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L

a irrupción de las Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC) en la sociedad es una realidad,
representando un cambio profundo de nuestra sociedad, sobre todo desde hace aproximadamente dos
décadas. Ello ha significado una amplia transformación en los distintos ámbitos sociales, con la
consiguiente adaptación de los ciudadanos a esta nueva sociedad, donde la transformación de la
información en conocimiento es una de las claves fundamentales de la misma.
La educación no ha sido ajena a este cambio y las TIC han supuesto un reto para los sistemas educativos
desde dos perspectivas. Por una parte, se ha demandado a la educación -y al sistema educativo- que
forme a los ciudadanos para esta nueva sociedad del conocimiento, tanto a los que ya están en ella como
a los que se han ido incorporando. Por otra parte, se ha marcado el reto de integrar estas tecnologías en
el proceso de enseñanza-aprendizaje como un recurso educativo más. En este sentido, se entiende la
integración como “la incorporación plena de las TIC (recursos tecnológicos que permiten la creación,
almacenamiento, tratamiento de la información y la comunicación) en el proceso de enseñanza y
aprendizaje, de tal modo que se cree un ambiente en el cual las TIC se conviertan en recursos educativos
que conformen la actividad diaria del profesorado y el alumnado“ (Suárez, Almerich, Gargallo y Aliaga,
2010, p.3).
A lo largo de estos años, las distintas administraciones educativas han abordado diferentes planes para la
incorporación de las TIC en el sistema educativo. Tres factores son fundamentales en la integración de las
TIC: infraestructuras, centros educativos y profesorado.
Respecto al primero, en la última década los distintos países han dotado al sistema educativo con una
serie de recursos que han permitido la creación de infraestructuras en los centros educativos. Desde
diversos estudios (Empirica, 2006; Gray & Lewis, 2009; IEAE, 2007; Sigalés, Mominó, Meneses y Badía,
2008) se puede observar que la evolución de distintos indicadores (número de alumnos por ordenador,
conexión a la red, tipo de conexión, etc.) ha sido positiva.
En cuanto al segundo, en los centros educativos la definición de una política de integración de las TIC en
los centros, junto con el dinamismo del equipo directivo, son factores importantes. Pese a ello nos
encontramos con una gran mayoría de centros que todavía no disponen de planes específicos de
integración de las TIC (Sigalés et al., 2008).
Por lo tanto, en los centros escolares las TIC no están plenamente integradas, produciéndose la paradoja
que indican Cuban, Kirkpatrick and Peck (2001): un alto nivel de acceso a las TIC, pero un uso bajo de
éstas en la realidad. Así, en la actualidad se pueden encontrar unos pocos centros en que las TIC han
tenido éxito, aunque la gran mayoría se encuentran en una fase de adopción o en una fase previa, la de
iniciación (Durando, Blamire, Balanskat, & Joyce, 2008). Ante ello, diversos países están propugnando
nuevos planes para fomentar el uso de las TIC en la educación, como en Estados Unidos el National
Educational Technology Plan de 2010 o en España el plan Escuela 2.0 en 2009. En la implementación de
estos programas, además de la dotación para infraestructuras, una parte esencial de la misma la
constituye el profesorado y su formación, que es un eje vertebrador fundamental de estos programas.
Por lo tanto, el profesorado constituye el eje central sobre el que se construye este proceso integrador de
las TIC. Sin él, la implementación de estos recursos en el aula no se produciría. Consiguientemente, el uso
que hace el profesorado de estos recursos es un aspecto fundamental, para comprender cómo realmente
se integran estos recursos en la práctica educativa.
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Sin embargo, y pese a los cursos de formación recibidos (Gray and Lewis, 2009; Rudd et al; 2009), el
profesorado sigue encontrándose falto de confianza en sí mismo para llevar a cabo la innovación con
estos nuevos recursos educativos (Ramboll Management, 2006), lo que supone una barrera para la
integración (Banlankast & Blamire, 2007; Hew & Brush, 2007; Mueller, Wood, Willoughby, Ross, y Specht,
2008; Ramboll Management, 2006)
Consiguientemente, se hace necesario conocer más sobre el proceso de integración de las TIC en el aula.
En esta propuesta se analiza el uso que hace el profesorado de las TIC. En concreto, se estructura un
modelo básico del uso que realiza el profesorado de las TIC, personal-profesional y con los alumnos en el
aula. Además, éste se plantea desde una perspectiva multivariada, centrándose en dos puntos clave: la
relación existente entre ambos usos y la consideración de cómo diferentes factores personales y
contextuales inciden en tales utilizaciones.

