisición de competencias de tipo instrumental. Sin embargo,
sólo un tercio del profesorado valora como suficiente y de calidad la oferta existente para aprender a
utilizar las TIC con fines didácticos en su asignatura. Además, uno de cada cuatro profesores se manifiesta bastante o muy en desacuerdo con esta valoración. Por segmentos, los profesores de primaria,
los de los centros privados y los que pertenecen a centros docentes de grandes ciudades parecen los
más satisfechos con la oferta de formación para el uso de las TIC.
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Gráfico 5.15. Grado de acuerdo sobre cuestiones de destreza en el uso instrumental y educativo de
las TIC que incentivan la incorporación de estas tecnologías con fines educativos

5.3.2.4. Sobre la disponibilidad de tiempo y la carga de trabajo
A pesar de que la mayoría del profesorado tiene una percepción positiva sobre la importancia que tienen las TIC para la innovación y la mejora de los procesos educativos, uno de los obstáculos que parece restringir el uso de estas tecnologías en las actividades docentes es la falta de tiempo. El 57,9% de
los profesores considera que la preparación de las clases, cuando en ellas se utilizan las TIC, supone
una mayor inversión de tiempo. Esta percepción está especialmente extendida entre el profesorado de
secundaria, entre los que tienen entre 30 y 50 años de edad y entre las profesoras.
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Sin llegar a ser mayoría, son más los profesores que tienen que invertir mucho tiempo en la puesta a punto
de los ordenadores, conexiones y programas que utilizan habitualmente en sus clases (el 43,2%), que los
que tienen la sensación de que tardan poco tiempo (el 27,1%) en este tipo de preparación. Por segmentos,
los que más creen que invierten mucho tiempo en estas tareas son los profesores de secundaria y las profesoras.
Por lo que a la organización del tiempo lectivo se refiere, encontramos una ligera ventaja a favor de los
que creen que la fragmentación de las clases en periodos de 60 minutos permite aprovechar bien las
posibilidades que ofrecen las TIC (un 35,8%), respecto de los que no comparten esta opinión (un 24,4%).
Nos parece interesante comentar que el grupo más numeroso (un 39,8%) no se pronuncia en ninguno de
los dos sentidos, cuestión que podría estar relacionada con la poca utilización de estas tecnologías en
las actividades de enseñanza y aprendizaje por parte de un sector significativo del profesorado. Por segmentos encontramos diferencias destacables entre etapas. Los profesores de secundaria sufren más las
consecuencias de la fragmentación y, por consiguiente, ven con más frecuencia dificultades para aprovechar bien las posibilidades de las TIC en clases de una hora de duración. Las profesoras de todo tipo de
centros y el profesorado de los centros privados también ven más problemática esta fragmentación.
Aún más divididas y equilibradas están las opiniones de los profesores en relación con la cantidad de tiempo que es necesario invertir en la adquisición de competencias docentes para el uso educativo de las TIC.
Frente a un 22,8% que considera excesivo el tiempo que se debe invertir, el 31,9% cree que el tiempo que
exige este tipo de preparación es razonable. Pero, nuevamente, el grupo más numeroso es el que no toma
partido en ninguno de los dos sentidos. Por segmentos, las diferencias más destacadas las encontramos
en función de la edad. A mayor edad, más sensación de que hay que invertir mucho tiempo.
Gráfico 5.16. Grado de acuerdo sobre cuestiones relacionadas con la disponibilidad de tiempo y la
carga de trabajo que suponen las TIC
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5.3.2.5. En cuanto a la relación entre las TIC y las prácticas que caracterizan la actividad docente del profesorado y la de su centro
En este apartado analizaremos hasta qué punto los profesores perciben que las características funcionales de las TIC, y su potencial para la enseñanza y el aprendizaje, se adaptan a las necesidades y a
las características de las prácticas docentes que habitualmente adoptan, y a las prioridades pedagógicas de la escuela o instituto en el que trabajan. Por otra parte, conoceremos, según la opinión de los
profesores, cómo afecta el uso de estas tecnologías a los aprendizajes de los alumnos.
En una primera observación de los resultados podemos decir que el profesorado tiene la sensación
de que las TIC se adaptan más a los objetivos educativos que se propone con sus alumnos en su
asignatura (está bastante o muy de acuerdo con esta opinión el 57,7% de los profesores), que a las
prioridades curriculares y educativas establecidas, de un forma más general, en su escuela o instituto
(adaptación respaldada sólo por uno de cada tres profesores, aproximadamente).
