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RESUMEN
En este artículo se presentan los resultados de un estudio que analizó el grado y tipo de utilización que el profesorado hace de
las TIC en aulas con abundante disponibilidad de tecnologías de la información y comunicación: un ordenador por alumno,
Pizarra Digital Interactiva, proyectores multimedia y acceso a Internet. El objetivo del estudio fue detectar modelos o patrones de
uso didáctico de las tecnologías y relacionarlo con algunas características personales y profesionales del profesorado, tales como
el género, los años de experiencia, la etapa educativa, la competencia digital y el grado de uso de las TIC en su vida cotidiana.
Se empleó un diseño de tipo descriptivo correlacional basado en un estudio de encuesta donde respondieron más de 3.160 pro-
fesores de toda España que participaban en el Programa Escuela 2.0. Los resultados obtenidos muestran que existen dos tipologías
nítidas de modelos de uso de las TIC en función de la frecuencia y el tipo de tarea demandada al alumnado: un modelo de inte-
gración didáctica débil frente a un modelo de integración didáctica intensa de las TIC. Asimismo, se concluye que el perfil del pro-
fesorado que desarrolla un modelo de uso didáctico intensivo de las TIC es un docente con bastantes años de experiencia profe-
sional, ciudadano usuario habitual de las TIC y que, además, se percibe suficientemente formado y con competencia digital.

ABSTRACT 
We present in this paper the results of a study analyzing the scope and use that teachers make of ICT in classrooms and schools
with abundant availability of information and communication technologies: one computer per student, interactive whiteboards,
multimedia projectors and internet access. The main goal of this study is to detect models or patterns of educational use of ICT
resources available in classrooms related to some personal and professional characteristics of the teachers that took part in the
study, such as gender, years of experience, educational stage, digital competence and degree of use of ICT in their daily lives. A
descriptive correlational design based on a survey study answered by over 3160 teachers from all over Spain who participated in
the School Program 2.0 was used. The results show two clear different patterns of ICT use according to frequency and type of
tasks assigned to the students: a weak integration-teaching model against a strong educational integration of ICTs. We come to
the conclusion that teachers who develop a model of intensive educational use of ICTs are teachers with many years of profes-
sional experience, that make regular use of ICTs and, moreover, perceive themselves as sufficiently trained and with a highly
developed digital competence.
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1. Introducción y estado de la cuestión
Desde hace casi tres décadas, en el contexto espa-

ñol, se están implementando distintos programas gu -
bernamentales destinados a facilitar el uso didáctico de
las TIC en las escuelas, impulsados tanto desde el
gobierno central como desde las comunidades autóno-
mas. El último proyecto de este tipo fue el denomina-
do Escuela 2.0 (período 2010-12), que dotó de abun-
dante tecnología digital (miniordenadores, PDI, accesi-
bilidad a Internet) las aulas de 5º y 6º de Educación
Primaria y las de 1º y 2º de la Educación Secundaria
Obligatoria.

El trabajo que se presenta surge del proyecto de
investigación «Las políticas de un ordenador por niño
en España. Visiones y prácticas del profesorado ante el
programa Escuela 2.0. Un análisis comparado entre
comunidades autónomas» (TICSE 2.0), financiado
por el Plan Nacional I+D+i del Ministerio de Inno -
vación y Ciencia (EDU2010-17037). En él participa-
ron once grupos de investigación de diversas universi-
dades españolas realizándose estudios de diversa natu-
raleza tales como encuestas, estudios de caso, entre-
vistas, observaciones de aula, con la finalidad de ex -
plorar las opiniones de los docentes sobre las TIC, el
impacto del Programa 2.0 en las prácticas de aula y en
la organización escolar, así como un análisis de las po -
líticas educativas TIC de una amplia muestra de co -
munidades autónomas de España (15 en total).

Este estudio presenta una parte de los hallazgos
encontrados. Específicamente, los relativos al análisis
del uso que el profesorado hace de las TIC en su en -
señanza, guiados por estas dos cuestiones:

• En aulas con abundante tecnología digital ¿en
qué medida el profesorado realiza una integración di -
dáctica de las mismas configurando modelos o patro-
nes de práctica docente diferenciados?

• ¿Existen relaciones entre esos modelos de inte-
gración y uso didáctico de las TIC con características
personales y profesional del profesorado?

