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Tecnología educaTiva en primaria. valoraciones de los docenTes

educaTional Technology in primary educaTion. Teacher’s opinions of icT use

Jose manuel sáez lópez
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resumen
la integración de la Tecnología educativa en las 

aulas es una realidad a la vez que una demanda en 
la sociedad, por lo que se debe analizar el impacto 
respecto a la integración y uso de las Tic en los con-
textos educativos. existen evidencias respecto a los 
beneficios que presentan las tecnologías, pues posi-
bilitan ventajas relativas a la motivación, interactivi-
dad, enfoques activos de la enseñanza y posibilidades 
en un aprendizaje colaborativo 

el estudio que se plantea analiza desde un en-
foque cuantitativo y cualitativo relativo a las valora-
ciones de 55 maestros de educación primaria que han 
aportado información respecto a sus opiniones y uso 
de las tecnologías en el aula. los instrumentos son un 
cuestionario mixto y en la entrevista en profundidad. 
en este documento se detallan 3 de las 7 dimensiones 
del estudio. a partir de la información obtenida se 
aprecia que los docentes utilizan el procesador de 
texto, presentaciones multimedia, la pizarra digital 
interactiva e internet. por otra parte, solo una mino-
ría de docentes utiliza Webquest, Blogs, programas 
de edición de imagen o el sistema linux. los datos de 
este estudio guardan similitudes con los que ofrece el 
plan avanza 2005-06, mec (2007). se concluye que 
las valoraciones de los docentes respecto a las Tic 
son muy positivas (porcentajes próximos al 90%), sin 
embargo los docentes que aseguran llevar a cabo un 
integración real de las Tic son 30-40 % de la muestra.
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abstract
integrating educational technology in the 

classroom is a reality and a societal demand, so it is 
important to analyze the impact on the integration 
and use of icT in educational contexts. There 
is evidence regarding the benefits that suppose 
technologies, including motivation, interactivity, 
active approaches to teaching, and learning 
opportunities in a collaborative atmosphere. in this 
paper the opinions of 55 primary school teachers 
were analyzed considering both quantitative and 
qualitative perspectives. The instruments used were 
a questionnaire and an interview. results show that 
most teachers use word processing, multimedia 
presentations, interactive whiteboard and internet. 
moreover, only a minority of teachers used webquest, 
blogs, and image editing programs, or linux system. 
data from this study bear similarities with those 
offered by plan avanza  2005-06, mec (2007). it is 
concluded that teachers’ attitudes regarding icT are 
very positive (percentages are near 90%); however, it 
should be noted that according to results, it is only 
30-40% of teachers the ones really developing a real 
integration of icT.
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1. introducción
existe un consenso general respecto a los ben-

eficios pedagógicos  del uso de las Tecnologías de la 
información y la comunicación (Tic) en los contex-
tos educativos, llegando a afirmar que las tecnologías 
favorecen el proceso de enseñanza aprendizaje inci-
diendo de un modo positivo en los resultados. Balan-
skat et al (2006) aseguran que  las Tic influyen posi-
tivamente en el rendimiento educativo en las escuelas 
de educación primaria, especialmente en inglés y en 
menor medida en las ciencias. en este sentido, ase-
guran que  las escuelas con buenos recursos en Tic 
logran mejores resultados que los que están mal equ-
ipados y respecto al papel del docente afirman que el 
mayor impacto se encuentra en relación a los maes-
tros que son  usuarios con experiencia y que desde el 
principio habían integrado las Tic en su enseñanza. 
los maestros que consideran que el impacto de las 
Tic es altamente positivo, hacen un  uso de las éstas 
más orientada a  proyectos, con enfoque  colaborativo 
y de una manera experimental. con las Tic, el profe-
sor tiende a ser más que un asesor, es un  compañero 
para fomentar el diálogo crítico y un líder para deter-
minados ámbitos temáticos.

se reconocen ampliamente ventajas relativas a 
la motivación del alumnado, la interactividad, y las 
posibilidades derivadas de enfoques activos y colab-
orativos. law (2008) respecto al informe siTes del 
año 2006 afirma que el mayor impacto del uso de las 
Tic por parte de  los estudiantes en estas prácticas 
pedagógicas satisfactorias, según lo informado por 
los profesores, fue el aumento de   la motivación de 
los alumnos a aprender, las habilidades con las Tic, 
el manejo del acceso a la información y el objeto del 
conocimiento. 

la actitud de los docentes es positiva respecto al 
uso de las tecnologías con fines educativos, el informe 
del plan avanza del curso 2005-06 mec (2007)  ante las 
Tic refleja una serie de afirmaciones a tener en cuenta, 
pues la gran mayoría de estos maestros están interesa-
dos en las Tic, y piensan que las Tic tienen grandes 
potencialidades educativas,  facilitan el aprendizaje au-
tónomo, estimulan el interés y la motivación, además 
fomentan la capacidad creativa del alumnado. la mi-
tad de los sujetos afirman que las Tic permiten estilo 
docentes más personalizados y flexibles, permiten un 
estilo docente más participativo, mejoran la partici-
pación, facilitan el trabajo en grupo y la colaboración y 
mejoran el rendimiento del alumnado.

