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RESUMEN
Este trabajo recoge las principales aportaciones de

la investigación denominada “Observatics: La imple-
mentación del software libre en Centros TIC andalu-
ces. Análisis de las repercusiones en los procesos de en-
señanza-aprendizaje”, la cual indaga en los factores
internos del profesorado que influyen en su implica-
ción en los procesos de integración curricular de las
tecnologías. 

Tras describir el progreso del uso de la tecnología
por el profesorado en el aula, se identifican algunos de
los factores internos que ayudan a comprender su im-
plicación o resistencia, como sus creencias respecto al
significado de la integración de las tecnologías en edu-
cación. En este sentido, tras un análisis de clusters, se
perciben profesores incrédulos que valoran por debajo
de la mediana su integración. Por otro lado, otros es-
tadísticos, como la Prueba T y Chi Cuadrado, nos per-
miten comprobar que los profesores que tienen creen-
cias formadas sobre la integración de la tecnología en
la educación usan con mayor frecuencia las tecnolo-
gías en sus clases y perciben de forma positiva los
cambios producidos a nivel de aula y centro. 

Factores como la edad, la estabilidad del profeso-
rado, su experiencia docente y el hecho de hacer uso del
ordenador en su vida diaria nos ayudaron a compren-
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der la implicación del profesorado en el uso de estas
herramientas y en la participación en acciones de de-
sarrollo profesional.

 

Palabras clave: factores de resistencia, integración cu-
rricular de la tecnología, tecnologías de la información
y la comunicación, creencias del profesorado, discur-
so estratégico.

 

ICT CENTERS IN ANDALUSIA (SPAIN): 
A MODEL OF TEACHER IMPLICATION 

IN TECHNOLOGY CURRICULAR INTEGRATION

 

ABSTRACT
Results of a research project called “Observatics:

Implementation of free software in Andalusian ICT
Centers: Repercussions in teaching and learning pro-
cesses” are here presented. Faculty internal factors in-
fluencing their implication in ICT curricular
integration processes are analyzed.

After describing the progress in technology use in
the classroom, some internal factors for implication
or resistance are described, as well as teacher beliefs
regarding the meaning of technology integration in
education. Cluster analysis shows a group of skepti-
cal teachers that value ICT curricular integration be-
low the mean. T Test and Square Chi reveal that
teachers who believe in technology integration use
technologies in their classroom more frequently and
perceive changes produced in the classroom in a posi-
tive way. 

Age, teacher stability, experience, and use of com-
puter predict implication of teachers in the use of
technology and participation in professional devel-
opment events.

 

Keywords: Resistance factors, technology curricular
integration, information and communication technol-
ogies, teacher beliefs, strategic discourse.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

 

N

 

os encontramos con múltiples hipótesis que tratan de ex-
plicar las razones por las que continúa produciéndose cierta resis-
tencia del entorno escolar a la integración tecnológica. Algunas de
tales hipótesis se refieren a la inmadurez de la tecnología, la ausen-
cia de esfuerzos concertados, la incapacidad cognitiva y actitudinal
de los profesores mayores para adaptarse a los nuevos tiempos, la
ausencia de equipamientos y materiales adecuados, el antagonismo
entre los tradicionales modelos escolares presentes en la actualidad
y los nuevos modelos didácticos centrados en el aprendizaje (Bil-
beau, 2002; Nikitas, 2002; Newhouse, 2002; Pelgrum y Plomp, 2002;
Richardson, 2002). 

Nosotros consideramos que se precisa de la proliferación de
estudios que indaguen en los factores de primer y segundo orden,
externos e internos al profesorado (Brickner, 1995; Ertmer, 1999; Pel-
grum, 2001) y contrasten su influencia sobre los procesos de integra-
ción curricular de la tecnología. Pero, además de ello, ante el tremen-
do potencial de influencia y condicionamiento del desarrollo tecno-
lógico en nuestra sociedad, necesitamos articular discursos estraté-
gicos que nos permitan orientar el sentido de ésta (Aviram, 2002).
No creemos que tales enfoques estratégicos, o las creencias sobre el
sentido del desarrollo de la educación con la tecnología, deban
partir de las administraciones educativas, sino más bien de las co-
munidades escolares. En este sentido, pensamos que deben ser las
administraciones quienes impulsen estos debates internos entre el
profesorado, en el seno de los propios centros escolares, a través de
medidas de apoyo al desarrollo profesional, que estimulen el debate
sobre una estrategia que defina el sentido y significado de la inte-
gración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TICs) en el currículo escolar.

La intención, por tanto, de esta investigación denominada 

 

“Ob-
servatics”: La implementación del software libre en Centros TIC andaluces.
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Análisis de las repercusiones en los procesos de enseñanza-aprendizaje

 

(Aguaded 

 

et al.,

 

 2007), promovida y financiada por el Plan Nacional
I+D 2004-2007 del Ministerio de Educación y Ciencia del Gobierno
de España, es indagar en algunos de los factores facilitadores/obsta-
culizadores de los procesos de integración tecnológica, como son las
creencias que el profesorado tiene respecto al sentido de la tecno-
logía en la educación, así como de otras variables intrínsecas al pro-
fesorado para, a partir de ahí, corroborar su influencia en el uso y
aprovechamiento que se hace de la tecnología en el aula. 