1.1. La investigación sobre el uso y práctica
docente de las TIC en el aula

El estudio de los procesos de integración escolar
de las TIC es una de las líneas relevantes en la inves-
tigación educativa de los últimos años, por ser una de
las metas prioritarias de las políticas educativas de la
mayor parte de los países occidentales (Area, 2006).
Desde hace más de una década, se han desarrollado
distintos estudios que han pretendido evaluar el im pacto
de estas políticas en diversos países (Pelgrum, 2001;
Richarsond, 2000), en las escuelas europeas (Balanskat,
Blamire, & Kefala, 2006; Becta, 2007; Condie & Mun -

ro, 2007; Euridyce, 2004, 2011; Eu ropean Commi -
ssion, 2006, 2013) y en el sistema escolar español (Mar -
colla, 2006; Meneses, Fàbre gues, Jacovkis, & Ro -
dríguez-Gómez, 2014; Montero, 2009; Sigalés, Josep,
Mominó, Meneses, & Badia 2008).

Sin embargo, a pesar de la cantidad y abundancia
de investigación empírica sobre los procesos de incor-
poración de las TIC en las escuelas, todavía «los resul-
tados de investigación, aunque no son contradictorios,
se caracterizan por inferencias poco convincentes e
inconsistentes que socavan la generalización de con-
clusiones y reducen significativamente su impacto»
(Mama & Hennesey, 2013: 380).

Hace una década, Balanskat, Blamire y Kefala
(2006), en un estudio realizado para European School -
net, concluyeron que los profesores usan las TIC para
apoyar las pedagogías ya existentes, sin representar
una alteración sustantiva de los principios y métodos
de enseñanza. Pocos años después European School -
net (European Commission, 2013: 102) volvió a ana-
lizar este hecho comparando resultados entre 2006 y
2013 concluyendo que: «en general, el uso de las TIC
no ha aumentado tanto como era de esperar desde el
año 2006, sino que parece haberse mantenido estable
des de entonces. Queda todavía mucho camino por
recorrer antes de que las TIC se integren plenamente
en los centros escolares y en la enseñanza (…). Por
otra parte, no existe relación entre los altos niveles de
provisión TIC y la confianza, uso y actitudes del pro-
fesorado y alumnado hacia ellas. Cu riosamente, de la
encuesta se desprende que no hay relación entre el
número de ordenadores de so bre mesa en los centros
escolares y la frecuencia de su uso por parte del alum-
nado, ni a nivel europeo ni a nivel nacional».

En el informe de la OECD (2015a) elaborado a
partir de los datos de la encuesta Talis 2013 (Tea -
ching and Learning International Survey) se evidencia
que menos del 40% del profesorado de los países estu-
diados utilizan las TIC como parte de su proceso de
enseñanza. Los directores escolares señalan que los
principales obstáculos para su uso son la falta de sufi-
cientes ordenadores, limitada conexión a In ternet y
escasez de software apropiado. También que los pro-
fesores consideran la formación en TIC como la se -
gunda o tercera prioridad.

De forma paralela, la OECD (2015b) acaba de
publicar un informe en el que realiza un análisis interna-
cional comparando las habilidades digitales de los estu-
diantes y sus entornos de aprendizaje. El informe cons-
tata que no existe una relación directa y causal entre la
disponibilidad y accesibilidad a las tecnologías y su uso
pedagógico en las aulas, sino notables variaciones e
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intensidades en su utilización en función de las caracte-
rísticas personales del docente, de factores contextuales
derivados de las políticas educativas implementadas, y
de factores de tipo organizativo-institucional.

1.2. Patrones o modelos de uso de los recursos
TIC

Los cambios e innovaciones en la cultura escolar
resultan siempre conflictivos. Sugieren la idea de crisis,
inestabilidad e incertidumbre. Ante estas situaciones
(conocidas y descritas desde las teorías de la innova-
ción y el cambio pedagógico)
las instituciones escolares (los
sistemas) y los in dividuos que
las conforman tienden a reac-
cionar de variadas maneras,
adoptando diferentes estrate-
gias que Mar cin kiewicz (1993)
relaciona con la tendencia
innovadora del docente y que,
en última instancia, definen o
sugieren pa trones o perfiles de
uso. 