en el contexto español, las políticas educativas 
en los últimos años han tratado de impulsar la inte-

gración de las tecnologías en las aulas a través de una 
serie de planes, como el programa internet en el aula 
del cnice (segura, candioti y medina, 2007)

por otra parte, el plan avanza (mec, 2007) aporta 
un diagnostico en el marco del programa internet en el 
aula, respecto a la situación de las Tic en los procesos 
de enseñanza aprendizaje en el curso académico 2005-
2006, y deja resultados claros de que a pesar de que la 
frecuencia de uso del ordenador en primaria es baja, se 
percibe una evolución favorable en la integración que 
se lleva a cabo respecto a la tecnología educativa en las 
aulas. además evolución en la dotación de recursos en 
los últimos 10 años es realmente positiva, como reflejan 
los resultados del citado informe. en este informe los 
alumnos se sienten capaces de utilizar las tecnologías 
en diversas actividades lúdicas y de aprendizaje, mane-
jando información y comunicándose.

desde el mundo académico a partir de diversas 
investigaciones se considera beneficioso el uso de las 
tecnologías en la práctica educativa, sin embargo el 
uso pedagógico de las Tecnologías de la información y 
comunicación está influenciado por multitud de fac-
tores que se deben manejar a partir del rol del maes-
tro, que trata de superar los obstáculos que presentan 
las Tic y por tanto trata de desarrollar una práctica 
educativa con los tecnologías. Web and cox (2004). 
afirman que el rol del docente es proveer la potencial-
idad de las Tic y estimular a los alumnos a utilizar-
las en su totalidad, explicarlas y demostrarlas. estos 
autores afirman que necesitamos un mayor desarrollo 
profesional de los docentes porque las tecnologías es-
tán propiciando que el rol del maestro sea cada vez 
más complejo.

2. marco teórico
el protagonismo indiscutible del docente es la 

clave para un éxito en la aplicación de los citados en-
foques, por lo que se deben apreciar las valoraciones 
con las que cuentan respecto al uso de las Tic, y la 
práctica que están desarrollando en los procesos de 
enseñanza aprendizaje. el informe del plan avanza 
del curso 2005-06 mec (2007)., según la información 
aportada por los profesores, afirma que algunos de los 
usos de las Tic que hacen en el aula tienen una pres-
encia muy escasa y que el 82% del profesorado dice 
no emplear nunca o casi nunca las Tic para presen-
taciones o simulaciones en el aula. y el 71% afirma 
no usar nunca o casi nunca el ordenador para apo-
yar la explicación de clase. por tanto, en este estudio 
se muestra una realidad que subraya la falta de uti-
lización de las tecnologías por parte de los docentes, 



141Jose Manuel sáez lópez

en-clave pedagógica. ISSN: 2341-0744, Vol. 13 (2013/14), 139-148

por lo que es imprescindible analizar los problemas 
que bloquean el uso de las Tic, y tratar de plantear 
soluciones. 

al igual que en otras etapas,  las actividades con 
Tic más frecuentes  son el uso del procesador de tex-
tos,  la navegación por internet  y la gestión del trabajo 
personal. los docentes dicen sentirse capaces, en un 
muy alto porcentaje, de usar un procesador de textos, 
de guardar y recuperar información en diferentes so-
portes o de usar internet. pero actividades comunes, 
como elaborar páginas Web sencillas, preparar pre-
sentaciones multimedia o utilizar una hoja de cálculo, 
son tareas que bastante más de la mitad de profesorado 
afirma no saber realizar. la formación del profesorado 
está más extendida en ofimática que en metodología, 
pero, en ambos casos, sólo uno de cada cinco docentes 
dice tener seguridad técnica o didáctica. 

en el estudio descrito en este artículo se confir-
man datos parecidos a los del estudio del plan avanza, 
pues se afirma que el hecho de reflejar las Tic en los 
documentos del centro, el uso del procesador de texto, 
aplicaciones educativas, presentaciones multimedia e 
internet, son prácticas utilizadas por los docentes y 
favorecedoras para aplicar las Tic, aunque solo una 
minoría de docentes utiliza Webquest, Blogs, progra-
mas de edición de imagen o el sistema linux. por el 
contrario, la pizarra digital interactiva y el uso general 
de internet  cuentan con valoraciones positivas por 
parte de la muestra. 

se reconocen las grandes posibilidades de comu-
nicación e interacción que nos ofrecen las tecnologías, 
pues éstas pueden ayudar al diseño de diferentes tar-
eas, como actividades comunicativas, de creación de 
material o documentos, para obtener información, 
despertar la curiosidad, fortalecer habilidades intelec-
tuales,  para mejorar la organización o la evaluación. 
en definitiva, los docentes deben tratar de ser capaces 
de utilizar aplicaciones y programas  que posibiliten 
una práctica pedagógica con actividades motivado-
ras, interactivas y participativas, además de integrar 
dichos recursos en la metodología del aula y en el pro-
ceso de enseñanza aprendizaje.