1. DESARROLLO
1.1. El uso de las TIC por el profesorado no universitario
El uso que se hace de las TIC en el aula se encuentra vinculado al profesorado, pues es él quien tiene la
máxima responsabilidad e iniciativa al respecto y quién vivencia los obstáculos -y los facilitadores- para
utilizar las TIC en su práctica diaria. Es él quien decide en último lugar qué recursos utilizar, cuándo y
cómo utilizarlos (Ertmer, 2005).
En los últimos años, diferentes estudios (Almerich, Suárez, Belloch y Orellana, 2010a; Becker, Ravitz &
Wong, 1999; Condie, Munro, Muir & Collins, 2005; Empirica, 2006; Eteokleous, 2008; IEAE, 2007; MuirHerzing, 2004; O’Dwyer, Russell & Bebell, 2004; Sigalés et al., 2008; Suárez, Almerich, Gargallo y Aliaga,
2010; Tondeur, van Braak & Valcke, 2007; van Braak, Tondeur & Valcke, 2004) han analizado el uso que
realiza el profesorado de las TIC en sus prácticas diarias. A partir de ellos, se puede tener un bosquejo
adecuado del uso que el profesorado realiza de las TIC, evidenciándose un empleo diferenciado de las
mismas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así, aunque la concepción que se ha planteado por los
distintos autores es diversa, se pueden contemplar dos ámbitos de uso característicos de los recursos
tecnológicos por parte del profesorado: personal-profesional y con los alumnos en el aula.
En el plano personal-profesional, se diferencian los propósitos administrativos del de la práctica de la
enseñanza. En el primer caso, el uso se centra en las tareas administrativas y de gestión requeridas en su
práctica educativa. En el segundo caso, se refiere al empleo en la preparación de sus clases y se centra
básicamente en la búsqueda de información y, en menor medida, en la creación de materiales mediante
las TIC.
El segundo ámbito de utilización se centra en el aula, mostrando una tipología diversa. De este modo, se
pueden distinguir desde profesorado que utiliza las TIC como apoyo para el desarrollo de su explicación mediante presentaciones multimedia- hasta profesorado que incorpora realmente las TIC como recursos
educativos en su trabajo con los alumnos, creando ambientes de clase donde realmente las TIC están
plenamente integradas.
Si consideramos los diferentes estudios, se puede concluir que el profesorado ha incrementado la
utilización de las TIC a lo largo de los años. No obstante, en un gran porcentaje este uso se centra
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fundamentalmente en el plano personal-profesional, mientras que el uso que realiza con los alumnos en
aula, ya sea como soporte o como integración, es menor (Empirica, 2006; IEAE, 2007; Rudd el al., 2009).
A modo de ejemplo, se puede recordar que en el estudio Europeo de uso de las TIC en las escuelas
(Empirica, 2006) el 89% del profesorado lo utiliza para la preparación de sus clases y menos del 40% del
profesorado utiliza el ordenador en más de la mitad de sus clases. En España, el informe sobre la
implantación de las TIC en los centros docentes (IEAE, 2007) indica que los usos de las TIC más
extendidos por el profesorado son los relativos a la búsqueda de información y gestión del trabajo
personal, mientras que el uso con los alumnos tiene una presencia menor y con menos frecuencia.

1.2. Uso personal-profesional de las TIC vs uso en la actividad docente
Un aspecto central a considerar entre ambos usos de las TIC por parte del profesorado es cómo se
estructuran. Es decir, qué relación existe entre el uso personal-profesional y el uso en el aula con los
alumnos.
De acuerdo con la propuesta de Tejedor y García-Valcárcel (2006) sobre el proceso hacia la integración de
las TIC, el uso personal-profesional estaría en primer lugar “y posteriormente ese uso se va extendiendo a
la acción docente” (p. 37).
Una de las lagunas a considerar en la integración de las TIC es la relación existente entre ambos usos,
pues mayoritariamente en todos los estudios sobre el uso de las TIC por parte del profesorado se han
considerado por separado. Algunos estudios (Eteokleous, 2008; Tejedor y García-Valcárcel, 2006; van
Braak et al., 2004) han apuntado una relación predictiva entre ambos usos, aunque la estructura y
direccionalidad de la misma no está plenamente consolidada ni explicitada.
Por otra parte, la integración de las TIC en la educación es una tarea compleja y en la que influyen
diversos factores (Area, 2005) o circunstancias contextuales (Tejedor y García-Valcarcel, 2006). Ello
implica que el estudio de las TIC se ha de abordar desde una perspectiva multivariada (Tondeur, Valcke
and van Braak, 2008), pues los factores que intervienen en la incorporación de las TIC al aula implican
una relación compleja entre ellos y con las restantes dimensiones (Law and Chow, 2008), de manera que
al separarlos su tratamiento ofrece una visión más limitada.
En diferentes estudios sobre las TIC se ha abordado cómo diferentes factores, personales y profesionales
inciden en la integración. En concreto, el género y la edad del profesorado son factores reiteradamente
vinculados a diferentes cuestiones relacionadas con las TIC y su utilización. Otro factor que se ha
considerado es la disponibilidad de ordenador personal para el profesorado. En este caso, si bien ésta
dotación es necesaria no resulta suficiente para incidir decisivamente en la utilización, con lo cual se ha
de atender a la frecuencia de uso del ordenador en casa como un factor que determina un mayor impacto
en las TIC. El nivel educativo también se ha considerado como un factor que produce diferencias entre las
distintas etapas. En cuanto al tipo de centro educativo las evidencias son menores aunque pueden
conectarse con la permanente discusión en otros ámbitos bien centrales como es el propio rendimiento.
Finamente, el último factor que se ha contemplado es la disponibilidad de acceso del ordenador en los
centros por parte del profesorado.
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1.3. Objetivo de la investigación
El propósito de este estudio 1 es establecer un modelo básico del uso de las TIC por parte del profesorado,
tanto en el plano personal-profesional como en el aula con los alumnos, precisando cómo se relacionan
ambas utilizaciones. Para la construcción de esta estructura básica, un segundo objetivo consiste en
determinar la influencia de diversos factores, personales y contextuales en este uso.
Atenderemos estos objetivos proponiendo un modelo respecto a la estructura del uso de las TIC. Esto se
concreta en la utilización de un modelo de Ecuaciones Estructurales de Múltiples Indicadores y Múltiples
Causas (MIMIC), que recoge la relación entre los usos en TIC del profesorado y la influencia de las
variables personales y contextuales en los dos usos del profesorado contemplados.