No obstante, cuando se pide un poco más de concreción y se pregunta si los recursos didácticos y
educativos que proporcionan las TIC se adaptan bien a la forma en que este profesorado imparte
dichas asignaturas, y a la forma como organiza el trabajo con sus alumnos, el numero de respuestas
afirmativas baja hasta el 37,7%. Por segmentos, los profesores de primaria son los que ven una mejor
adaptación entre sus propósitos educativos y las características de las TIC. En todas estas cuestiones,
de todos modos, la proporción de profesores que no se decanta en ningún sentido es bastante elevada, como veremos en el gráfico siguiente.

La integración de internet en la educación escolar española

113

Opiniones, creencias y percepciones sobre el proceso...

Gráfico 5.17. Grado de acuerdo sobre cuestiones que relacionan las TIC con las prácticas que caracterizan la actividad docente del profesorado y la de su centro, como incentivo para la incorporación de
estas tecnologías con fines educativos

También hemos preguntado al profesorado si la distribución y el uso de los espacios en su centro le facilita el uso de las TIC con sus alumnos. La respuesta es positiva en un 38,9% de los casos, frente a un
29,6% que ve en la distribución de estos espacios un obstáculo para poder utilizar dichas tecnologías con
facilidad. Los profesores de secundaria se muestran significativamente menos satisfechos con los espacios que sus colegas de primaria. En cambio, no se observan diferencias en función de la titularidad.
Si consideramos de forma diferenciada las características de las TIC relacionadas con el acceso a la
información, de las que están relacionadas con la comunicación, podemos observar cómo se adaptan de forma distinta, según los profesores, al tipo de prácticas docentes que habitualmente adoptan.
La mayoría del profesorado (el 59,7%) considera que las características de la información a la que
se puede tener acceso a través de internet se adaptan bien a las necesidades de su asignatura. En
cambio, son bastantes menos (el 42,8%) los que creen que el tipo de comunicación y de relaciones
que se establecen con los alumnos a través de las TIC resultan interesantes para su materia. Supera
escasamente el 10% el profesorado contrario a alguna de estas dos opiniones. Por segmentos, y por
lo que al acceso a la información se refiere, las profesoras ven más dificultades en la adaptación del
uso de las TIC a sus prácticas docentes que los profesores y el profesorado de primaria más que el
de secundaria. En cuanto a los aspectos comunicativos, las diferencias entre profesoras y profesores se mantienen, pero no se dan diferencias entre etapas.
Finalizamos la revisión de los incentivos y los obstáculos que percibe el profesorado en el proceso
de integración de las TIC, analizando sus impresiones sobre la relación entre el uso de estas tecnologías, la calidad de los aprendizajes y los resultados escolares.
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La mayoría de los profesores (un 57,3%) cree que, en mayor o menor grado, las TIC mejoran la
calidad de los aprendizajes que realizan sus alumnos en la asignatura que imparten. Un 35,7%
no se manifiesta ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta afirmación, y sólo un 6,9% del profesorado percibe que las TIC producen efectos negativos en la calidad de los aprendizajes. Por
segmentos, las profesoras son más escépticas que los profesores en cuanto a los beneficios de
las TIC en estas situaciones.
En cambio son menos de un tercio (el 30,3%) los docentes que opinan que los alumnos que utilizan las TIC como herramientas de estudio y de aprendizaje obtienen mejores resultados escolares. La mayoría (un 59%) muestra una posición de absoluta cautela ante esta afirmación y poco
más de un 10% cree que estas tecnologías no afectan o perjudican los resultados escolares.
Nos parece interesante destacar esta diferencia de casi 30 puntos entre la proporción de profesores
que identifican en el uso de las TIC beneficios para la calidad de los aprendizajes escolares y la que
reconoce la influencia del uso de estas tecnologías sobre los resultados. Estos datos parecen querernos decir que el tipo de beneficios que las TIC proporcionan no son tenidos en cuenta, o no se
aprecian suficientemente, en los procesos de evaluación, porque escapan a ellos o porque no están
relacionados con los contenidos o las competencias que se tienen en cuenta para la calificación de
los resultados escolares. Veamos estas diferencias en el siguiente gráfico:
Gráfico 5.18. Grado de acuerdo sobre uso de las TIC y mejora del aprendizaje de los alumnos
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5.3.3. Comparación de resultados
En primer lugar, en una comparación global de los datos recogidos, podemos constatar una percepción similar entre los directores y entre el profesorado en la identificación de los principales incentivos,
facilidades y obstáculos para utilizar las TIC en los centros docentes.