2.1 Las ventajas de la Pizarra Digital Interactiva.
en la evolución de las tecnologías aplicadas a la 

educación se introduce una herramienta que puede 
potenciar la integración de las Tic en las aulas debido 
a sus grandes posibilidades relativas a la  interactivi-
dad, motivación y  el modo en que se aprovecha la 
imagen y el video para desarrollar o complementar las 
sesiones de aprendizaje.

el papel de la pizarra digital interactiva es funda-
mental y diversos autores han subrayado la importan-
cia su uso en el aula. según Balanskat, a et al (2006) 
en el informe The icT impact report, a review of 
studies of icT impact on schools in europe ,al tratar 
el punto relativo al impacto sobre los docentes y la en-
señanza aseguran que las pizarras interactivas marcan 
la diferencia con respecto a los aspectos de la interac-
ción en el aula. 

gallego y dulac  (2005) en el informe final del ibe-
rian research project, con 10 centros participantes, 
valoran a partir del estudio  que la pizarra digital 
mejora notablemente los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, es bien aceptada por los profesores,  mo-
tiva a alumnos y profesores, se integra perfectamente 
en la actividad docente cotidiana de las aulas y propicia 
la creatividad de los profesores. es necesaria además 
la formación técnica, pedagógica, metodológica y que 
potencie la creatividad para la correcta utilización y 
aprovechamiento de la pizarra digital interactiva. 

a partir de las valiosas valoraciones del estudio 
iberian research project, se pone de manifiesto la 
necesaria formación técnica y pedagógica, pues una 
deficiencia de formación que conduce a una incor-
recta  manipulación de los elementos en la pizarra, y 
da lugar a continuas interrupciones en clase, todo ello 
fue una preocupación para los profesores y los alum-
nos entrevistados en el estudio realizado por levy 
(2002). Éste tipo de situaciones son las que desaniman 
al profesorado a usar las tecnologías, pues una falta 
de formación da lugar a un mal uso en clase, hasta 
el punto de que los problemas derivados del mal uso 
impiden un correcto funcionamiento de la clase, in-
cluso problemas de conducta de los alumnos al no es-
tar recibiendo contenidos. situaciones como la que se 
acaba de mencionar es la que genera malas actitudes 
y opiniones en ciertos docentes respecto a las Tic, sin 
embargo el problema no reside en las tecnologías sino 
en una falta de formación y organización. 

levy (2002) observó que los profesores que uti-
lizaban habitualmente las Tic en su práctica diaria, 
tienden a convertirse en los primeros adoptantes en-
tusiastas, capaces de experimentar y desarrollar su 
propio uso de la pizarra digital interactiva siguiendo 
una formación inicial. sin embargo, los profesores 
con menos confianza y experiencia con las Tic, eran 
menos capaces de ser autosuficientes. 

marqués (2009) destaca entre las ventajas de la 
pdi que permite escribir y dibujar desde el ordenador, 
visualizar texto, imagen  y  sonido e interactuar  con 
programas y personas. resulta cómoda porque no es 



142 Tecnología educaTiva en primaria. valoraciones de los docenTes

en-clave pedagógica. ISSN: 2341-0744, Vol. 13 (2013/14), 139-148

necesario recurrir al ratón ni al teclado y no se pierde 
en contacto visual con los estudiantes, además la es-
critura directa sobre la gran pantalla táctil resulta es-
pecialmente útil para alumnos con pocas habilidades 
psicomotrices que se inician en la escritura y para es-
tudiantes con necesidades educativas especiales. por 
tanto,  aumenta la participación de los alumnos, au-
menta la atención de los estudiantes, motiva, aumenta 
la comprensión, facilita el tratamiento de la diversi-
dad. 