Por tanto, con este análisis esperamos explicitar algunas de las
creencias que los profesores tienen sobre el uso de la tecnología en
la educación, y con ello contribuir a la generación de los discursos
necesarios que orienten el sentido de la integración tecnológica,
además de corroborar la influencia de otros factores internos al pro-
fesor, como son su estabilidad profesional, la presencia cotidiana de
la informática en su vida, su experiencia docente, etc. 

 

REVISIÓN DE LITERATURA

 

L

 

a investigación que abordamos se fundamenta en la evidencia
de que la mera presencia de la informática y la telemática no es su-
ficiente para mejorar la calidad educativa, a no ser que se apueste,
de forma decidida, por su integración didáctica en los procesos de
enseñanza-aprendizaje y en la organización del centro. Ahora bien,
esta apuesta, al margen de un decidido posicionamiento ante la edu-
cación y el papel de la tecnología en la sociedad actual, requiere su-
perar obstáculos de primer y segundo orden (Ertmer, 1999; Pel-
grum, 2001) que en la literatura se han venido considerando desde
hace más de 20 años. Se trata de obstáculos externos al profesor —
acceso a la tecnología, disponibilidad de tiempo, apoyos, materiales,
formación— e internos —actitudes, creencias, prácticas, resisten-
cia— que afectan los esfuerzos docentes para la integración de la tec-
nología en el aula (Brickner, 1995). 

Las barreras de segundo orden, en las que centramos este artícu-
lo, son factores intrínsecos que afectan la voluntad de los profesores
para integrar las tecnologías en sus clases (Brickner, 1995). Estos fac-
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tores intrínsecos son internos al profesorado, e incluyen sus creen-
cias sobre la instrucción, sus actitudes hacia los ordenadores y una
cierta resistencia hacia las reformas educativas (Ertmer, 1999). Ro-
gers (2000) manifestaba que las barreras de segundo orden pueden
llegar a ser más determinantes en las escuelas que las barreras ex-
trínsecas, razonando que las escuelas que tienen un fuerte apoyo de
la administración y financiación para la integración de tecnología
minimizarán el impacto de las barreras de primer orden, dejando
sólo como principal escollo la superación de las de segundo orden.
Ertmer (1999) también encontró que los profesores que mostraron
altos niveles de uso del ordenador no exhibieron signos de barreras
de segundo orden. Sin embargo, en esta investigación se mostró que
los profesores que tienen menos barreras intrínsecas, normalmente
manifiestan menos incidencias respecto a barreras de primer orden.
Shoeyink y Ertmer (2002), en un estudio exploratorio realizado du-
rante dos años, mostraron lo importante que para el profesorado re-
sulta conocer los objetivos que se pretenden con el uso de la tecno-
logía y tener ideas más definidas sobre su integración curricular.

Van Braak (2001) indicó que las actitudes de los profesores hacia
los ordenadores muestran una relación directa con el uso de ordena-
dores en la educación. Además, los profesores que manifiestan me-
jores actitudes hacia la integración de tecnología fueron más aptos a
la hora de usarla de forma más innovadora. Un estudio realizado
por Van Fossen (2001) mostró que los profesores que se encontraban
más cómodos usando Internet era más probable que lo utilizaran en
sus clases. En este mismo sentido, Ertmer (1999) observó que los
profesores que tienen menos barreras de esta clase integran la tecno-
logía con más facilidad. Butler y Sellbom (2002) encontraron, entre
los principales elementos que inhiben la adopción de tecnologías,
factores de primer orden, como la confianza del profesorado en és-
tas, el conocimiento de cómo usarlas y su creencia en la mejora del
aprendizaje con su uso. 
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HIPÓTESIS

 

E

 

n nuestra investigación nos centramos en el análisis de las cre-
encias del profesorado, partiendo de la hipótesis de que aunque el
profesorado en general no posee una creencia teóricamente defini-
da, claramente aceptada sobre las otras, sí puede poseer una convic-
ción positiva sobre las aportaciones de la tecnología a la educación,
o bien una negativa o incrédula ante ello. 

Ambos tipos de creencias, positiva o incrédula, influirán en el
uso y aprovechamiento didáctico de la tecnología en un sentido po-
sitivo o negativo. Si esto es así, una de las aplicaciones prácticas que
ello supondría, sería dirigir medidas de apoyo que medien en facto-
res intrínsecos al profesorado, como sus creencias sobre la tecnolo-
gía, que condicionan su implicación positiva en este tipo de refor-
mas educativas. Por tanto, nuestra intención es demostrar cómo la
opinión del profesorado sobre la tecnología influye en su aprove-
chamiento didáctico e integración curricular. Creemos firmemente
que aquellas medidas que apoyen la generación de opiniones en el
profesorado, definidas sobre los fines de la educación pensando en
la tecnología, tendrán un efecto positivo sobre la rentabilidad de es-
tos recursos y su eficacia.