Sin embargo, los directores tienen una visión ligeramente más optimista que el profesorado sobre el
conjunto de los aspectos analizados. Estas diferencias de apreciación se manifiestan especialmente
en las facilidades para utilizar las TIC en la práctica docente. Más allá de las tendencias globales, pasamos a destacar a continuación los aspectos diferenciales más relevantes.
Por lo que al acceso a internet y a la disponibilidad de recursos se refiere, hay que destacar que, mientras los directores ven en los ordenadores disponibles en el centro el principal incentivo para utilizar las
TIC, los profesores valoran principalmente los recursos de información relacionados con su asignatura
que les proporciona internet.
También se observa una cierta discrepancia en la identificación de los principales obstáculos. Para
el profesorado, el obstáculo citado con más frecuencia es el de la falta de ordenadores conectados a
internet en las aulas ordinarias. Los directores, en cambio, sitúan por delante de la falta de ordenadores
en las aulas las dificultades de comunicación entre profesores y alumnos a través de internet.
Respecto al apoyo recibido para el uso de las TIC en las actividades docentes, el menos valorado es
el que proviene de las administraciones educativas. En esta cuestión coinciden ambos colectivos.
De todos modos, los profesores se muestran más críticos que los directores en la valoración de las
ayudas que reciben. Hay una mayor proporción de profesores insatisfechos con el apoyo técnico y
con la ayuda pedagógica recibida en la integración de las TIC en sus actividades docentes.
En cuanto a la propia percepción de competencia en el uso de las TIC, los directivos muestran un
mayor grado de confianza en su destreza que los profesores. Hay más de 20 puntos de diferencia
entre la proporción de directores y la proporción de profesores que creen poder utilizar con facilidad
los programas y aplicaciones propios de su actividad profesional. Aunque, en términos generales, las
competencias digitales de los profesionales de la educación no parecen ser percibidas como un fuerte
obstáculo para su implantación en escuelas e institutos, todavía uno de cada cuatro profesores ve en
su propia falta de competencia una dificultad para un adecuado aprovechamiento de las TIC en las
actividades de enseñanza y aprendizaje.
En los aspectos relacionados con la disponibilidad de tiempo y la relación entre uso de las TIC y carga de
trabajo, las opiniones de directores y profesores son bastante coincidentes. En ambos casos se destaca
como principal obstáculo la mayor inversión de tiempo que hace falta para poder preparar actividades
docentes que incluyan el uso de las TIC. Siguiendo la tónica general, los profesores ven en mayor proporción que los directivos los problemas derivados de la falta de tiempo y de una mayor carga de trabajo.
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Finalmente, pasamos a comentar las opiniones de los dos colectivos analizados sobre la compatibilidad entre el uso de las TIC, los objetivos educativos y las características de las prácticas docentes
predominantes en las aulas.
La mayoría de los directores y profesores ven en las TIC un instrumento para mejorar la consecución de
los objetivos educativos y la calidad de los aprendizajes de sus alumnos. A pesar de esta declaración
de intenciones, cuando tienen que manifestarse sobre aspectos más concretos como la relación entre
las TIC y las prioridades curriculares del centro, o sobre la adaptación entre los recursos didácticos que
proporcionan estas tecnologías y la forma como el profesorado imparte sus asignaturas, el optimismo
de las opiniones decrece. En algunos de estos aspectos, además, los directores se muestran tan o
más escépticos que los propios profesores. Llama la atención que sólo uno de cada tres directores
confíe en la motivación del profesorado como una de las claves para una mayor utilización de las TIC
en su centro; y que los directores vean, en mayor proporción, las dificultades de adaptación entre los
recursos educativos que proporcionan las TIC y las prácticas docentes instauradas en las aulas de su
centro. Por su parte, los profesores perciben mayores dificultades en la adaptación de los espacios a
los requerimientos de la tecnología y se muestran más cautos que los directores en los efectos de las
TIC en los resultados escolares de sus alumnos.