Distintos autores han inten-
tado identificar las tipologías de
uso de las TIC por el profeso-
rado (Hsu, 2011). En este sen-
tido destacan los trabajos de
Barron y otros (2003) donde se
identificaron cuatro tipos de
uso de las TIC en la enseñanza
en el aula: el ordenador como instrumento de investiga-
ción para el estudiante, como herramienta para resolver
problemas y tomar decisiones, como instrumento de
producción (crear informes y trabajos), y como recurso
de comunicación. 

Por su parte, Russell y otros (2003) identificaron
seis categorías de uso de las TIC por profesores: uso
de las TIC para preparar las clases, para producir ma -
teriales, para dirigir al estudiante, para educación es -
pecial, para uso del correo electrónico, y para realizar
grabaciones y registros. 

Braak, Tondeur y Valcke (2004) identificaron dos
tipos de estrategias o patrones de uso de las TIC en las
escuelas: el de mero apoyo a los procesos docentes y el
de uso efectivo de esos recursos en el desarrollo de la
docencia, considerando características del docente co -
mo su edad, sexo, competencia digital, actitudes hacia
las TIC y disposición al cambio y tendencia in novadora.

Otros estudios han investigado barreras o impedi-
mentos que contribuyen a la ausencia de una integra-
ción efectiva de las TIC en los procesos de enseñanza,

tales como las dificultades de acceso a los recursos,
equipamiento inadecuado, falta de apoyo técnico y
mantenimiento o dificultades de organización interna
(Inan & Lowther, 2010; Unal & Ozturk, 2012). 

Este conjunto de resultados invitan a plantearnos
cuestiones como: ¿en qué medida el docente en el
aula se apropia de los nuevos medios digitales y los uti-
liza didácticamente en el tiempo escolar? ¿Se combi-
nan las TIC con los medios tradicionales como los
libros de texto, o por el contrario los desplazan? ¿Para
qué tipo de actividades son utilizadas estas tecnologías

en el aula? ¿Es posible identificar modelos o patrones
de uso didáctico de las TIC con relación a su frecuen-
cia de uso y a la tipología de actividades que se reali-
zan con las mismas? ¿Existe relación entre los modelos
de uso docente de las TIC y algunas características
personales de los profesores?

2. Materiales y metodología
El diseño de investigación empleado se enmarca

en el espectro de los métodos no experimentales («ex
post facto»). En concreto, este trabajo se ciñe a un
diseño descriptivo correlacional, basado en un estudio
de encuesta. Los objetivos propuestos fueron:

• Objetivo 1: Identificar modelos o patrones de
práctica docente con las TIC en función de la fre-
cuencia de uso y de los tipos de actividades didácticas
que se realizan con las mismas.

• Objetivo 2: Indagar si existe relación entre los
modelos docentes de uso didáctico de las TIC identi-
ficados y las características personales y profesionales
del profesorado.
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Es necesario, en consecuencia, que la investigación futura
explore si los dos modelos de uso detectados siguen existien-
do en los nuevos contextos de aula donde la tecnología se
incrementa aún más con la llegada de los dispositivos móvi-
les (en muchos casos llevados por el propio alumnado) y en
qué medida el profesorado readapta estos patrones en fun-
ción del aumento de su experiencia en el uso didáctico de
las TIC.



2.1. Participantes y muestra
El estudio realizado con la encuesta del proyecto

de investigación TICSE 2.0 recopiló datos de una
muestra de 5.161 docentes de 15 Comunidades Au -
tónomas españolas, participantes en su mayoría en el
Programa Escuela 2.0 en 2011. Sin embargo, para los
análisis realizados en este estudio se ha trabajado con
una muestra extraída del total de docentes encuesta-
dos, atendiendo a la disponibilidad de recursos TIC
en su aula. Se seleccionaron aquellos docentes que
disponían en su aula de los siguientes recursos: orde-
nador o tableta para el profesor; ordenador en clase
para el alumnado (sin considerar el número de orde-
nadores disponibles); pizarra digital interactiva (PDI) y
conexión a Internet.

Partiendo de estos criterios de selección, los análi-
sis se han realizado con una muestra de 3.164
docentes, pertenecientes a 15 Comunidades
Autónomas, en la que el 46% corresponde a
hombres y el 53% a mujeres, adscritos a centros
de titularidad pública (93%) y privada-concerta-
da (6%). Por etapas educativas la muestra se dis-
tribuye así: 67% docentes de Ed. Primaria y 32%
profesores de Ed. Secundaria. Desde el punto
de vista de la distribución por edades, el 50% de los
encuestados decía tener 45 años o más.