1.4. Diseño y metodología
El presente estudio se basa en un diseño de encuesta. La población la constituye el profesorado de
centros de primaria y secundaria de la Comunidad Valenciana, tanto públicos como privados. La muestra,
compuesta por 868 profesores y profesoras, se ha extraído mediante un muestreo aleatorio estratificado
en función de nivel educativo y provincia en la Comunidad Valenciana. La unidad primaria de muestreo
son los centros educativos y la unidad secundaria los profesores que contestan al cuestionario.
Las características de la muestra se muestran en la tabla 1.
TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA EN LAS VARIABLES PERSONALES Y CONTEXTUALES CLAVE
Sexo
Edad
Experiencia profesional
Tipo de centro
Frecuencia de uso del ordenador

Etapa educativa
Acceso regular al aula de
informática

Profesores (44%), Profesoras (56%)
media 40,9 a. [Rango 20-65]
media 15,5 años [Rango 1-41].
Público (70,3%), Privado-Concertado (29,7%)
Una vez o menos al mes (25,9%)
Varias veces al mes o semanalmente (27,5%)
Varias veces a la semana (28,7%)
Diariamente (17,9%)
Primaria (39%) [H (34,8%), M (65,2%)] edad media 41 a.
Secundaria (38,7%) [H (52%), M (48%)] edad media 39,7 a.
Bachillerato (22,4%) [H (56,3%), M (43,7%)] edad media 42,01 a.
SI (52,3%)
NO (47,7%)

El instrumento de recogida de la información es un cuestionario, que ha sido diseñado para tal propósito.
Se ha estructurado en nueve apartados: características del profesor, accesibilidad al equipamiento
informático, conocimientos, uso, integración, necesidades formativas tanto en recursos tecnológicos
como en la integración de las TIC, actitudes hacia las TIC y obstáculos. Para el desarrollo del cuestionario
se tuvieron en cuenta en primer lugar diferentes referentes sobre las TIC en el profesorado, siendo
enviado, posteriormente, el cuestionario a distintos especialistas en tecnología educativa para la
valoración de los ítems. A partir de los juicios de estos expertos, teniendo en cuenta la congruencia de los
mismos, se ha compuesto el instrumento definitivo.

Este estudio se basa en el proyecto PROFORTIC, subvencionado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de España (SEC2002-01927) y por el
Fondo Social Europeo (UE): La formación de los profesores en las ICT como dimensión clave de impacto en el proceso de integración: necesidades,
currículo y modelos de formación-innovación.

1
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El uso forma parte de un apartado del cuestionario, diferenciando el uso personal-profesional y con los
alumnos. En ambos apartados, se le pregunta al profesor qué recursos tecnológicos utiliza (procesador de
texto, hoja de cálculo, etc.) y la frecuencia de uso. En cuanto al apartado de uso personal-profesional se
le indica si el uso que realiza es para el uso administrativo y el propio de la práctica educativa (búsqueda
de información, diseño de materiales, etc.). En el aula con los alumnos el profesorado ha de indicar si el
uso es para alguna tarea concreta en clase y sólo los utiliza él, hasta que se encuentran insertados dentro
del currículum de los alumnos.
Tanto el apartado de uso personal-profesional (α de Cronbach 0,92) como el de uso en el aula con los
alumnos (α de Cronbach 0,89) constan de 12 ítems. En ambos casos, se ha utilizado una escala de tipo
Likert, cuyas categorías van desde nada a mucho (Almerich et al, 2010a).
En este caso se han estructurado los 12 indicadores en tres dimensiones básicas para cada apartado de
uso, en función de las dimensiones competenciales en TIC por parte del profesorado. La estructura de las
competencias se establecieron a partir de distintas propuestas competenciales para el profesorado,
fundamentándose principalmente en las siguientes: ISTE (2002), Deparment of Education of Victoria
(1998) y North Caroline Department of Public Instruction (2000).
FIGURA 1. DIMENSIONES BÁSICAS DE USO DE LAS TIC