2.2 Las posibilidades comunicativas: Blogging
el informe de eurydice (2001) muestra en sus 

conclusiones que la actividad comunicativa es esen-
cial en el uso de las Tecnologías de la información 
y la comunicación, las cuales van evolucionando y 
posibilitando actividades interactivas, dinámicas y 
con un intercambio de información. no obstante se 
necesita un mayor progreso de las Tic como recurso 
educativo, progreso que será posible si se impulsa la 
aplicación de las tecnologías. facilitan por tanto, un  
potencial para desarrollar procesos autónomos y flex-
ibles, de un modo activo, con compromiso y mayor 
cooperación. 

el informe del plan avanza (curso 2005-06) uno 
de cada cuatro profesores propone el uso  de internet 
para realizar trabajos  en colaboración con grupos de 
alumnos. en primaria son poco habituales los usos de 
las Tic relacionados con la comunicación y la colabo-
ración, aunque es destacable el hecho de que uno de 
cada cuatro profesores dice usar internet, al menos 
varias veces al mes, para realizar trabajos en equipo 
con alumnos.  Blogging has emerged among a variety 
of web-based instructional possibilities as a leader, in 
part because it allows students the ability to interact 
in a more public venue, sharing their thoughts, ideas, 
interpretations, hopes, and fears with anyone willing 
to spend time looking on the internet (martindale & 
Wiley, 2005)

la aparición reciente de esta herramienta en el 
uso de internet, implica que estemos empezando a 
conocer y apreciar sus posibilidades, que son nu-
merosas y muy ventajosas. la posibilidad de diseñar 
un sitio propio con gran sencillez, simplemente in-
sertando imágenes y texto posibilita que los propios 
alumnos puedan disponer de un Blog por su facilidad 
de creación. el informe del plan avanza (curso 2005-
06) valora las destrezas de los alumnos en este sentido, 
y describe que los alumnos al finalizar la educación 
primaria  se sienten competentes en actividades  rela-
cionadas con la comunicación  y con la utilización de 

información. en 3er ciclo de primaria, más del 75% 
del alumnado dice saber buscar información en in-
ternet, seleccionarla, recuperarla e imprimirla, e in-
cluso preparar una presentación con imágenes, textos 
o sonidos. También hay algunas diferencias en cuanto 
a la competencia percibida por chicos y chicas, espe-
cialmente en las actividades de carácter más técnico. 
son más los chicos que dicen saber instalar y arrancar 
programas o diseñar una página Web, mientras que 
hay un mayor porcentaje de chicas que se ven com-
petentes en la participación en chats, foros y Blogs, la 
utilización del correo electrónico o el uso de la infor-
mación existente en internet. las mayores diferencias 
entre chicos y chicas se producen en cuanto a las apre-
ciaciones sobre las Tic. en este aspecto, los chicos 
manifiestan mayor interés y, en un mayor porcentaje, 
creen que usar el ordenador es sencillo.

desde los diversos estudios se aprecian venta-
jas pedagógicas y formativas, como el fomento del 
aprendizaje cooperativo, motivación y herramientas 
en la lectoescritura y  capacidad para manejar infor-
mación. incluso desde otras perspectivas tienen cierta 
aplicación, pues como asegura (Torres, 2009)

llama la atención que el uso de los Blogs potencia 
en gran medida la creatividad, la innovación, la comu-
nicación, la colaboración, la ciudadanía digital y con-
ceptos con las Tic, por lo que nos hacemos una idea 
de las grandes ventajas y posibilidades que presenta 
esta herramienta.

el tipo de actividad se puede enfocar desde activi-
dades que el maestro sube al Blog y los niños realizan 
en casa o en la escuela, incluir material o (fotos, audio 
o video) de trabajos desarrollados en clase, o la comu-
nicación de los alumnos a través de los comentarios 
dando opiniones y debatiendo.  Ésta última propuesta 
es la que más posibilidades comunicativas presenta en 
el desarrollo del lenguaje y las posibilidades de comu-
nicación, interacción y participación del alumno.

para marqués (2009) una de las principales fun-
cionalidades de las Tic en los entornos educativos es 
la de canal de comunicación virtual, que facilita traba-
jos en colaboración, intercambios, tutorías, compar-
tir, poner en común, negociar significados e informar. 
Éstas de dan en mensajería, foros, Weblog, Wikis y 
plataformas e-centro. por lo que la facilidad de uso y 
las ventajas relativas a la interacción entre los usuarios 
posibilitan una comunicación y una participación que 
debe ser aprovechada por los docentes para el diseño 
y desarrollo de actividades enriquecedoras. 
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3.  marco metodológico
la  población  del  estudio valora las actitudes y 

opiniones de los docentes respecto a las Tic. el estu-
dio se lleva a cabo en 4 centros en los que se imparte 
educación primaria, dos de ellos son escuelas rurales 
y otros dos son colegios públicos de infantil y prima-
ria, con una muestra  de 55 maestros de los citados 
centros. en este documento se analizan 3 de las 7 di-
mensiones de la investigación, es decir,  se analizan las 
dimensiones relacionadas con la metodología a apli-
car en el aula y el uso de las Tic.

en la primera parte de esta investigación se lleva 
a cabo un enfoque cuantitativo, ya que se a realiza un 
estudio de carácter descriptivo, tipo encuesta, para 
tratar obtener información valiosa acerca de  un prob-
lema que consideramos realmente importante den-
tro del ámbito educativo. se desarrolla, asimismo, un 
enfoque cualitativo del estudio, que tiene en consid-
eración el paradigma interpretativo, y su utilidad en el 
entendimiento de la realidad y los fenómenos educa-
tivos, pues esta investigación trata de comprender las 
acciones y opiniones de los sujetos estudiados a partir 
de entrevistas a 14 sujetos y las preguntas abiertas del 
cuestionario que se distribuyen en las diferentes di-
mensiones.