 

OBJETIVOS 

 

L

 

os objetivos que nos planteamos en esta investigación fueron
los siguientes:

1. Describir el progreso del uso e implicación del
profesorado de los “centros TIC” andaluces en el pro-
ceso de integración curricular de la tecnología.

2. Identificar y describir factores intrínsecos al pro-
fesorado que pueden ayudarnos a comprender su re-
sistencia o implicación en los procesos de integración
curricular de la tecnología.

3. Averiguar cuáles son las creencias que el profeso-
rado tiene sobre el papel y las posibilidades de la tecno-
logía en la educación.
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4. Corroborar que las creencias del profesorado ha-
cia el uso de la tecnología en la educación influye en el
uso que de ellas hace y en su actitud hacia su integra-
ción curricular.

5. Corroborar la influencia de factores, tradicional-
mente identificados como de resistencia, en la implica-
ción del profesorado en los procesos de integración de
la tecnología en los centros.

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

 

E

 

ntre los dos tipos de muestras, las probabilísticas —basadas en
las leyes del azar, que son las únicas que permiten la generalización
estadística apoyándose en el principio del cálculo de probabili-
dades— y las no probabilísticas —que emplean métodos de razo-
namiento para construir la muestra—, nosotros elegimos las segun-
das, trabajado con 634 profesores de 16 centros TIC, de los cuales
cinco son de educación infantil y primaria y, los once restantes, de
enseñanza secundaria. Hay que decir que todos estos centros fueron
pioneros en Andalucía en la introducción de tecnologías en la orga-
nización y didáctica escolar, dado que pertenecen a la primera pro-
moción de centros en las que se iniciaba la experimentación.

En nuestra investigación, el cuestionario ha sido un instrumento
valioso. En un primer momento se diseñó un borrador de cuestiona-
rio que fue sometido a un grupo piloto formado por 22 profesores
de tres centros de Huelva, dos de la capital y uno de la provincia.
Los resultados de este pilotaje nos hizo modificar algunas cuestiones
e incluso eliminar otras. El cuestionario acabó estructurado en nue-
ve bloques de contenido, entre los que se encontraban creencias so-
bre las aportaciones de las TICs en la enseñanza. En estos ítems se
indicaba al profesorado que calificara de 1 a 5 las siguientes afirma-
ciones:
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Creencia Tecnológica

 

-

 

Es bueno para la educación probar los avances tecnológicos.

 

-

 

Soy de los primeros en usar TICs en mis clases.

 

-

 

Las TICs hacen que el aprendizaje resulte más fácil.

 

-

 

La Junta de Andalucía debería introducir las TICs 
en todos los centros educativos.

 

-

 

Conocer las TICs es fundamental para la educación hoy en día.

 

Creencia Reformista

 

-

 

Las TICs son importantes para relacionarse socialmente.

 

-

 

El uso de las TICs en la escuela puede facilitar 
el aprendizaje activo.

 

-

 

Con las TICs podemos aprender investigando 
y en colaboración.

 

-

 

Nuevos modelos de aprendizaje más innovadores 
son posibles con su uso. 

 

-

 

Las usaría más si me enseñaran. 

 

-

 

Me permiten aprender desde cualquier lugar y en cualquier 
momento. 

 

-

 

Es una estupenda excusa para reciclarnos profesionalmente.

 

Creencia Humanista

 

-

 

El acceso a las TICs es un derecho del hombre.

 

-

 

La igualdad de acceso a las TICs puede reducir 
la brecha sociocultural.

 

-

 

El uso de las TICs puede acercarnos al conocimiento 
de otras culturas.

 

-

 

Las TICs bien usadas pueden ayudarnos a cambiar 
el curso de la humanidad.

 

-

 

Me permiten relacionarme con otras personas 
de otros centros educativos.

 

Creencia Herética

 

-

 

Las uso cuando veo que mis compañeros las usan y se implican.

 

-

 

Las TICs hacen que los alumnos se comuniquen menos.

 

-

 

Las TICs no cumplen las promesas.

 

-

 

Hacen la rutina de la clase más estresante.

 

-

 

Hacen que sea difícil separar el tiempo libre del trabajo.

 

-

 

Internet es un recurso peligroso para que lo usen los niños.

 

-

 

No las uso y tampoco creo que acabe usándolas.
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En total, contamos 303 cuestionarios recogidos (47.79% de la
muestra de centros). En cuanto al formato de la encuesta, es cómodo
de cumplimentar y contiene 41 cuestiones, esencialmente cerradas.
Su estructura es sencilla y clara. 

Tras el análisis de los valores de la media y la desviación tipo,
aplicamos un Estudio de Clusters, a partir del que determinamos
dos grupos de profesores en función de sus puntuaciones sobre cada
uno de los ítems arriba escritos. Los grupos determinados fueron los
siguientes:

 

�

 

Optimistas: 

 

Son aquellos profesores que asignaron
puntuaciones altas a los ítems atribuidos a creencias
tecnólogas, reformistas y, en menor frecuencia, hu-
manistas. En cambio, los ítems asociados a creencias
heréticas y críticas son poco valorados por este gru-
po de profesores.