Uso personalprofesional

Uso con los
alumnos

AB-UP

TIC-UP

AB-UA

TIC-UA

Aplicaciones
informáticas
básicas

Tecnologías de la
información y
comunicación

Aplicaciones
informáticas
básicas

Tecnologías de
la información y
comunicación

MP-UP

MP-UA

Multimedia y
presentaciones

Multimedia y
presentaciones

Los dos planos de utilización se han estructurado en tres dimensiones básicas- ver figura 1. Para vertebrar
estos indicadores en estas dimensiones se ha optado por establecer parcelas de ítems, entendiéndose
como la suma o media de diversos ítems que valoran un constructo unidimensional (Kishton and
Widaman, 1994; Nasser, & Wisenbaker, 2003). Se ha optado por ello dado que la escala en que se han
medido los indicadores –una escala Likert de cinco puntos en ambos casos- (Schau et al., 1995), como la
existencia de claras asociaciones de “dificultad” entre los elementos (Rushton, Brainerd, & Pressley,
1983), constituyen una estructura compleja que entendemos no facilita estructurar con claridad este
campo.
Las variables covariadas que se han considerado son: edad, género, frecuencia de uso del ordenador en
casa, tipo de centro, etapa educativa y utilización del aula de informática.
Los análisis estadísticos que se han realizado son estadísticos descriptivos, obtenidos mediante el
programa SPSS 17.0, y modelización mediante ecuaciones estructurales, con el programa LISREL 8.80.
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Las estimaciones del modelo se han realizado mediante el procedimiento de máxima verosimilitud
robusto, dada la no normalidad de las dimensiones que se utilizan –ver tabla 2-. Para la evaluación del
ajuste del modelo, debido al procedimiento utilizado, se ha utilizado la χ2 ajustada mediante el
procedimiento de Satorra-Bentler. Además, diversos autores (Byrne, 2006; Kline, 2005) recomiendan la
utilización de otros indicadores para la evaluación del ajuste. En nuestro caso, a partir de las diversas
recomendaciones se ha seleccionado el RMSEA, siendo un buen ajuste un valor menor de 0,05, junto con
su intervalo de confianza al 90% y su probabilidad; el índice de ajuste comparativo CFI, considerando
como un buen ajuste valores superiores a 0,95; el residuo cuadrático medio estandarizado (RMSR), que
con valores menores de 0,05 indican un buen ajuste del modelo; y, finalmente, el índice de bondad del
ajuste (GFI) que con valores superiores a 0,90 se indica un ajuste del modelo aceptable.
Los datos de los cuestionarios, recogidos en el curso 2003-2004, se reunieron principalmente a través de
cuestionarios on-line, y en aquellos centros que por falta de instalaciones o conocimiento del profesorado
esto no pudo ser así, los cuestionaros se remitieron y se contestaron en papel.

1.5. Resultados
Este apartado se ha estructurado en dos partes. En la primera, se describe el uso de las TIC por parte del
profesorado, tanto personal-profesional como en el aula con los alumnos. En la segunda parte, se
describe el modelo básico del uso de las TIC.

1.5.1. Uso de las TIC por parte del profesorado: descripción
El uso que realiza el profesorado de las TIC, en general, es bajo, como se puede observar en la tabla 2. En
función del uso diferenciado, el personal-profesional es superior al uso que realiza con los alumnos, pues
en todas las dimensiones consideradas en el primer uso la media es superior al uso con los alumnos.
TABLA 2. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LAS DIMENSIONES
Descriptivos univariados
Forma de la distribución
Dimensiones
Uso personalprofesional
Uso con los
alumnos

AB_UP
MP_UP
TIC_UP
AB_UA
MP_UB
TIC_UB

Media
2,69
2,02
2,14
1,49
1,56
1,33

Desv.
típ.
1,10
,95
,97
,77
,70
,57

Asimetría

Curtosis

0,25
0,88
0,78
2,16
1,64
2,23

-0,80
0,00
0,05
4,99
2,79
4,98

Prueba de normalidad con
asimetría y curtosis
ChiValor de p
cuadrado
39,55
0,000
103,81
0,000
86,78
0,000
1452,43
0,000
597,11
0,000
1461,03
0,000