2.2. Instrumento y procedimiento de recogida de
información

El instrumento de recogida de información fue un
cuestionario de 32 ítems, con formato de respuesta
variado, organizado en seis apartados (Area & Sa -
nabria, 2014; De-Pablos, 2015). Considerando las
finalidades de este trabajo, se partió del análisis de las
respuestas ofrecidas a los ítems 11 y 12. En la fase final
del trabajo, se ha recurrido a los ítems correspondien-
tes a la descripción de algunas características persona-
les y profesionales del profesorado participante. 

2.3. Análisis de los datos
Partiendo de los datos obtenidos de las 3.164

encuestas de la muestra, decidimos realizar un análisis
de conglomerados bietápico, incorporando la informa-
ción ofrecida por los ítems seleccionados (frecuencia y
tipos de prácticas con las TIC en el aula), tratando de
verificar si los encuestados pueden ser agrupados en
categorías en cuanto a frecuencia y tipos de uso de los
recursos TIC. Posteriormente, se ha recurrido a un
análisis diferencial de las distribuciones obtenidas para
los ítems que definen las características personales y
profesionales del profesorado entre los dos conglome-
rados obtenidos, basado en pruebas de Chi cuadrado.

Todos los análisis se han realizado con ayuda del pa -
quete estadístico SPSS (ver. 19).

3. Resultados
• Objetivo 1: Identificar modelos de práctica do -

cente en función de la frecuencia y tipo de uso de las
TIC en el aula. En primer lugar, se presentan los por-
centajes de frecuencia de uso en el aula con relación
a siete tipos de recursos o medios didácticos: libro de
texto, pizarra tradicional, otros libros y recursos biblio-
gráficos, recursos audiovisuales en formatos tradicio-
nales, ordenadores en el aula, pizarra digital interacti-
va, In ternet (figura 1). Para simplificar la interpretación
de los resultados, decidimos recodificar las variables
de análisis desde los cinco niveles iniciales, a solo tres
niveles, siguiendo el siguiente criterio:

Los resultados obtenidos indican que el libro de
texto, la PDI, el ordenador e Internet se usan con una
frecuencia superior a «varios días a la semana», segui-
dos en frecuencia por el apoyo didáctico en otros
libros y la pizarra tradicional. Los únicos recursos que
tienen un menor uso son los medios audiovisuales tra-
dicionales.

Para verificar hasta qué punto el profesorado en -
cuestado tiende a distribuirse según preferencia de uso
de unos recursos frente a otros se decide hacer un
análisis de conglomerados bietápico. 

El análisis de conglomerados se ha realizado con-
siderando las variables derivadas de la codificación del
ítem 11, en el que se interpelaba a los encuestados
acerca de la frecuencia de uso de los recursos didácti-
cos en el aula (TIC y tradicionales). A estas variables,
se han añadido las derivadas de la codificación del
ítem 12, que indaga en los usos particulares que se
hacen de los recursos TIC. De este modo, se buscó
mejorar la identificación de los conglomerados que
surgieran, añadiendo a la frecuencia declarada de uso
de los recursos TIC o no TIC la información sobre el
tipo de uso que hace de los primeros. Como resultado
de este análisis surgen dos conglomerados o grupos,
que aglutinan, respectivamente, el 48% de los casos
(1.361 sujetos) y el 52% de los casos (1.476 sujetos).
327 sujetos son valores perdidos, no han podido ubi-
carse en ningún conglomerado.
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Como puede observarse en la figura 2, los ítems
que, en mayor medida, condicionan la adscripción a
uno u otro grupo (mayor importancia del descriptor en
la determinación de la pertenencia al conglomerado)
son, tal y como se esperaba, los que se relacionan con
el ítem 11.7 (frecuencia de uso de Internet en el aula),
el 11.6 (frecuencia de uso de la PDI) y 11.5 (frecuen-
cia de uso de ordenadores en el aula). A estas tres
variables se añaden, con capacidad predictiva más dis-
creta, variables identificadoras de tipos de uso que se
destinan a estos recursos TIC, relacionadas todas ellas
con las diferentes cuestiones por las que indaga el ítem
12 del cuestionario. Las variables relacionadas con la
frecuencia de uso de los recursos didácticos tradicio-
nales no poseen poder discriminante alguno. La varia-
ble asociada al ítem 11.4 (uso de medios audiovisuales
tradicionales) quedó descartada en el análisis por su
irrelevancia.