 

�

 

Incrédulos: 

 

Son aquellos profesores que asignan poca
puntuación a todos los ítems, sin que predominen
visiblemente unas creencias sobre otras. Podrían ser
aquellos profesores que no tienen una opinión for-
mada sobre las posibilidades de las tecnologías en la
educación.

 

Creencia Crítica

 

-

 

Podemos hacer que las TICs evolucionen al servicio 
de valores de solidaridad.

 

-

 

Las usaría sólo si antes reflexionamos sobre el sentido moral 
que queremos dar a su uso.

 

-

 

Las uso siempre que periódicamente evaluemos sus resultados; 
si no es así, no.

 

-

 

Las uso siempre que tengamos un proyecto educativo 
razonable en el cual integrarlas.

 

-

 

Las uso si en esta decisión se implica el Consejo Escolar.

 

-

 

Antes de usar las TICs prefiero estudiar a dónde 
nos puede llevar esta decisión.
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Una vez determinados los grupos, comparamos, a través de
pruebas Chi Cuadrado y la Prueba T, las puntuaciones de ambos
ante las diferentes dimensiones consideradas en el cuestionario: sa-
tisfacción ante los recursos materiales y la plataforma, frecuencia de
uso de las tecnologías, mejoras en los procesos del aula y en el cen-
tro, frecuencia de uso y conocimiento de las diferentes aplicaciones
informáticas, satisfacción con los diversos estilos de formación en
las que se han implicado, entre otras.

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

 

Uso de las tecnologías en el aula y el centro

 

L

 

a primera cuestión que se formuló a los profesores indagaba so-
bre el uso regular del ordenador en el aula. Sobre este aspecto la
mayoría del profesorado declara usar el ordenador regularmente en
sus clases (62.8%) frente a más de un tercio del profesorado que in-
dica no usarlas con regularidad (37.2%).

La siguiente cuestión que se planteaba pretendía conocer la
evolución del profesor en el uso del ordenador en el aula, para lo
cual preguntamos por su utilización durante los años 2000 a 2005. 

El análisis de datos de esta pregunta nos permite afirmar que ha
habido un aumento progresivo continuo en el uso del ordenador del
año 2000 al 2005. En concreto, si nos fijamos en el porcentaje acumu-

Uti liza
62.80%

No uti liza
37.20%

 

¿Utiliza las TICs regularmente en sus clases?

Utiliza

No utiliza
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lado de los que declaran usar las TICs a diario o alguna vez a la se-
mana, comprobamos que en el año 2000 era del 9.3%; en el año 2002,
del 12.7%; en el año 2003, del 33.5%; en el 2004, del 61.5% y, en el
2005, del 76.9%. Como vemos, a partir de la incorporación masiva de
ordenadores en estos centros en el año 2003, tras las medidas de im-
pulso tomadas por la Junta de Andalucía, se produjo un crecimiento
severo del uso regular del ordenador en el aula. 

La siguiente pregunta indaga sobre las aplicaciones didácticas
utilizadas con más regularidad, es decir, alguna vez a la semana o a
diario. En este sentido, las aplicaciones que mayor número de pro-
fesores utilizan regularmente son las de ejercitación y prácticas; un
51.6% declara utilizarlas alguna vez a la semana o a diario. En bas-
tante menor grado se usan las presentaciones (21.7%) y los juegos
educativos (18.7%). Son menos los profesores que realizan con regu-
laridad proyectos de aprendizaje colaborativo (16.3%), tutoriales
(11.2 %), simulaciones (11%), 

 

webquest 

 

y caza del tesoro (10.6%), pro-
gramas de creación de imágenes (7%) y 

 

webblog

 

 (5.2%). Un elevado
porcentaje de profesores (68.8%) usan regularmente otras aplicacio-
nes y recursos técnicos de propósito general, como buscadores 

 

web,

 

Evolución personal en el uso de las TICs.

 

12.70%

33.50%

61.50%

76.90%

9.30%
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10%

20%

30%

40%
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60%

70%

80%

90%
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para encontrar información en Internet, procesadores de textos,
cañón virtual, plataforma educativa, correo electrónico y calculado-
ras en la red.

Llegados a este punto, se preguntó a los profesores si consideran
que la incorporación de los ordenadores en su aula ha generado en
ellos un cambio de metodología. Sólo una minoría (18.1%) señaló
que sí, siempre. Ante esta respuesta, se planteó la siguiente cuestión:
¿en qué ha cambiado su metodología? En este sentido, las respuestas
abiertas guardan relación con el hecho de que las clases se vuelven
más activas y participativas, permitiendo el aprendizaje autónomo
de los alumnos. Se adquieren nuevos conocimientos a través de tra-
bajos de investigación en los que el profesor pasa a ser un guía en el
aprendizaje de sus alumnos. Por otra parte, el 22.6% afirma que sí ha
cambiado, según la materia, y el 48.9% declara que ha generado un
cambio en su metodología sólo a veces. El menor porcentaje de pro-
fesores (10.4%) afirma que su metodología no ha cambiado a partir
de la incorporación de las TICs. 