Si consideramos el uso personal-profesional se puede observar que la dimensión de aplicaciones básicas
las utiliza de forma regular, aunque para algunas cosas (tareas administrativas, materiales, etc.), mientras
que las otras dos dimensiones las utiliza para tareas eventuales. En los tres casos la variabilidad es alta,
lo que indica profesorado que realiza un uso para casi todas las tareas administrativas y de la propia
práctica educativa, y profesorado que las utiliza para pocas tareas.
En el uso con los alumnos, las tres dimensiones presentan unos valores medios bajos, lo que indica que el
uso es para pocas cosas puntuales y en alguna clase, destacando en este caso la dimensión multimedia y
presentaciones que presenta un valor superior. La variabilidad nos indica que el profesorado usa
generalmente las TIC con los alumnos con escasa regularidad para alguna tarea que realiza con ellos,
aunque mayoritariamente no las utiliza en este contexto.
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La Tabla 3 recoge la matriz de relaciones entre las dimensiones de uso y los factores personales
contextuales como base para la construcción del modelo MIMIC (Boomsa, 2002)

AB_UA

MP_UA

TIC_UA

Género

Edad

1.00
0.42
0.46
0.47
-0.32
-0.21

1.00
0.60
0.72
-0.21
-0.05

1.00
0.66
-0.11
-0.12

1.00
-0.19
-0.10

1.00
-0.09

1.00

0.57

0.46

0.52

0.25

0.30

0.28

-0.36

-0.12

1.00

0.09

0.12

0.10

0.08

0.11

0.13

0.00

-0.15

0.17

1.00

0.29

0.12

0.21

0.11

0.01

0.12

-0.25

0.00

0.30

0.12

1.00

0.16

0.22

0.21

0.25

0.36

0.30

-0.05

-0.15

0.18

0.35

-0.08

Aula de
Informática

TIC_UP

1.00
0.74
0.44
0.64
0.47
-0.27
-0.19

Etapa

MP_UP

1.00
0.68
0.71
0.46
0.37
0.38
-0.37
-0.10

Tipo de
centro

AB_UP
AB_UP
MP_UP
TIC_UP
AB_UA
MP_UA
TIC_UA
Género
Edad
Frecuencia de
uso
Tipo de
Centro
Etapa
Aula de
Informática

Frecuencia
de uso

TABLA 3. CORRELACIONES ENTRE LAS DIMENSIONES Y LAS VARIABLES COVARIADAS

1.00

1.5.2. Modelo básico del uso de las TIC por parte del profesorado
En este apartado se presenta el modelo básico del uso de las TIC por parte del profesorado. Este modelo
que se estima se ha estructurado en dos variables latentes, en función del uso que realiza el profesorado:
personal-profesional y con los alumnos en el aula. Cada una de ellas se ha constituido con tres medidas,
que se corresponden a las parcelas ya detalladas. Además, como se ha indicado previamente el uso
personal-profesional está condicionando el uso con los alumnos en el aula. Al mismo tiempo, en este
modelo básico se ha considerado la influencia sobre las variables latentes de diferentes factores
personales y contextuales: sexo del profesorado, edad, frecuencia de uso del ordenador en caso, tipo de
centro educativo en que trabaja, etapa educativa en que se centra su actividad, utilización regular o no
en su actividad docente del aula informática.
Para proceder a la validación de este modelo se ha utilizado un modelo MIMIC (Joreskog y Goldberger,
1975; Muthén, 1989), como se ha indicado anteriormente. Este tipo de modelo permite abordar la
complejidad de la situación sin los requerimientos de otros enfoques como el multigrupo, especialmente
cuando hay diversas variables covariadas y se da una mezcla de medidas desde continuas hasta
nominales.
El modelo MIMIC muestra claramente un buen ajuste, como se puede observar en la tabla 4. De este
modo, la χ2, ajustada mediante el procedimiento de Satorra-Bentler, es no significativa, lo que representa
el buen ajuste del modelo. Al mismo tiempo, los demás indicadores considerados (RMSEA, CFI, SMSR,
GFI) indican un ajuste muy satisfactorio del modelo.
TABLA 4. INDICADORES DE AJUSTE DEL MODELO MIMIC
χ S-B
54,25
2
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χ2 S-B
g.l.
47

p
0,22

RMSEA
0,012

RMSEA
Int 90%
(0,00-0,024)

