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Introducción
•El articulo nos demuestra los resultado sobre un estudio 
que se realiza sobre las competencias que posee el 
profesorado de educación primaria y secundaria acerca del 
uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC).
•El profesorado,  en consecuencia, se convierte en el eje 
central de la política de integración de las  TIC en el  
sistema educativo.



Introducción
•Desde hace aproximadamente una década, diversas 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
(ACCE, 2000; North Caroline Department of Public 
Instruction, 2000; UNESCO, 2008) han desarrollado 
modelos competenciales en TIC para el profesorado.
•A partir de diversos estudios que se han realizado 
respecto al uso de las TIC que lleva a cabo el profesorado 
se puede plantear  la existencia de  dos usos diferenciados 
de los recursos tecnológicos por parte del profesorado:  a)  
personal-profesional,  y  b)  con  el alumnado en el salón 
de clase.



Método y Materiales
•El estudio se basa en un  diseño de encuesta, cuya población la 
constituye el profesorado de centros de Primaria y Secundaria, 
tanto públicos como privados. La  muestra, compuesta por 868 
Profesores
El instrumento es un cuestionario diseñado para tal propósito,  
estructurado  en nueve apartados: características del profesor, 
accesibilidad al equipamiento informático, conocimientos en  TIC, 
uso de las  TIC(personal-profesional y con el alumnado), 
integración de las  TIC en la práctica educativa, necesidades 
formativas tanto en recursos tecnológicos como en la integración de 
las  TIC, actitudes hacia las  TIC y obstáculos percibidos para su 
utilización en clase



RESULTADOS
1. Competencia en TIC del profesorado: El nivel competencial en  
TIC, considerando tanto las competencias tecnológicas como las 
pedagógicas, es bajo.
 
2. Uso de los recursos tecnológicos: El uso de los recursos 
tecnológicos por parte del profesorado es bajo tanto en el uso 
personal-profesional como en el uso con los alumnos en el salón 
de clases.
 
3. Estructura dimensional conjunta de la competencia y el uso de 
las TIC, y su relación con factores personales y contextuales:
Factores clave personales: género, edad y frecuencia de uso del 
ordenador en casa y contextuales: etapa y utilización del aula de 
informática.
 
 
 



RESULTADOS
Efecto de género:
Profesores: manifiestan mayores competencias y mayor nivel de uso de las TIC.
Profesoras: tienden a inclinarse claramente más que los profesores 
hacia las competencias pedagógicas.
 
Profesorado con una edad menor o igual a 35 años se vincularía más a las 
competencias tecnológicas y el uso personal profesional.
Profesorado situado entre 36-46 años muestra una mayor implicación hacia las 
competencias pedagógicas y el uso con el alumnado.
Profesorado mayor de 46 años son los que menor dominio y uso de los recursos 
tecnológicos poseen.
 
Profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato: presentan mayores niveles de 
competencia tecnológica y un mayor uso personal-profesional de los recursos 
tecnológicos. Poca utilización del aula de informática con el alumnado.
 
 



CONCLUSIÓN
Los resultados indican un bajo nivel competencial 
y uso de los recursos tecnológicos por parte del 
profesorado.
Centra su actuación en la utilización de los 
recursos tecnológicos para la planificación de la 
enseñanza.
La utilización de los recursos tecnológicos en el  
ámbito personal-profesional, es mayor que la que 
efectúa con el alumnado.
 