Por tanto, podríamos afirmar que la mayoría del profesorado
sostiene que ha habido cambios, según la materia, y no siempre,
siendo una minoría las situaciones extremas, tanto de aquéllos que
manifiestan haber tenido un cambio continuo en su metodología,

 

10.60%

11.00%

11.20%

16.30%

21.70%

51.60%

18.70%

7.00%

5.20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
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Presentaciones

Juego s educat ivos

Proye ctos aprendi zaje  colaborat ivo

 Tuto ri ales

 Simul aciones

Web qu est y cazas

 Programa de creaci n de i m genes

Weblog

 

Programa de creación de imágenes

 

Weblog

Webquest

 

 y cazas

Tutoriales

Simulaciones

Proyectos aprendizaje colaborativo

Presentaciones

Juegos educativos

Ejercitación y prácticas

 

Uso semanario o diario de materiales didácticos.



 

183

 

Los Centros TIC en Andalucía, España: un modelo de...

 

como de quienes consideran que su método no ha cambiado en mo-
mento alguno. En consecuencia, concluimos que los cambios en los
métodos de enseñanza-aprendizaje, en general, suelen aparecer, con
moderada frecuencia, probablemente ligados a un uso ocasional, o
bien, a actividades colaterales a la organización de la actividad di-
dáctica. 

Asimismo, podríamos suponer que son pocos los docentes que
reorganizan el proceso didáctico tomando como punto de partida o
eje el potencial didáctico de las TICs. Más bien, parece que actual-
mente se empiezan a considerar dentro de la lógica metodológica
convencional. En este mismo sentido, podríamos afirmar que aque-
llos docentes que manifiestaron que el uso de los ordenadores no ha
tenido efecto alguno sobre su metodología, hacen un uso residual y
puntual de ellos al margen de la programación didáctica.

Otra cuestión planteada es la relativa al cambio organizativo que
ha supuesto la presencia de los ordenadores a nivel de aula y de cen-
tro. A nivel de aula, se señalan mejoras en la participación de los
alumnos, de su trabajo autónomo y la dinámica del grupo. En menor
grado, se señalan mejoras en la comunicación profesor-alumno, en
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el clima del aula y en la comunicación entre alumnos. En concreto,
un 67.3% de profesores piensan que ha mejorado la participación de
los alumnos; un 65%, el trabajo autónomo de los alumnos; y un
60.4%, la dinámica del grupo. Frente a estos aspectos, tan sólo el
48.1% señala que ha mejorado la comunicación entre profesor y
alumno; un 48%, el clima del aula; y un 41.2%, la comunicación entre
alumnos.

Respecto de los cambios organizativos a nivel de centro, las re-
percusiones mayores se han producido en la colaboración entre el
profesorado, la comunicación entre profesores y otras actividades
del centro. Las menores repercusiones se han producido respecto
del trabajo colaborativo con los padres y la comunicación con ellos.
En concreto, el 69.7% piensa que ha mejorado la colaboración entre
el profesorado del centro; el 60% piensa que han mejorado otras ac-
tividades del centro; el 50.7% piensa que ha mejorado la comuni-
cación entre profesores. Frente a esto, tan sólo el 17.5% opina que ha
mejorado la comunicación con los padres y, el 11.3%, que ha mejo-
rado el trabajo colaborativo con ellos. Otro aspecto, como la comu-
nicación con el equipo directivo, ha mejorado para el 40.9%.
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Resulta de interés para esta investigación averiguar si la presen-
cia de los ordenadores en el centro ha provocado un aumento de la
actividad del profesorado en la creación de materiales adaptados
para estos nuevos soportes. Cuestionados sobre si desarrollan o di-
señan algún tipo de material, tan sólo el 14.8% responde afirmativa-
mente. Entre los que diseñan algún tipo de material didáctico, el
41.2% diseña 

 

webquest, 

 

el 39.7% diseña páginas 

 

web

 

 y el 33.8% dise-
ña presentaciones. Téngase en cuenta que estos datos son relativos
al 14.8% del profesorado, por lo que son realmente pocos los docen-
tes que realizan sus propios materiales didácticos.