Pclose
1,0

CFI
1,0

SRMR
0,039

GFI
0,93
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Desde la perspectiva de la estructura de medida se encuentran bien representadas las dos variables
latentes, uso personal-profesional y uso con los alumnos, por los tres indicadores considerados en cada
caso, como se puede apreciar en el gráfico 1. De esta forma, a excepción de multimedia y presentaciones
con un valor de 0,78 en el uso con los alumnos en el aula, los otros indicadores presentan saturaciones
mayores de 0,80 en el valor estandarizado. Además, todos los indicadores propuestos son claramente
significativos (p < ,01). Esto señala la pertinencia de estos indicadores para la estructuración de las
variables latentes.
La varianza explicada por los indicadores está próxima al 70% en dos de ellos, tres superan este valor y
únicamente el indicador de multimedia y presentaciones en el uso con los alumnos registra un valor del
61%.
Consiguientemente, en este modelo la estructura de medida muestra una clara consistencia en ambas
variables latentes, así como un ajuste adecuado y significativo para la explicación del modelo estructural.
Si consideramos el modelo estructural se percibe claramente la relación entre las dos variables latentes,
con una influencia significativa entre ellas. Así, el uso personal-profesional influye claramente en el uso
con los alumnos en el aula, siendo su valor estandarizado 0,68. Respecto a la varianza explicada por el
modelo en ambas variables latentes, en el uso personal-profesional se explica un 44% y con los alumnos
en el aula un 49% (23% en la forma reducida).
En cuanto a las variables covariadas, el género del profesorado, la frecuencia de uso del ordenador en
casa y la utilización del aula de informática presentan una influencia directa sobre la utilización de las TIC
por parte del profesorado, particularmente sobre el uso personal-profesional. Las otros tres factores edad,
etapa y tipo de centro no muestran significación directa sobre las variables latentes.
La frecuencia de uso del profesorado se convierte en la variable que posee una mayor significación sobre
ambos tipos de usos, fundamentalmente sobre el uso personal-profesional. El acceso al aula de
informática también manifiesta una repercusión en ambos tipos de uso, si bien en este caso es mayor
sobre el uso con los alumnos en el aula. Finalmente, el género manifiesta una influencia sobre el uso
personal-profesional pero no con los alumnos en el aula.
La descomposición de los efectos totales a partir de los efectos directos y aquellos que son indirectos nos
permite aproximarnos mejor a la complejidad de los mismos en el marco de esta estructura multivariada
relativa al uso de las TIC por el profesorado. En el caso del efecto debido al género, este se da claramente
a favor de los profesores en cuanto a la utilización de los recursos tecnológicos a nivel personalprofesional y, en cambio, aparece ligeramente a favor de las profesoras en el caso del uso con los
alumnos (aunque no resulta significativo). El efecto total resultante, en este segundo caso, tiende a
limitar el efecto del uso personal en la utilización con los alumnos, aunque siga siendo globalmente
significativo. Justamente lo contrario sucede con la frecuencia de uso del ordenador por el profesorado.
En este caso, su impacto es claramente positivo en cuanto al uso personal-profesional del profesorado
mientras que la tendencia es inversa -aunque de menor nivel- sobre la utilización con los alumnos. Por
tanto, el efecto total refleja una minoración de la influencia de este factor en el caso de la utilización de
las tecnologías con los alumnos, aun siendo globalmente positiva. Otro caso diferente se aprecia respecto
al otro gran factor contextual como es el acceso a voluntad al aula de informática. Esta dimensión de
acceso siempre resulta positiva para cualquier tipo de utilización, tanto personal como en el aula, y por
tanto sus efectos se incrementan en este último caso, constituyéndose en el elemento facilitador clave
para este tipo de uso -mientras no lo es en el caso de la actividad a nivel personal-profesional-.
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FIGURA 2. MODELO ESTANDARIZADO DE MÚLTIPLES INDICADORES Y MÚLTIPLES CAUSAS
Edad
-0.15

0.05

Género

AB_UP

0,34

Mulpres_UP

0,29

TIC_UP

0,24

AB_UA

0,34

Mulpres_UA

0,39

TIC_UA

0,26

0,82**

- 0,20**

Uso
personal

0,02

0,84**
0,87**

0,49**

Frecus
0.68 **

-0,11**
-0.03

Tipcen
-0.01
0,81**

Uso aula

0.06

Etapa

0.00

0,78**
0,86**

0.13**

AulaInf

0.24**

χ2 SB= 54,25, Grados de libertad = 47, p = 0,22, RMSEA = 0,012
* p < ,05 ** p< ,01

TABLA 5. EFECTOS ESTANDARIZADOS DE LAS VARIABLES COVARIADAS SOBRE LAS LATENTES

Uso personalprofesional

Uso con los
alumnos

Covariadas
Género
Edad
Frecuencia de uso
Tipo de centro
Etapa
Aula de Informática
Género
Edad
Frecuencia de uso
Tipo de centro
Etapa
Aula de Informática

Efecto Directo
-0,20
-0,15
0,49
-0,03
0,06
0,13
0,02
0,05
-0,11**
-0,01
0,00
0,24**

Efecto indirecto

-0,13**
-0,10
0,33**
-0,02
0,04
0,09**

Total efecto
-0,20**
-0,15
0,49**
-0,03
0,06
0,13**
-0,12**
-0,05
0,22**
-0,03
0,04
0,33**

Finalmente, al atender a los efectos de las covariadas sobre los indicadores se aprecian algunos matices
mas allá de la influencia señalada de los tres factores personales-contextuales –ver tabla 6-.
Particularmente, puede apreciarse que la explicación global es menor en el caso de las Aplicaciones
Básicas, aunque se mantiene constante en ambas situaciones. Por el contrario, las cuestiones relativas a
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la utilización de Multimedia y Presentaciones es mucho más reducida con los alumnos que a nivel
personal. No obstante, el patrón general comentado esencialmente el mismo para todos los indicadores.
TABLA 6. EFECTOS ESTANDARIZADOS DE LAS VARIABLES COVARIADAS SOBRE LOS INDICADORES
AB_UP
(R2= 0,66)