5.4. Cómo afectan las TIC a las expectativas profesionales
Los cambios que se han producido en las relaciones sociales, en las organizaciones y en el desarrollo de un gran número de prácticas profesionales, como consecuencia de la adopción más o menos
intensiva de las TIC, han sido ampliamente documentados (véase, por ejemplo, Castells 2004). Estos
cambios han empezado a afectar también a la educación escolar. Wallace (2004) plantea que las TIC,
y especialmente internet, modifican en mayor o menor grado los límites, la autoridad, la estabilidad,
el contexto pedagógico y el contexto disciplinar en las prácticas educativas. El propio Castells (2004)
destaca que las TIC, a causa de la velocidad con la que procesan la información y permiten la comunicación y de su infinita capacidad de reconfiguración, revolucionan la velocidad y la extensión con la
que se pueden propagar las innovaciones. La velocidad que las TIC imprimen a las innovaciones choca, a menudo, con el ritmo mucho más lento que suelen tener este tipo de cambios en las instituciones
escolares. Algunos autores (Cuban, 2001; Spector, 2001) alertan de los desajustes que puede producir
esta doble velocidad, y de las reservas que la introducción de las TIC promueven entre algunos docentes, que perciben en estas tecnologías una cierta amenaza a su autonomía y a sus expectativas
profesionales.
Teniendo en cuenta estos factores, hemos intentado conocer cuál es la percepción que tiene el profesorado de la irrupción de las tecnologías digitales en sus actividades docentes y profesionales. A
continuación exponemos los resultados.
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La visión del profesorado sobre la influencia que la presencia habitual de las TIC en las prácticas educativas ejerce en su propio perfil profesional es mayoritariamente positiva. La idea más ampliamente
compartida (por un 83,4% de profesores) es la de que las TIC mejoran sus posibilidades de formación
permanente y de desarrollo profesional. En una proporción prácticamente idéntica (en el 82,4% de los
casos), el profesorado cree que las TIC permiten trabajar con los alumnos en nuevos tipos de actividades que antes eran imposibles de realizar.
Así mismo, para tres de cada cuatro profesores, estas tecnologías permiten una mayor autonomía
docente, por cuanto facilitan una mayor elección en la selección de contenidos, materiales y actividades educativas. En un porcentaje algo inferior pero claramente mayoritario (69,2%), el profesorado no
tiene la sensación de que las TIC condicionen o limiten la realización de las actividades docentes que
consideran más apropiadas para sus alumnos. Y, en la misma línea, el 57,7% cree que estas tecnologías permiten mayores posibilidades de configurar, según su propio criterio, el espacio, el tiempo y el
entorno en el que sus alumnos aprenden.
Además de las ventajas relativas a los procesos de enseñanza y aprendizaje, el profesorado ve en las
TIC una oportunidad para incrementar sus competencias docentes y prestigiar su perfil profesional (en
el 66,4% de los casos), para incrementar las relaciones entre equipos docentes (en el 71,9%) y, en menor medida, para colaborar con sus colegas e integrarse con facilidad en comunidades profesionales
con intereses afines (en el 60,2% de los casos).
La mayoría del profesorado (el 72,4%) no cree que las TIC vayan a suplantar sus funciones docentes.
Además, el 56,2% no ve en las TIC una barrera para el correcto desempeño profesional.
A pesar de esta visión marcadamente positiva, para la mitad de los profesores (47,4%) las tecnologías
reducen su independencia profesional, en la medida en que les hacen más dependientes de otros
técnicos especializados.
Para uno de cada cuatro profesores, además, las TIC permiten a los directivos y a las administraciones
educativas un mayor control sobre sus actividades docentes, cuestión que no supone necesariamente
una valoración negativa. En este sentido, nos parece interesante remarcar que las apreciaciones de
carácter limitador o substitutivo de las TIC son percibidas por porcentajes muy bajos de profesorado
(inferiores al 10% en casi todos los aspectos analizados).
Por segmentos las principales diferencias se dan entre hombres y mujeres. Los profesores manifiestan con
las TIC unas mejores expectativas profesionales que las profesoras, especialmente por lo que se refiere
a la innovación y a la consecución de una mayor autonomía en el desempeño de las funciones docentes.