Uno de los efectos más evidentes de la presencia de los ordena-
dores en los centros ha sido el incremento de las acciones de forma-
ción del profesorado. En este sentido, destaca el hecho de que, aun-
que el porcentaje de profesores implicados en acciones formativas
ha ido progresando anualmente desde comienzos del periodo pre-
sentado, se produce un incremento notable a partir de la incorpora-
ción de los ordenadores a los centros educativos. Si en el año 2000
participaba en algún tipo de actividad formativa un 69.4% del profe-
sorado, en el año 2002 lo hizo el 78.6%; en el año 2003, coincidiendo
con el inicio del proyecto, el 91.8% del profesorado participó en pro-
cesos de formación; en el año 2004 el 93.1% y, en el año 2005, el
92.4%.
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En cuanto a las modalidades formativas, destacamos que en los
años 2000 a 2002 la formación era, sobre todo, autodidacta (23.4% y
26.6%) y a través de cursos del Centro de Formación del Profesorado
(CEP) (17.4% y 25.7%), por ese orden. A partir del año 2003 aumentó
la formación a través de cursos del CEP (48.4%), siguió la formación
autodidacta (36.8%) y la modalidad de formación en el centro
(35.9%) experimentó un aumento considerable respecto a los años
anteriores. En el año 2004 se consolidó la modalidad de formación
en centros, con un 50% de participación, igualándose a la de cursos
del CEP (50.7%). También se mantuvo en niveles bastante altos la
formación autodidacta (44.4%). El año 2005 consolidó esta tenden-
cia, reafirmando la modalidad de formación en el centro como la
más utilizada (50.7%), seguida de las dos citadas anteriormente: for-
mación autodidacta (49.7%) y cursos del CEP (41.4%). El resto de
modalidades formativas (cursos semipresenciales, cursos 

 

on-line,

 

cursos externos, proyectos de innovación) obtuvieron valores más
anecdóticos, oscilando entre el 3% y el 23.4%.
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en actividades formativas.
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Creencias del profesorado sobre la tecnología

 

T

 

ras un primer acercamiento, las afirmaciones que han recibido
valoraciones medias por debajo de tres puntos y, por tanto, las me-
nos valoradas son:

 

1. 

 

No las uso y tampoco creo que acabe usándolas (X=1.53).

 

2.

 

 Las uso si en esta decisión se implica el Consejo Escolar
(X=1.82).

 

3.

 

 Las uso cuando veo que mis compañeros las usan y se im-
plican (X=2.46).

 

4.

 

 Hacen la rutina de la clase más estresante (X=2.47).

 

5.

 

 Las usaría si antes reflexionamos sobre el sentido moral
que queremos dar a su uso (X=2.47).

 

6.

 

 Antes de usar las TICs prefiero estudiar a dónde nos puede
llevar esta decisión (X=2.53). 

 

7.

 

 Las TICs hacen que los alumnos se comuniquen menos
(X=2.56). 

 

8.

 

 Internet es un recurso peligroso para que lo usen los niños
(X=2.62). 

 

Progreso en los estilos 
de acciones formativas.
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9. 

 

Hacen que sea difícil separar el tiempo libre del trabajo
(X=2.76). 

 

10.

 

 Las uso siempre que periódicamente evaluemos sus re-
sultados (X=2.83).

 

Encontramos cierta polarización entre las afirmaciones menos
valoradas por el profesorado, identificándose mayoritariamente con
indicadores asociados a enfoques heréticos. Recordamos que desde
este planteamiento se considera que es la tecnología la que guía a los
valores y no a la inversa. Por otra parte, cuatro de los indicadores
menos valorados se identifican con el modelo de pensamiento críti-
co, desde el que se asume que las sociedades contemporáneas pue-
den controlar, por lo menos en algún grado, el ritmo y la dirección
del cambio tecnológico. 

Por el contrario, las afirmaciones más valoradas por el profesora-
do son (valores medios por encima de 4): 

 

30. 

 

Es bueno para la educación utilizar los avances tecnológi-
cos (X=4.67). 

 

29.

 

 El uso de las TICs puede acercarnos al conocimiento de
otras culturas (X=4.45). 

 

28. 

 

La Junta de Andalucía debería introducir las TICs en to-
dos los centros educativos (X=4.35). 

 

27.

 

 Con su uso es posible realizar nuevos modelos de apren-
dizaje innovadores (4.25). 

 

26.

 

 Permiten aprender desde cualquier lugar y en cualquier
momento (X=4.22). 

 

25.

 

 Con las TICs podemos aprender investigando y en colabo-
ración (X=4.21). 

 

24. 

 

Conocer las TICs es fundamental para la educación de hoy
(X=4.16). 

 

23.

 

 Es una estupenda excusa para reciclarnos profesional-
mente (X=4.01).
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Estas afirmaciones se identifican con modelos de pensamiento
más moderados, destacando el modo de pensamiento reformista.
Desde este enfoque, se entiende que el objetivo de la educación es la
potenciación de la enseñanza activa orientada hacia la investigación,
y para ello se usan las TICs como un recurso facilitador. Otros in-
dicadores altamente valorados por los profesores hacen referencia a
los valores tecnocráticos. Desde esta perspectiva se asumen valores,
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como el dominio sobre la naturaleza, la supremacía de la razón y el
énfasis en el individualismo y el cambio.

La opción humanista, desde la que se concibe a la tecnología co-
mo un recurso educativo que puede servir como medio para poten-
ciar el respeto a los derechos humanos y al desarrollo individual, el
compromiso con la ciudadanía activa, con el futuro de la humani-
dad, con la ecología, etc., se manifiesta como una actitud valorada
discretamente, con puntuaciones intermedias.