se administró una prueba piloto a 17 sujetos, lo 
que posibilita validar el instrumento y comparar los 
datos obtenidos de dicha prueba con los datos de la 
muestra. para la validación del instrumento se emplea 
el procedimiento de validez de contenido con jueces 
expertos, con la intención de  probar que el instru-
mento incluye una muestra de elementos que sea su-
ficiente y representativa del universo que constituye 
el rasgo, característica o dimensión que se pretende 
medir. También se desarrolló un análisis factorial para 
la validez de constructo.

la fiabilidad indica el grado en que un instrumen-
to mide con precisión, y con el menor error posible, 
indica asimismo,  la condición del instrumento de ser 
fiable y  de ser capaz de presentar resultados veraces 
y constantes en un empleo repetido y en condiciones 
similares de medición. el coeficiente alfa de cronbach 
es un método estadístico muy extendido y muy utili-
zado, que se utiliza en este estudio, con los siguientes 
unos resultados: en la dimensión Nivel de manejo de 
herramientas informáticas aplicables a la educación el 
valor es de  0,823; en la dimensión Estrategias didác-
ticas y metodológicas utilizadas con las TIC, el valor 
es de 0,773: y  en la dimensión Idea y perspectivas que 
tengo respecto a las TIC, el valor es de 0,633.

4. resultados 
4.1 Nivel de manejo de herramientas informáticas 

aplicables a la educación
de un modo general,  se puede comprobar que los 

sujetos de la muestra afirman manejar una serie de 
aplicaciones básicas,  de las que destacan con buenos 
resultados herramientas como el procesador de texto 
(2.1), el uso de internet (2.2) y los programas educa-
tivos (2.6). el uso de presentaciones multimedia (2.7) 
presenta resultados más modestos.

por otra parte, el diseño Web (2.4), la edición de im-
agen (2.8) y manejo del linux (2.5), presentan resulta-
dos bastante más bajos, posiblemente debido a la mayor 
dificultad que presentan para su manejo. (gráfico 1)

el manejo del procesador de texto obtiene unos 
resultados realmente altos (89,1%), así como el uso 
de internet (85,4), por lo que se puede asegurar que 
los docentes manejan herramientas básicas, aunque 
por otra parte esenciales, prácticas y con multitud de 
posibilidades.

siguiendo con la valoración, casi 3 de cada 4 maes-
tros utiliza el correo electrónico (72,8 %), herramienta 
esencial para intercambio de información en todos los 
ámbitos. además casi 3 de cada 4 maestros (67,3%) 
usan software educativo y aplicaciones educativas, 
muchas de ellas con muchas posibilidades didácticas 
por su interactividad y su enfoque lúdico, atractivo y 
motivador. 

la mitad de los maestros (49 %) utiliza presenta-
ciones multimedia, las cuales tienen grandes posibili-
dades tanto para aplicaciones con los alumnos, como 
para uso profesional del docente en otros contextos, 
como puede ser la formación.

por otra parte, aproximadamente  1 de cada 4 
maestros es capaz de desarrollar diseño Web o Blog-
ging, que es un número muy reducido debido a las 
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inmensas posibilidades que proporcionan estas her-
ramientas.

asimismo, casi 1 de cada 4 maestros (23, 7,1%) 
utiliza programas de edición de imagen, un número 
pequeño teniendo en cuenta que estas herramientas 
son las que nos pueden ayudar a diseñar material 
didáctico y materiales creativos.

finalmente, solamente una minoría es capaz de 
utilizar el sistema operativo linux.

4.2 Estrategias didácticas y metodológicas utiliza-
das con las TIC

el siguiente apartado refleja las estrategias  y me-
todología aplicada en relación a las Tecnologías de la 
información y comunicación, esenciales para una 
correcta aplicación y práctica en el aula, sin embargo 
los resultados y porcentajes obtenidos son relativa-
mente bajos.

las posibilidades contempladas en el cuestionar-
io son muy variadas, desde la instrucción directa, el 
trabajo individual para potenciar la autonomía, hasta 
los métodos de proyectos, actividades colaborativas 
y aprendizaje por descubrimiento. así pues, el cues-
tionario refleja una diversidad de enfoques, algunos 
de ellos contrapuestos, para abarcar todas las posibili-
dades, prácticas y enfoques que aplican los docentes. 

continuando con la valoración, se puede apreciar 
que el único item que ha obtenido una valoración 
próxima al 50% es la potenciación de la autonomía y 
el trabajo individual (4,3), a pesar de ser el valor más 
alto del cuestionario, apenas llega a  la mitad de la 
muestra. (gráfico 2)