La descripción de cada conglomerado, en función
de las características de la muestra referidas a las 20
variables introducidas en el análisis, se recoge en las
tablas 1 y 2. Del análisis practicado surgen las siguien-
tes características:

a) El conglomerado
o grupo 1, que denomi-
namos en este estudio co -
mo «docente usuario es -
porádico de las TIC, con
un enfoque didáctico
reproductivo y trasmisor
de conocimiento», queda
descrito por un patrón de
uso de las TIC menos
frecuente e intenso (me -
nos variado) que el que
se observa en el otro con-
glomerado. Estos do -
centes se caracterizan
por hacer un uso mode-
rado y esporádico de los
recursos TIC y limitan su
aplicación en el aula a
actividades de aprendiza-
je tales como explicación
de contenidos con base
en la PDI, búsquedas de
información por Internet
por parte del alumnado,
actividades o ejercicios

«on-line», o elabora-
ción de tareas y trabajos
con procesador de tex -
to. 

b) El conglomerado o grupo 2, que denominamos
como «docente usuario habitual de las TIC, con un
enfoque didáctico más diverso y rico», queda descrito
por un patrón de uso más frecuente e intenso (más
amplio y variado) de los recursos TIC disponibles en
el aula. Estos docentes hacen uso del ordenador, la
PDI o el acceso a Internet de manera muy frecuente
para realizar múltiples tareas y aplicaciones didácticas:
todas las descritas para el profesorado adscrito al con-
glomerado 1 (y con mayor índice de frecuencia) y,
además, actividades como la exposición del alumnado
de trabajos con apoyo en la PDI, controlar la evalua-
ción del alumnado o mantener contacto con las fami-
lias a través de Internet. Hemos denominado a este
modelo o patrón docente como «integración didáctica
intensiva de las TIC» en la práctica de aula.

• Objetivo 2: ¿Existe relación entre el modelo do -
cente de uso didáctico de las TIC y determinadas
características personales y profesionales del profeso-
rado?

a) Análisis diferencial de algunas características
personales y profesionales. No se observan diferencias
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Figura 1. Porcentaje de docentes que se ubican en los diferentes niveles de frecuencia de uso para 
cada uno de los recursos didácticos.



significativas entre ambos conglomerados asociadas al
«género». Sin embargo, se han obtenido diferencias
estadísticamente significativas en las variables «edad
del docente», «años de experiencia docente» y «etapa
educativa en la que imparte docencia». 

En el conglomerado de docentes con menor inte-
gración de las TIC predominan docentes más jóvenes,
con menor experiencia docente y que imparten en Ed.
Secundaria.

El colectivo docente con integración intensa de
TIC aglutina a docentes de mayor edad (específica-
mente, situados entre los 45 y los 55 años) y con
mayor experiencia docente. Los resultados muestran
que los docentes con más experiencia profesional son
los que realizan un uso más frecuente de las TIC en
su aula, y con una mayor variedad de situaciones di -
dácticas.

Al considerar la etapa educativa en la que se im -
parte docencia, se ha obtenido que en el colectivo de
docentes que integran más las TIC hay un cierto pre-
dominio de maestros de Ed. Primaria, mientras que en
el de docentes que menos integran las TIC predomi-
nan ligeramente los profesores de Ed. Secundaria. 

b) Análisis diferencial en función del grado de pre-
sencia de las TIC en la vida cotidiana de los docentes,
su familiaridad y competencia en el uso de las TIC. Al
comparar las distribuciones de respuestas ofrecidas
por los docentes en cada uno de los conglomerados
obtenidos, lo que se observa es que el profesorado con

mayor integración de las
TIC tiende a usar más fre-
cuentemente las TIC en su
vida cotidiana, es decir, está
más familiarizado con ellas:
usan más el ordenador, ac -
ceden con mayor frecuencia
a Internet o usan más las
tabletas o similares. 

No se observan diferen-
cias significativas entre am -
bos conglomerados en la
distribución de frecuencias
respecto al uso de teléfono
móvil ni respecto al uso de
videojuegos.