Influencia de las creencias del profesorado sobre su implicación
Una vez aplicado el Análisis de Clusters y definidos los grupos

(“Optimistas” e “Incrédulos”), realizamos los análisis Prueba T y
Chi Cuadrado para comprobar las diferencias existentes en función
del grupo respecto a los siguientes aspectos del proceso de integra-
ción curricular de la tecnología: frecuencia de uso de la tecnología en
general y de sus distintas aplicaciones, percepción de las mejoras a
nivel de aula y centro, y cualificación tecnológica del profesorado.

De nuevo nos encontramos que, en términos subjetivos, es supe-
rior el porcentaje de profesores denominados “Optimistas” (69.9%),
los cuales usan regularmente las TICs en sus aulas, que el de los “In-
crédulos” (53.8%). 

En cuanto a la evolución en el uso de las TICs en el aula, no en-
contramos diferencias significativas entre “Optimistas” e “Incrédu-
los” en los años explorados (del 2000 al 2005), aunque la media de
uso siempre es ligeramente superior en los primeros.

Difer. Signif. (1)

Uso habitual de las 
TICs en el aula

Incrédulos 53.8%

*Optimistas 69.9%

(Estadístico: Chi Cuadrado; * = p<0.05)
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Respecto al cambio organizativo que ha supuesto la presencia de
los ordenadores en el centro, los “Optimistas”, en mayor medida
que los “Incrédulos”, opinan que ha mejorado —a nivel de aula— la
comunicación profesor-alumno, el clima de aula, la participación de
los alumnos y el trabajo autónomo de los alumnos. A nivel de centro
opinan que ha mejorado la comunicación con los padres, con el equi-
po directivo del centro, la participación en el claustro y la colabora-
ción entre los profesores. No se aprecian diferencias significativas
entre “Incrédulos” y “Optimistas” respecto de cambios de la comu-
nicación entre alumnos y dinámica de grupos, a nivel de aula, ni en
la comunicación entre profesores o el trabajo colaborativo con los
padres, a nivel de centro.

Influencia de otros factores externos e internos 
al profesorado en su implicación
El análisis de las relaciones entre variables nos permitirá indagar

en los posibles factores que pueden ayudarnos explicar la resistencia
del profesorado a implicarse y utilizar las tecnologías. Las variables
externas e internas que hemos encontrado asociadas a la implicación
del profesorado en los procesos de integración curricular han sido

Cambios a nivel de aula

Optimistas: 
Ha mejorado

Incrédulos: 
Ha mejorado 

Difer. Signif. 
(1)

Comunicación profesor-alumno 57.5% ,28.6% **

Clima del aula 59.8% 23.4% ***

Participación de los alumnos 72.0% 57.1% *

Trabajo autónomo 72.4% 51.0%, *

Cambios a nivel de centro

Comunicación con padres 23.1% 6.1% *

Comunicación con el equipo directivo 48.1% 26.5% *

Participación del claustro 45.3% 20.8% **

Colaboración entre profesorado 79.2% 57.1% **

(1) Estadístico: Chi Cuadrado; *=p<0.05; **=p<0.01; ***=p<0.001
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las siguientes: situación administrativa del profesorado, edad, expe-
riencia docente, antigüedad en el centro y la condición de tener In-
ternet en el hogar. 

Como conclusiones de este análisis podemos afirmar lo siguien-
te:

El uso regular del ordenador en el aula en los “Centros TIC” de-
pende de la estabilidad del profesorado, tanto en la profesión como
en el centro. Concretamente, son más numerosos los profesores fun-
cionarios que usan regularmente y a diario el ordenador que los pro-
fesores interinos. Asimismo, son más los profesores de mayor anti-
güedad en el centro quienes manifiestan un uso regular de los orde-
nadores. No obstante, en cuanto al uso diario del ordenador, es sig-
nificativamente más elevado el porcentaje de profesores con una an-
tigüedad intermedia (entre 3 y 6 años de antigüedad). Esto nos reve-
la que los periodos intermedios, en los que el profesorado ni es nue-
vo en el centro ni lleva demasiado tiempo en él, son de alta actividad
para el profesorado. Este dato se repite en la participación en activi-
dades formativas.
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Estadístico: _2; 
p<0.05
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La implicación del profesorado en las actividades formativas es-
tá condicionada por la antigüedad en el centro docente, la experien-
cia docente y la edad. Como anteriormente hemos señalado, el por-
centaje de profesores con una antigüedad intermedia en el centro
(entre tres y seis años) es superior al de aquéllos que llevan poco
tiempo (menos de tres años) en el centro, aunque sólo ligeramente
más elevado al de los profesores que llevan más de seis años. Por
tanto, podemos confirmar que se trata de un periodo (entre tres y
seis años) en el que el profesorado se encuentra muy activo en las ta-
reas de formación, así como en el uso de las TICs. 