Tanto el uso del rincón tecnológico, muy utilizado 
en la etapa de educación infantil, y en ocasiones ha-
bilitado en clases de primaria. (4.4), como el aprendi-
zaje por descubrimiento (4.5), cuentan con valores 
cercanos al 45%, concretamente, se aplica en un valor 
similar al ámbito anterior en el que había un item que 
preguntaba por el (3.5) Desarrollo actividades que po-
tencian la enseñanza mediante la búsqueda con una 
puntuación  del 47,3%

el dirigismo implícito en el item 4.2., referente a 
la instrucción directa, deja muy poco margen a la au-
tonomía o enseñanzas activas, auque es respaldado en 
un 40%.

Tan solo un 29,1% de los encuestados  desarrol-
lan métodos de proyectos en relación a las Tic (4.6.), 
y aunque  un modesto 40 % desarrollan actividades 
grupales con las tecnologías.
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4.3 Idea y perspectivas que tengo respecto a las TIC
respecto a las perspectivas que han aportado los 

docentes relativas o referentes a las Tic, se puede 
comprobar según los datos analizados, que en gen-
eral los docentes tienen una concepción positiva de 
la aplicación de estas en el aula. se considera posi-
tivo, por tanto, una practica indagadora y reflexiva 
para potenciar estas prácticas en las actividades de 
aprendizaje.

en el cuestionario planteado se proponen ítems 
con enfoques amplios y contrapuestos, desde un 
aprendizaje activo a métodos tradicionales, para así 
discriminar las preferencias y perspectivas de los do-
centes de la muestra.

 Tanto la muestra del estudio como la muestra pi-
loto, consideran que las tecnologías contribuyen a una 
mejora en la calidad de la enseñanza.

en lo que se refiere a los aspectos concretos del 
cuestionario, el item más valorado es el que asegura 
que los ordenadores deben estar en el aula (5.1), con 
un 100% de los sujetos respaldando esta afirmación. 
esto supone una reflexión para aquellos centros que 
acumulan sus equipos en un aula de informática, 
cuestiones en relación al uso y aprovechamiento de 
esos recursos en una sala, o si sería mejor integrar 
los equipos directamente en las aulas para habilitar 
rincones tecnológicos. desde este estudio los sujetos 
respaldan contundentemente este último enfoque.

en cuanto al item 5.2, valorado positivamente con 
un 96,9% de los sujetos, refuerza, una vez más en este 
estudio, la importancia del enfoque constructivista 
desde una perspectiva general y desde las Tic en par-
ticular. por supuesto el hecho de que la valoración sea 
positiva cercana al 100% no asegura que los sujetos 
estén desarrollando la  práctica de una metodología 
constructivista, como se ha comprobado en el apar-

tado 5.2.3 de este apartado cuantitativo, con valores 
desde 60% al 37%.

en cuanto el item 5.6 que asegura que las Tic me-
joran la calidad de la enseñanza, se puede apreciar un 
respaldo por parte del 93,4% de los sujetos, por lo que 
se puede asegurar, que los docentes consideran valio-
so y beneficioso el uso de las tecnologías en la práctica 
educativa. (gráfico 3)

un valor positivo, aunque más modesto, se refleja 
en el item 5.4, en el que el 59,4% de los docentes con-
sidera positivo y útil el intercambio de información 
entre docentes para una aplicación de las tecnologías.

a la vez, un 59,4% mantiene una práctica reflexiva 
(5.7) en relación a las Tic, hecho de gran valor para 
posibilitar su adaptación a las complejidades de los 
procesos de enseñanza- aprendizaje.

un  40,6% asegura que diseña o programa ac-
tividades relativas a las tecnologías o las incluye en 
sus programaciones de aula  (5.5). a pesar de ser un 
número inferior a la mitad, se puede valorar que es 
un porcentaje aceptable debido a la complejidad y es-
fuerzo necesario a la hora de adaptar las Tecnologías 
en el diseño curricular y en la práctica real del aula.

por último, solo un 9,4% defiende unos enfoques 
tradicionales para integrar las tecnologías (5.3), y a 
partir de estos posibilitar una efectividad en la prác-
tica pedagógica. 