Analizada la frecuencia
diferencial con que cada
uno de los sujetos adscritos a
cada conglomerado hace

uso de diferentes servicios
de Internet se observa que
los docentes con más inte-

gración TIC son sujetos que, con mayor frecuencia,
navegan por Internet, usan el correo electrónico, acce-
den a foros y chats, usan o gestionan blogs, acceden a
redes sociales, gestionan más habitualmente aulas vir-
tuales, usan webs multimedia, descargan recursos y
materiales, hacen compras «on-line», acceden a lectu-
ras por Internet, realizan gestiones por Internet, usan
más los portales educativos, etc.

4. Discusión y conclusiones
Los resultados obtenidos permiten inferir que la

introducción de los recursos TIC –y los métodos y
estrategias docentes asociadas a las mismas– no des-
plazan a los recursos tradicionales, sino que conducen
a modelos híbridos o mixtos, en los que ambos tipos de
recursos conviven. En los contextos de aula donde
existe abundante tecnología el profesorado tiende a
emplearla en su práctica –con distintos grados y va -
riantes– aunque conviviendo con los medios didácti-
cos tradicionales, como son libros de texto o pizarras.
Estos resultados son similares a los encontrados en
otros estudios previos como los de Balanskat, Blamire
y Kefala, (2006) y la Comisión Europea (2006; 2013). 

Se constata que en aulas con abundancia de tec-
nologías digitales, el texto escolar sigue siendo el recur-
so más frecuentemente empleado por mayor número
de profesores, como encontraron Area y Sanabria
(2014). Es decir, las TIC no desplazan o sustituyen a
los materiales tradicionales, sino que se complementan

84

© ISSN: 1134-3478 • e-ISSN: 1988-3293 • Páginas 79-87

C
om

un
ic

ar
, 4

7,
 X

X
IV

, 2
01

6

Figura 2. Importancia relativa de cada predictor en la configuración de los conglomerados.



con los mismos como también
se refleja en el estudio de la
OECD (2015a). Sin embargo,
también puede afirmarse que
los nuevos medios digitales,
como es el caso de las PDI (Pi -
zarras Digitales Interactivas),
están desplazando y sustitu-
yendo a los medios audiovi-
suales tradicionales o analógi-
cos (como son las diapositivas,
los proyectores de transparen-
cias, los equipos de música y
audiovisuales).

Esto sugiere que las políti-
cas de dotación masiva de las
TIC a los centros, como la
representada por el Programa
Escuela 2.0, juegan un rele-
vante papel catalizador e
impulsor del uso de dichas tec-
nologías que afecta, al menos
en un primer momento, indu-
ciendo a que el docente tenga
que reajustar y replantearse el uso de los medios tradi-
cionales. Si hay abundante tecnología digital el profeso-
rado no renuncia a ella, sino que la incorpora didácti-
camente a su práctica de aula con diferentes grados,
modelos o patrones. Ahora bien, es to no significa que
la mera presencia de tecnología genere de forma auto-
mática innovación pedagógica como se ha evidenciado
en numerosos trabajos (Area, 2011; Condie & Munro,
2007; European Commi ssion, 2013; Mama &
Hennesey, 2013; Montero, 2009) o una mejora del
rendimiento de los estudiantes (OECD, 2015b). Lo
que se infiere es que la presencia de las TIC obliga al
profesor a replantearse cómo incorporarlas en su prác-
tica y, en consecuencia, a realizar algún tipo de innova-
ción con las mismas.

Por otra parte, existen variaciones en la utilización
didáctica de las tecnologías digitales por parte de los
docentes. Estas modalidades de uso de las TIC vienen
dadas por la frecuencia de uso (cantidad de veces de
empleo de las mismas en el tiempo) y por la naturaleza
de la actividad (tipo de tareas solicitadas por el docen-
te al alumnado y tipo de agrupamiento cuando traba-
jan con las TIC en el aula). De este modo en el estudio
realizado se han encontrado dos patrones o modelos
de uso didáctico de las TIC en las aulas: 

• Un modelo de integración didáctica débil de la
tecnología en el aula, caracterizado por que las TIC se
emplean con poca frecuencia (pocas veces o alguna

vez a la semana) y para tareas de enseñanza expositi-
vas y de reproducción del conocimiento con agrupa-
mientos del alumnado de tipo individual y/o gran gru -
po. En este modelo se tiende a emplear de forma más
abundante los materiales tradicionales y solicitar al
alumnado actividades en el ordenador similares a las
que realizan con el libro de texto como son los ejerci-
cios o micro-actividades online (puzles, completar pa -
labras, asociaciones, etc.).