Asimismo, la edad se revela como un factor que influye en la im-
plicación del profesorado en actividades formativas para el uso del
ordenador, siendo el porcentaje de profesores de más de cuarenta y
cinco años (92.3%) superior que el de profesores de menor edad; a
medida que descendemos en el grupo de edad, los valores también
descienden. En consecuencia, suponemos que estos datos se deben
a que son más los profesores de mayor edad los que necesitan una
formación sobre el uso técnico y didáctico de las TICs. En este mis-
mo sentido, encontramos que son los profesores más jóvenes quie-
nes más utilizan las formación on-line como recurso formativo.

Las percepciones del profesorado de los efectos del uso del orde-
nador a nivel de aula y de centro parecen depender, en parte, de dos
factores: tener ordenador en el hogar y antigüedad docente en el
centro. En este sentido, encontramos que, en general, los profesores
que poseen ordenador en su hogar manifiestan haber mejorado, a
nivel de aula, la comunicación entre alumnos, entre profesor-alum-
no y en el trabajo autónomo de los alumnos. Los porcentajes de estos
profesores siempre son significativamente superiores a los de aqué-
llos que no tienen ordenador en sus hogares. 

Por tanto, podemos pensar que este factor —la presencia del or-
denador en la vida cotidiana del profesor— condiciona el aprove-
chamiento de las TICs a nivel de aula y centro, como consecuencia
de un uso didáctico como extensión de su uso diario y normalizado.
Asimismo, a nivel de centro, aquéllos que poseen ordenador en su
hogar, manifiestan haber mejorado la comunicación y colaboración
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entre profesores en el centro. En consecuencia, podemos entender
que el uso normalizado de los ordenadores en el centro contribuye
a la mejora de los procesos didácticos en el aula y de comunicación
y colaboración entre el profesorado, si bien el crecimiento de proce-
sos formativos —especialmente la formación en centros— a partir
de la incorporación de las TICs, también ha contribuido al sentido
positivo de estos procesos.

CONCLUSIONES
1. Se han identificado dos grupos de profesores: los que hemos

denominado “Optimistas” —caracterizados porque entre sus
valoraciones sobre la tecnología preponderan las creencias
asociadas a un enfoque reformista y tecnólogo, y algo menos a
las ideas humanistas—, y los que denominamos “Incrédulos”
—identificados por quienes asignaron poco valor a todas las
creencias presentadas en el cuestionario—.

2. Las creencias del profesor sobre el significado de la tecnología
en la educación influye en la frecuencia con la que la usa en el
aula y en sus percepciones hacia las mejoras, tanto a nivel de
aula —comunicación profesor-alumno, clima de aula, partici-
pación de los alumnos y trabajo autónomo— como a nivel de
centro —comunicación con los padres, con el equipo directivo,
entre el profesorado y participación del claustro—. Podemos
confirmar que es más probable encontrar profesores denomi-
nados “Optimistas” que “Incrédulos”, entre quienes perciben
mejoras tanto a nivel de aula como a nivel de centro, debido a
la incorporación de la tecnología en la escuela. Suponemos
que, aunque los datos se basan en las percepciones del profe-
sorado, estas diferencias tan notables nos hacen sospechar que
puedan deberse a algo más que el mero optimismo de los pro-
fesores. Por tanto, es preciso triangular estos resultados con
observaciones de aula o valoraciones de los estudiantes y otros
miembros de la comunidad escolar.

3. Respecto a otros factores de influencia, encontramos que la fre-
cuencia de uso de las TICs depende de la estabilidad del pro-
fesorado y de su experiencia en el centro. En general, los fun-
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cionarios hacen un uso más regular de los recursos tecnológi-
cos, llegando a emplearlos diariamente en sus clases. Asimis-
mo, aquellos profesores con una antigüedad en el centro de
entre tres y seis años, son los que con mayor regularidad incor-
poran las TICs en su docencia, frente a un uso más escaso entre
los que llevan mayor o menor tiempo trabajando en el mismo
centro. Esto nos revela que los periodos intermedios, en los
que el profesorado ni es nuevo en el centro ni lleva demasiado
tiempo en él, son de alta actividad para el profesorado. Al re-
petirse este dato en la participación en actividades formativas
y en el reconocimiento de mejoras a nivel de aula, podemos
concluir que el segmento de antigüedad en el centro compren-
dido entre tres y seis años se identifica con un periodo de alta
actividad e implicación docente. 

4. Podemos afirmar que los profesores con una antigüedad me-
dia manifiestan cambios en la comunicación alumnos-profesor
cuando usan el ordenador, pudiendo asociarse, por tanto, este
segmento de antigüedad en el centro, a una mayor implicación
en la explotación didáctica de los medios. Asimismo, la rela-
ción entre poseer ordenador en casa y los cambios producidos
en la colaboración y comunicación entre el profesorado en el
centro, y entre el profesor y los alumnos, y entre ellos en el au-
la, pensamos que se debe a un mayor nivel de cultura tecno-
lógica de estos profesores, lo que les lleva a un mejor aprove-
chamiento de las TICs.
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