MP_UP
(R2= 0,71)

TIC_UP
(R2= 0,76)

-0,16**

-0,17**

-0,17**

-0,12

-0,12

-0,13

0,40**

0,41**

0,42**

Tipo de centro

-0,03

-0,03

-0,03

Etapa

0,05

0,05

0,05

0,11**

0,11**

0,12**

AB_UA
(R2= 0,66)

MP_UA
(R2= 0,61)

TIC_UA
(R2= 0,74)

-0,09**

-0,09**

-0,10**

-0,04

-0,04

-0,04

0,18**

0,17**

0,19**

Tipo de centro

-0,03

-0,03

-0,03

Etapa

0,03

0,03

0,04

0,27**

0,26**

0,28**

Género
Edad
Uso personalprofesional

Frecuencia de uso

Aula de Informática

Género
Edad
Uso con los
alumnos

Frecuencia de uso

Aula de Informática

1.5.3. Discusión de resultados
El uso de las TIC que realiza el profesorado en conjunto es bajo, menor con los alumnos en el aula que en
el plano personal-profesional. Estos datos concuerdan con distintas investigaciones (Almerich et al,
2010a; IEAE, 2007; Muir-Herzig, 2004; Sigalés et al. 2008; Suárez et al., 2010; Tondeur et al., 2007; van
Braak et al., 2004) en las que se afirma este tendencia diferenciada, así como el bajo nivel general de uso
de los recursos tecnológicos por parte del profesorado.
En el plano personal-profesional, las aplicaciones básicas, esencialmente, junto con las Tecnologías de la
Información y la Comunicación son las dimensiones que el profesorado más utiliza. En cierto modo, esto
refleja el uso de los principales recursos tecnológicos por parte del profesorado, donde el procesador de
textos, Internet como forma de obtención de información y como forma de comunicación -principalmente
el correo electrónico- son los recursos que más conoce y utiliza (Almerich et al., 2005; Condie et al.,
2005).
En el uso con los alumnos, dentro de una utilización general muy reducida, el profesorado utiliza en
mayor medida los elementos relativos a la dimensión multimedia y presentaciones -incluyendo software
educativo especializado-. Esto está en consonancia con el uso limitado de estas herramientas por el
profesorado en el proceso de enseñanza que se ha comentado en diferentes contextos (Tondeur et al.
2007).
Por lo tanto, el uso que hace el profesorado de las TIC se refleja en sus elementos esenciales a partir de
las dimensiones establecidas en los dos ámbitos de utilización. El profesorado utiliza los recursos
tecnológicos mayoritariamente para tareas administrativas y preparación de las clases, y en menor
medida para el apoyo en su exposición, siendo muy reducido el uso conjunto con los alumnos en la
práctica diaria, como se ha reflejado en otros estudios (Empirica, 2006; IEAE, 2007; Rudd el al., 2009).
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El modelo básico que estructura el uso de los recursos tecnológicos ha demostrado su validez: el uso
personal-profesional de las TIC por parte del profesorado condiciona su utilización con los alumnos en el
aula. Esta vinculación supone que el profesorado ha de utilizar los recursos tecnológicos desde un punto
de vista personal-profesional, para luego ir incorporándolos paulatinamente en su práctica diaria, como
sugieren otros autores (Tejedor y García-Valcárcel, 2006).
La inclusión de los factores personales y contextuales, aunque no todos son significativos en el modelo,
muestra un patrón de influencia relevante y compleja de algunos (la frecuencia de uso del ordenador en
casa, el género y el acceso al aula de informática) mientras descarta la incidencia de otros (la edad, la
etapa educativa y el tipo de centro) cuestión no menor ya que, por ejemplo, la edad ha sido propuesta
frecuentemente como un factor de impacto en estas situaciones -aunque algunos estudios recientes
comienzan a reconocer matices a este respecto (Law y Chow, 2008; De Pablos, Colás y González, 2010)-.
La variable frecuencia de uso del ordenador en casa es la más relevante en el modelo, sobre todo en el
uso personal-profesional, incrementado el uso para diversas tareas educativas a medida que se aumenta
el uso general. Desde otras investigaciones se ha demostrado su relevancia en el uso (van Braak et al.,
2004), aunque los matices que aquí se presentan alertan sobre la simplificación de una relación simple y
directa al respecto.
El género es una variable que incide fundamentalmente en el uso personal-profesional, de modo que las
profesoras manifiestan un menor uso de los recursos tecnológicos que los profesores. Esto está en
consonancia con otros estudios respecto al uso (IEAE, 2007; Sigalés et al., 2008) y las competencias en
TIC por parte del profesorado, en el que se ha hallado resultados semejantes (Almerich et al., 2005;
Tejedor y García-Valcárcel, 2006).
El acceso y utilización del aula de informática por parte del profesorado presenta una influencia en el uso
de las TIC por parte del profesorado, esencialmente su influencia en el uso con los alumnos en el aula,
concordando con otras investigaciones (Becker, 2006; O’Dwyer et al, 2004).
La etapa educativa muestra una cierta incidencia en el uso personal-profesional, como se ha sugerido
desde otras investigaciones (IEAE, 2007; Sigalés et al., 2008), pero esta no resulta relevante cuando se
toman en consideración más elementos en el modelo.
Por último, se ha de apuntar que los factores personales (frecuencia de uso del ordenador y género)
parecen encontrarse más vinculados al uso personal-profesional, mientras que los contextuales (acceso al
aula de informática) al uso con los alumnos.