• Un modelo de integración didáctica intensiva de
las TIC, caracterizado por emplear frecuentemente
las TIC (muchas veces a la semana o todos los días) y
para diversas tareas y demandas didácticas que impli-
can tanto trabajo individual como grupal, exposiciones
del docente y de los estudiantes, así como la demanda
de búsqueda de información y elaboración de conte-
nidos digitales por los alumnos y la creación y comuni-
cación de contenidos en la red (escribir en blogs o ela-
borar wikis).

Como puede inferirse de lo anterior, el modelo de
integración débil implica que el docente utiliza los
materiales didácticos tradicionales (el texto escolar) y
añade esporádicamente el uso de las TIC, y cuando lo
realiza, sigue un planteamiento didáctico expositivo
del conocimiento. Por el contrario, el modelo de inte-
gración intensivo supone una mayor yuxtaposición,
mezcla o combinación entre el uso de los materiales
tradicionales y las TIC siendo estas utilizadas en una
perspectiva más activa del aprendizaje. Esto permite
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sugerir que el profesor tiende a incorporar las TIC
dentro de los enfoques y estrategias metodológicas que
ya posee, sin que suponga una ruptura con su práctica
docente anterior, hallazgos ya corroborados en estu-
dios previos realizados en este ámbito.

También se ha encontrado una relación o vincu-
lación directa entre el modelo o patrón de uso didácti-
co de las TIC en el aula y el grado de utilización del
docente de las tecnologías en su vida cotidiana. Aque -
llos docentes que son usuarios de tecnologías variadas
(ordenadores, Internet, telefonía móvil) y que realizan
acciones diversas con las mismas como consultar infor-
mación, comunicarse vía email, participar en redes
sociales, son quienes realizan un uso frecuente e inten-
sivo de las TIC en la práctica del aula demandando a
su alumnado una mayor utilización de los recursos de
la Web 2.0. 

Existe, o al menos se dibuja, una relación directa
entre su competencia como ciudadano digital y su
comportamiento profesional con las TIC en el aula. Es
decir, a mayor grado de competencia y participación
ciudadana digital del profesor se incrementa el uso

pedagógico de las tecnologías
en el aula.

Este estudio detecta que
la edad del docente es una
variable que se correlaciona
con el modelo o patrón de
uso de las TIC en el aula.
Pero a diferencia de lo que
ocurre en otros ámbitos o
sectores sociales donde los
sujetos más jóvenes utilizan la
tecnología más frecuente-
mente, en el contexto esco-
lar, los docentes más jóvenes
(menos de 40 años) no son
los que emplean de forma
más intensiva las TIC en el
aula, sino que son los de me -
diana edad (entre 45-55
años) y los de mayor expe-
riencia y veteranía profesio-
nal. Esto permite sugerir que
la competencia pedagógica y
la experiencia profesional son
condición necesaria, o al me -
nos, relevante en el proceso
de cambio e innovación do -
cente con las tecnologías, y
en menor medida, la genera-
ción a la que por edad perte-

nece el profesor. Esto cuestiona la famosa tesis de
usuarios «emigrantes vs. nativos digitales» formulada
por Prensky (2001). Por otra parte, a diferencia del
estudio de Roig, Mengual y Quinto (2015) no hemos
encontrado diferencias significativas con relación al
género.

El estudio aquí presentado ratifica hallazgos ya
apuntados en las investigaciones que se citan, pero
también ofrece nuevas sugerencias y pistas que descri-
ben, y de algún modo explican, los usos diferenciales
que realizan los profesores de las TIC en su enseñan-
za. Este trabajo revela algunos resultados muy suge-
rentes sobre los perfiles y patrones de acción docente
con las tecnologías y abre perspectivas de investigación
y reflexión que deberán ser continuadas y profundiza-
das en próximos trabajos. Es necesario, en consecuen-
cia, que la investigación futura explore si los dos
modelos de uso detectados siguen existiendo en los
nuevos contextos de aula donde la tecnología se incre-
menta aún más con la llegada de los dispositivos móvi-
les (en muchos casos llevados por el propio alumnado)
y en qué medida el profesorado readapta estos patro-
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nes en función del aumento de su experiencia en el
uso didáctico de las TIC.
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