También hemos observado expectativas diferenciadas en función de la edad. Los mayores de 50 años ven
menos posibilidades de desarrollo profesional con las TIC, consideran con mayor frecuencia que puede
constituir una nueva barrera para el correcto desempeño de sus funciones, y ven, en mayor proporción, en
estas tecnologías una amenaza para las relaciones con sus colegas y para su autonomía docente.
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Por otra parte se observa una valoración más positiva, en términos generales, entre el profesorado de los
centros privados y, especialmente, entre el profesorado de secundaria. Este último aspecto podría estar
relacionado con la presencia de una mayor proporción de profesores hombres en esta etapa educativa.
En los siguientes gráficos se pueden observar con más precisión los datos comentados.
Gráfico 5.19. Grado de acuerdo sobre la influencia positiva de las TIC en las expectativas profesion
les del profesorado

Gráfico 5.20. Grado de acuerdo sobre la influencia negativa o restrictiva de las TIC en las expectativas
profesionales del profesorado (en color azul claro las opiniones de desacuerdo con las visiones negativas)
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5.5. Discusión de los resultados
A la vista de los datos que hemos presentado y analizado a lo largo del capítulo, podemos concluir que
la gran mayoría de los directivos y del profesorado de las escuelas e institutos españoles conceden un
alto grado de importancia al papel que pueden jugar las TIC en los distintos procesos de la educación
escolar. Así mismo, la mayor parte del profesorado ve en la creciente presencia de las tecnologías una
oportunidad para mejorar sus perspectivas profesionales, su autonomía docente y su capacidad para
atender adecuadamente a los alumnos.
Sin embargo, esta alta consideración que reciben las tecnologías en los centros educativos responde
a creencias y expectativas diferenciadas. Grosso modo, podríamos agrupar profesores y directores en
dos grandes colectivos de proporciones similares: los que ven en las TIC un instrumento para mejorar
la efectividad de las tareas que ya se llevan a cabo, sin introducir grandes cambios en ellas; y los que
las perciben como un instrumento para la innovación en los distintos ámbitos educativos. Así mismo,
es necesario destacar que las expectativas de innovación mediante las TIC afectan sobretodo a las
actividades no docentes que se desarrollan en los centros. Cuando se trata de introducir cambios en
la organización del trabajo en las aulas y de impulsar nuevos métodos pedagógicos, sólo uno de cada
tres profesionales piensa que las TIC deben contribuir a estas finalidades. En este caso, las creencias
dominantes entre el profesorado, como veremos en el capítulo 8 de este mismo informe, se materializan de una manera bastante congruente en la forma como estos profesores utilizan las tecnologías
en sus aulas.
Para poder comprender un poco más la situación en la que se encuentra el proceso de integración de
las TIC, también hemos recabado una extensa información sobre las dificultades y las motivaciones
o facilidades que directivos y profesores perciben en la incorporación de estas tecnologías en sus
escuelas e institutos. De todo lo expuesto sobre estas cuestiones, a lo largo del capítulo, pasamos a
comentar los aspectos, a nuestro juicio, más destacables.
En primer lugar quisiéramos señalar que los directores y el profesorado perciben más facilidades y
motivaciones que obstáculos en la utilización de las TIC en sus tareas docentes y profesionales. Y esta
es, sin duda, una buena noticia. Entre el profesorado las mayores facilidades se encuentran en la disponibilidad de recursos que internet les proporciona para sus asignaturas y en sus propias competencias en el manejo de ordenadores y programas. Los directores se sienten satisfechos, principalmente,
con la dotación de ordenadores conectados a internet con que cuentan sus centros, y con sus propias
competencias digitales.
Pero estas percepciones de signo positivo deben matizarse adecuadamente. Por una parte, los directivos son más optimistas que el profesorado en sus apreciaciones sobre las facilidades y los obstáculos.
Mas allá de las evidencias que proporciona la comparación de datos, sólo uno de cada tres directores
ve al profesorado de su centro realmente motivado para utilizar las TIC. Además, algunos de los obstáculos que con mayor frecuencia se perciben afectan a aspectos fundamentales del proceso de inte-
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gración de la tecnología: principalmente, la poca disponibilidad de ordenadores conectados a internet
en las aulas ordinarias; la falta de tiempo para preparar adecuadamente actividades de enseñanza y
aprendizaje que incorporen el uso de las TIC, y las dificultades de acceso, por parte de los alumnos, a
recursos y materiales de sus asignaturas más allá de las horas de clase, mediante estas tecnologías.