2. CONCLUSIONES. LIMITACIONES Y PROSPECTIVA
A partir de los resultados de este estudio se pueden extraer una serie de consecuencias. En primer lugar,
en este trabajo se ha establecido un modelo básico del uso de las TIC por parte del profesorado, en
función de dos planos de uso: personal-profesional y con los alumnos en el aula. Si bien en otras
investigaciones se ha abordado esta temática, no se ha estudiado de manera conjunta. Al hacerlo, se
puede concluir que el uso personal-profesional influye de manera relevante en el uso con los alumnos.
En segundo lugar, respecto a la investigación de la complejidad de la integración de las TIC en la
educación. En este estudio, se ha abordado el establecimiento de este modelo básico del uso mediante un
modelo MIMIC (Múltiples Indicadores y Múltiples Causas), que ha permitido relacionar factores
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personales y contextuales con la vinculación entre el uso de las TIC por el profesorado. De este modo se
han podido determinar la influencia de estos factores y su peso relativo. Al hacerlo se han podido
encontrar importantes matizaciones respecto a los estudios previos. Por lo tanto, esta metodología nos
permite avanzar en la diversidad que implica la integración de las TIC. De este modo, factores que a nivel
univariado (edad y tipo de centro) son significativos, a nivel multivariado pierden esta influencia, como
también se puede comprobar en van Braak et al. (2004). Esto demuestra que la implementación de las
TIC en la educación es compleja y, por tanto, se ha de considerar desde una perspectiva multivariada o
global (Tearle, 2003). En relación con este aspecto, Cabero (2004) indica que en la investigación de las
TIC es necesario utilizar métodos mixtos, cuantitativos y cualitativos, para abordar su complejidad.
En tercer lugar, se ha de avanzar en cómo el profesorado los utiliza en el aula además de qué recursos y
con qué intensidad, como plantean estudios recientes (Coll, Mauri y Onrubia, 2008; Tondeur et al., 2008).
En cuarto lugar, existe la necesidad de articular un modelo de integración de las TIC en el aula. Se han
llevado a cabo estudios sobre esta problemática (Balankast et al, 2006; Condie and Munro, 2007; Tearle,
2004), pero todavía queda camino por recorrer. Por ejemplo, en este estudio se ha abordado un modelo
básico del uso junto con diversos factores, pero habría que considerar otros factores como la relación con
las competencias en TIC (Almerich, Suárez, Orellana y Díaz, 2010b), las actitudes (Gargallo, Suárez y
Almerich, 2006), las creencias pedagógicas del profesorado (Ertmer, 2005; Boza, Tirado y GuzmánFranco, 2010), o el bienestar emocional del profesorado (De Pablos, González y González, 2008). Todo
ello nos proporcionaría una mejor comprensión del proceso de integración de las TIC.
En quinto lugar, estos recursos educativos suponen un doble aspecto: tecnológico y pedagógico. Por una
parte, el profesorado ha de dominarlos y, por otra los ha de integrar en su práctica diaria. Tanto el
Conocimiento Didáctico del Contenido que expone Marcelo (2007), como el Conocimiento de Contenido
Pedagógico-Tecnológico de Angeli & Valadines (2009) son formulaciones interesantes respecto a esta
problemática.
Finalmente, la dotación de infraestructuras en el aula es un requisito necesario, pues supondría un mayor
uso por parte del profesorado, aunque no suficiente para la integración de las TIC. La formación del
profesorado se convierte en un factor indispensable. A partir de este trabajo se dibuja que el profesorado
utiliza los recursos tecnológicos principalmente para la preparación de las clases, y dentro de ellas para la
exposición de los contenidos. Esto denota que en la formación una primera etapa se constituirá a partir
del uso personal-profesional para luego paulatinamente ir introduciéndolo en el aula con el alumno. Esto
se ha de tener en cuenta en los planes formativos, tanto de la formación inicial como en los del desarrollo
del profesorado, intentando no romper la coherencia entre ambas etapas (Marcelo, 2009).
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