4.4 Tablas de contingencia
los valores muestran que el item 2.4 es significa-

tivo en relación al género, y se puede observar clara-
mente que las maestras tienen una actitud significati-
vamente más negativa ante estas herramientas que los 
maestros. el diseño Web, Webquest o blogs lo utilizan 
en mayor proporción los maestros que las maestras, 
aunque más de la mitad de éstos no utilizan estos re-
cursos. (Tabla 4, Tabla 5)
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en cuanto al item 2.6 se puede apreciar claramente 
a través de las tablas de contingencia, que los hom-
bres aportan unas proporciones considerablemente 
más altas y positivas que las mujeres  en este aparta-
do. se puede asegurar, según los datos reflejados, que 
los hombres utilizan en mayor proporción, software 
educativo y aplicaciones educativas, mientras que las 
mujeres lo hacen en una proporción menor. (Tabla 6, 
Tabla 7)

4.5 Análisis factorial
en la dimensión 2.-Nivel de manejo de herramien-

tas informáticas aplicables a la educación se obtienen 
los siguientes datos:

se dan unos resultados en la prueba Kmo y en la 
prueba de esfericidad de Barlett que permiten aplicar 
el análisis factorial. (Tabla 8, Tabla 9)

el porcentaje acumulado es de un  59,922 % a par-
tir de los factores extraídos. (Tabla 10) 

a partir de los componentes obtenidos se pueden 
nominar los factores que son los siguientes:

factor i: herramientas Tic utilizadas ocasional-
mente.

dentro de este factor se puede hablar de los pro-
cesadores de texto, presentaciones, el uso de internet 
para diversos propósitos, el uso del correo electrónico 
y la utilización de aplicaciones y software en el aula. 
estas herramientas son conocidas por los docentes de 
la muestra, por lo pueden ser potencialmente aplica-
das en los procesos de enseñanza aprendizaje cuando 
los docentes lo consideren oportuno.

factor ii: herramientas Tic poco  utilizadas.
en este factor se incluyen el trabajo con diseño 

web para páginas, Webquest, blogs y programas de 
edición de imagen para diseñar y desarrollar activi-
dades didácticas. estas herramientas son poco cono-
cidas por los docentes de la muestra, por lo que difícil-
mente pueden ser aplicadas en los procesos de ense-
ñanza aprendizaje. a pesar de las posibilidades que 
presentan las aplicaciones de este factor se reconoce el 
hecho de que no se aplican en la práctica pedagógica.

4.6 Entrevistas en profundidad
desde una perspectiva cualitativa que comple-

menta el enfoque cuantitativo, se utiliza el instru-
mento de la entrevista en profundidad, que posibilita 
que los  entrevistados aporten una gran cantidad de 
información detallada en cada factor recogido en las 
preguntas del citado instrumento. la posibilidad de 
entrevistar a 14 docentes que están ejerciendo su fun-
ción como maestros en primaria, supone recoger una 

información de primera mano de la situación de las 
Tic en los contextos educativos. 

los 23 códigos son los que se presentan en la ima-
gen relativa a las frecuencias en las entrevistas. como 
se puede apreciar en el gráfico, la necesidad de for-
mación del profesorado (28) y la necesidad de recursos 
materiales (19) son las afirmaciones que más frecuen-
cia tiene entre los entrevistados, por lo tanto son las 
que más presencia e importancia tienen. (gráfico 4)

el uso de la pizarra digital interactiva, aplica-
ciones e internet, tienen una gran presencia en la 
muestra (17), lo que refuerza la importancia que dan 
los docentes a estas herramientas, bastante por en-
cima de los Blogs (2) y los procesadores de texto (1), 
presentaciones (2) que obtienen valores bajos a pesar 
de las posibilidades que aportan. varios docentes (5) 
utilizan los juegos y aplicaciones educativas.  

en el apartado metodológico se le da importancia 
al constructivismo (13), pues casi la totalidad de los 
entrevistados lo consideran importante y necesario, 
por otra parte, el hecho de reconocer la persistencia 
de enfoques tradicionales obtiene un valor incluso 
mayor (15), por lo que se puede valorar que los do-
centes mantienen que la prácticas tradicionales se dan 
en la práctica educativa. algunos docentes resaltan el 
enfoque colaborativo (6) . se aprecia que el construc-
tivismo está presente con una buena valoración, y en 
menor medida el aprendizaje colaborativo, sin em-
bargo estos coexisten con los métodos tradicionales.

en cuanto a las ventajas que aportan las Tic los 
entrevistados coinciden en que la motivación tiene 
gran presencia (15) e importancia. la interactividad 
(2) y la autonomía (5) son mencionadas por varios 
docentes. la importancia del contexto tiene una gran 
presencia (11)

llama la atención el hecho de que 7 maestros de 
14 reconocen que no aplican las Tic (8) en su práctica 
pedagógica, a pesar de que estos sujetos mantienen, 
en su mayoría una buena actitud y opinión de las Tic 
aplicadas a la educación. este dato añadido al que se 
refiere a la persistencia de enfoques tradicionales hace 
plantearnos y reflexionar sobre los datos obtenidos en 
el resto de instrumentos de la presente investigación. 