Una parte importante del profesorado, así mismo, sigue encontrando dificultades técnicas y un consumo excesivo de tiempo cuando intenta utilizar las TIC con sus alumnos y considera que recibe una
ayuda pedagógica insuficiente en el diseño y desarrollo de este tipo de actividades. Tanto directivos
como profesores, en el capítulo de apoyos recibidos, se sienten bastante insatisfechos con las administraciones educativas.
Más allá de los obstáculos relacionados con la disponibilidad de recursos y apoyos para la incorporación de las TIC, hemos encontrado, en la percepción de motivaciones y obstáculos, evidencias sobre
el desajuste entre las expectativas que generan las tecnologías digitales entre los docentes, en la
consecución de objetivos educativos muy generales y abstractos, y las que se refieren a la resolución
de los problemas que tienen planteados y a la obtención de resultados concretos y tangibles. Mientras
la mayoría del profesorado piensa que las TIC mejoran la calidad del aprendizaje de sus alumnos y
les pueden ayudar a conseguir mejor los objetivos educativos, sólo uno de cada tres profesores cree
que estas tecnologías se adaptan bien a la forma como sus colegas imparten las asignaturas, encajan
con las prioridades curriculares y educativas de su centro y contribuyen a la mejora de los resultados
escolares de sus alumnos.
Una cuestión de fondo, a nuestro entender, emerge en la comparación de lo que profesores y directivos
piensan acerca de las TIC, con la situación en la que se encuentra el proceso de integración de estas
tecnologías. A pesar de que las expectativas positivas sobre las TIC, como conjunto de herramientas
potencialmente relevantes para la educación, están muy extendidas entre el colectivo docente, parece
que se trata más bien de unas expectativas de carácter abstracto, un tanto idealizadas. Podríamos
decir que, cuanto más general y alejado resulta el objetivo planteado, más adhesiones recibe por parte del profesorado, pero cuando las expectativas se relacionan con la consecución de objetivos más
próximos y concretos y con el día a día del trabajo en las aulas, las percepciones positivas decrecen
sensiblemente.
Sin que se aprecie en ningún caso una posición significativa de rechazo, en el plano de lo concreto,
una parte muy importante del profesorado no acaba de ver cómo puede encajar las TIC en sus prácticas y cómo las tecnologías le pueden ayudar a conseguir sus objetivos. Si nos atenemos a los datos,
a decir de profesores y directivos, las TIC están llamadas a desempeñar un papel muy relevante en
el futuro de nuestro sistema educativo, pero el grado actual de implantación de estas tecnologías en
nuestros centros plantea muchos interrogantes sobre el cumplimiento de dichas previsiones.
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En la descripción de los datos que hemos presentando hemos podido observar algunas diferencias
entre etapas o entre centros públicos y privados. Así mismo, hemos visto como en las grandes ciudades el profesorado parece más satisfecho con las oportunidades y la calidad de la formación recibida
que en las pequeñas ciudades o en las zonas rurales, pero las diferencias más reiteradas parece que
responden a una cuestión de edad y de género. El profesorado de más edad reconoce una menor
destreza en el uso de las TIC, una mayor necesidad de tiempo para preparar actividades que incluyan
el uso de internet o de los ordenadores y unas peores expectativas profesionales, como consecuencia
de la progresiva presencia de estas tecnologías en las escuelas. Del mismo modo, las profesoras también se perciben menos competentes en el uso de las TIC, necesitan más ayuda y se muestran más
escépticas que los profesores en cuanto a los beneficios que las TIC pueden reportar a sus prácticas
docentes, a los aprendizajes de sus alumnos y a sus propias expectativas profesionales.
Si la cuestión generacional resulta lógica y hasta cierto punto inevitable —el profesorado mayor de
50 años ha tenido que hacer un sobreesfuerzo importante para poderse adaptar a los nuevos medios
digitales—, la cuestión de género resulta bastante más preocupante. En una profesión que cuenta
cada día con un mayor porcentaje de mujeres, parece imprescindible el desarrollo de estrategias que
faciliten y promuevan entre las profesoras una mayor familiarización con las TIC.