analizando los datos extraídos de las 14 entrevis-
tas se aprecia que los docentes consideran importante 
el uso de las Tic en el contexto actual, además los 14 
docentes aseguran que si merece la pena invertir en 
Tic, no obstante a pesar de las buenas actitudes, la 
mitad de los entrevistados no aplican las Tic en su 
práctica pedagógica.
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para ellos, las soluciones evidentes para integrar 
las tecnologías en los contextos educativos pasan por 
posibilitar una formación al profesorado y dotar de 
medios y recursos. algunos maestros (3) consideran 
importante la figura del coordinador de las Tic, y 
otros subrayan la importancia de la coordinación do-
cente (2)

en cuanto a las ventajas que aportan las tecnologías 
existe un acuerdo general en la capacidad de moti-
vación del alumnado, otras ventajas como interacción 
y autonomía se citan pero en mucho menor grado. 

las herramientas con mayor respaldo son la 
pizarra digital, internet y los juegos y aplicaciones. 
los procesadores, las presentaciones y los Blogs son 
citados pero con frecuencias llamativamente bajas.

5. conclusiones
a partir de  la información recogida en el estudio, 

en relación al objetivo citado se enumeran las conclu-
siones: 

1. la gran mayoría de los docentes son capaces 
de utilizar procesador de texto, por lo que se puede 
asegurar que los docentes cuentan con aptitudes sufi-
cientes para potenciar actividades utilizando esta apli-
cación en el aula.(item 2.1) (3.6)  

2. se puede comprobar que  un buen número de 
docentes saben utilizar  software y aplicaciones educa-
tivas, lo que posibilita actividades interactivas a través 
de una cantidad y diversidad de programas. (item 2.6)

3. la mayor parte de los maestros son capaces de 
navegar por internet y manejar el correo electrónico, 
por lo que se puede asegurar que los docentes cuentan 
con aptitudes suficientes para potenciar actividades 
utilizando estas aplicaciones en el aula. (3.6) (items 
2.2, 2.3)

4. se aprecia que cerca de la mitad de los sujetos es 
capaz de aprovechar las ventajas de las presentaciones 
multimedia (power point). existe un interés en el uso 
de la pizarra digital, harware y otras aplicaciones (3.6) 
(item 2.7)

5. no existe un manejo del sistema operativo 
linux, ni de edición de imagen (gimp, photoshop…
etc), a pesar de las posibilidades para la creación de 
material didáctico y desarrollo de proyectos. (ítems 
2.5, 2.8)

6. apenas existe un aprovechamiento de las venta-
jas del diseño Web, webquest , o las inmensas posibili-
dades del uso de Blog con fines didácticos, por lo que 
las posibilidades de interacción de materiales digitales 
y actividades comunicativas vía Web quedan merma-
das.(2.4)

7. es conveniente que el ordenador esté integrado 
en el aula, para así posibilitar la creación de un rincón 
tecnológico (item 4.4)

8. casi la  mitad de los docentes (49,1%)  poten-
cian la autonomía y trabajo individual con las Tic. 
(5.2.4) y potencian el aprendizaje por descubrimiento 
con las Tic (45,6%). (ítems 4.3, 4.5)

9. un 40 % de docentes desarrolla métodos de in-
strucción directa con las  tecnologías. (item 4.2). el 
29,1 % de los maestros impulsa y realiza métodos de 
proyectos con las Tic. (item 4.6) un 40 % de los do-
centes, aprovecha las Tic para actividades colaborati-
vas y grupales con las tecnologías. (item 4.1)

a pesar de las buenas valoraciones que reciben las 
actividades con Tic en los apartados anteriores, con 
porcentajes realmente altos, a la hora de aplicar las 
Tic en el aula encontramos unos resultados entre 30 
y 40 %. como conclusión, se aprecia que los docentes 
valoran muy bien las tecnologías y aprecian sus mu-
chas ventajas, sin embargo, muchos de estos docentes 
no las aplican en la práctica real. es preocupante el he-
cho que se aprecia en las entrevistas de que gran parte 
de los docentes reconocen que no aplican las Tic en 
el aula, por lo que no aplican ningún enfoque de los 
citados, en este sentido, también es preocupante la 
persistencia de métodos tradicionales (3.5) que sub-
raya que la evolución de las tecnologías aplicadas en la 
educación es una revolución lenta. 

se confirma en este estudio que presentan un 
grupo de  aplicaciones utilizadas ocasionalmente y 
otro grupo de aplicaciones poco o nada utilizadas, 
pues el uso del procesador de texto, de aplicaciones 
educativas, presentaciones multimedia e internet, son 
prácticas utilizadas por los docentes y favorecedoras 
para aplicar las Tic. además la pizarra digital interac-
tiva y el uso general de internet  cuentan con valora-
ciones positivas por parte de la muestra. por otra parte, 
solo una minoría de docentes utiliza Webquest, Blogs, 
programas de edición de imagen o el sistema linux. 
Todos estos datos tratan de analizar la realidad de los 
centros educativos, y la aplicación de las tecnologías 
que se está llevando a cabo, conociendo la opinión de 
los profesionales y su práctica en este sentido.
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