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Resumen
La figura del docente tiene un papel fundamental en la integración de las
Tecnologías digitales (TD) en el proceso enseñanza aprendizaje, desde esta óptica se
han elaborado diversos estudios con el objetivo de definir cuáles son las variables
y/o factores más influyentes en la adopción, uso e integración de las TD desde la
perspectiva del profesorado, de los cuales muy pocos llegan a concluir con una
definición clara. Desde este punto de vista el estudio tiene como objetivo diseñar un
modelo instruccional teórico explicativo de los diferentes perfiles del profesorado
que aúne todas las variables y factores que pueden intervenir en la integración de las
tecnologías digitales en el ámbito educativo, centrándose en las necesidades, tipos y
características del profesorado. A partir del análisis de la literatura y estudios
pragmáticos previos se han identificado diferentes variables que influyen en la
integración de las TD y que han permitido diseñar un modelo de los perfiles del
profesorado desde la perspectiva de la práctica docente, que determinan las etapas
de adopción, aplicando paradigmas contextuales. El estudio concluye que las
variables determinantes para la apropiación de las TD desde el contexto del
profesorado son la Actitud y la Autoeficacia, a las que se suman los factores: Utilidad
de uso, Propiedad, acceso a las TD, Formación docente, Facilidad de uso,
Importancia, presión social e Interés ante las TD. Estas variables y factores dan lugar
a crear un modelo instruccional de aproximación teórica y explicativa de los cinco
perfiles de profesorado con respecto a la adopción, uso e integración de las TD en el
proceso educativo, las cuales hemos etiquetado como: “resistente”, “confuso”
“adoptante”, “persuadido” e “innovador”.
Palabras clave: Competencia digital; Perfiles Docentes; Tecnología digital;
Tecnología educativa; Usos educativos de la tecnología.
Abstract
The figure of the teacher plays a fundamental role in the integration of digital
technologies (TD) in the teaching-learning process. From this perspective, several
studies have been carried out with the aim of defining the most influential variables
and/or factors in the adoption, use and integration of TD from the teacher's
perspective, of which very few conclude with a clear definition. From this point of
view, the study aims to design an explanatory theoretical instructional model of the
different teacher profiles that brings together all the variables and factors that can
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intervene in the integration of digital technologies in the educational environment,
focusing on the needs, types and characteristics of teachers. Based on the analysis of
the literature and previous pragmatic studies, different variables have been identified
that influence the integration of TD and that have allowed the design of a model of
teacher profiles from the perspective of teaching practice, which determine the stages
of adoption, applying contextual paradigms. The study concludes that the
determining variables for the appropriation of TD from the context of teachers are
Attitude and Self-efficacy, to which are added the factors: Usefulness of use,
Ownership, access to TD, Teacher training, Ease of use, Importance, social pressure
and Interest in TDs. These variables and factors lead to the creation of an
instructional model of theoretical and explanatory approximation of the five teacher
profiles with respect to the adoption, use and integration of TD in the educational
process, which we have labelled as: "resistant", "confused", "adopter", "persuaded"
and "innovator".
Keywords: Digital competence; Teacher profiles; Digital technology; Educational
technology; Educational uses of technology.

1. Introducción
La inserción de las tecnologías digitales (TD) en las instituciones educativas constituye un desafío
cada vez más apremiante en la educación. Desde este contexto el profesorado es uno de los actores
principales en todo aquello relativo al uso, adopción e integración de las TD en el proceso
enseñanza aprendizaje, que cuando se implementa con calidad trae consigo beneficios desde la
perspectiva de las estrategias didácticas, y tecnológicas contribuyendo así a la mejora del proceso
educativo.
Sin embargo, la adopción, uso e integración de la tecnología en el contexto educativo no debe
determinarse, solamente en términos de la cantidad de aparatos tecnológicos que se emplean en
el aula, y la utilización de estas como medio de apoyo en las actividades educativas tradicionales,
sino que es necesario asociar lo instrumentista con lo pedagógico y didáctico en este proceso. Por
consiguiente, la tecnología educativa hace referencia a la aplicación de ideas de diversas fuentes
para crear los mejores entornos de aprendizaje por medio de la integración tecno pedagógica, que
conlleve a la transformación del currículo o plan de estudios (Goh y Sigala, 2020), dicho de otra
manera, que no solo se complemente a los procesos de enseñanza aprendizaje, sino que además
los redefina, generando procesos innovadores.
La tecnología ha permitido transformar el proceso enseñanza aprendizaje, ya que su aplicación
en las diferentes etapas de la práctica formativa ha logrado innovar el proceso educativo con
énfasis en el trabajo más interactivo, colaborativo y cooperativo (Hidalgo Cajo et al., 2017), desde
esta perspectiva diversos estudios corroboran y demuestran que las TD pueden ser utilizadas para
mejorar el proceso de enseñanza por parte del profesorado y favorecer el rendimiento académico
de los estudiantes (Davies et al., 2017; Sung et al., 2016; Li y Tsai, 2017; Kirkwood y Price,
2014), sin embargo las dificultades que el profesorado tiene que afrontar en la adopción y uso de
las TD son: 1. de acceso (insuficiente equipamiento); 2. pedagógicos (insuficiente nivel de
competencias, falta de apoyo técnico-educativo, carencia de materiales didácticos, ausencia de
modelos para la educación digital); y 3. actitudinales (resistencia del profesorado y/o familias,
bajo interés del docente, ausencia de percepción de beneficios, no se identifica como una meta
del centro educativo) (European Commission, 2019).
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Por otra parte, las TD en el campo educativo han generado altas expectativas, tales como
herramientas de apoyo a la presencialidad, así como un medio para fortalecer las alternativas de
formación en las modalidades no presenciales. A partir de la incorporación de las TD se han
implementado acciones de formación y evaluación que permiten valorar o avalar el uso apropiado
dentro de las distintas áreas educativas como la docente, curricular, administrativa, tutorial, entre
otras (Pérez y Andrade, 2020).
A su vez se debe considerar al profesorado como el sujeto principal en la decisión libre y
voluntaria del proceso de adopción y uso de las TD. Este proceso debe unirse a un análisis de las
características individuales de los docentes, unido a la consideración de factores de tipo personal
y contextual en el proceso enseñanza aprendizaje que están sujetos a cambios dinámicos que
pueden ser reforzados o contrarrestados mediante acciones y/o técnicas orientadas por las
instituciones universitarias (Martin-Garcia et al., 2014).
Gil-Flores et al. (2017) manifiestan que la adopción y uso e integración de las TD por parte del
profesorado depende de múltiples variables, pero entre ellas no están las demográficas (edad,
sexo, experiencia docente) puesto que son irrelevantes para explicar el uso de las TD (ValdésCuervo et al., 2009; Garcia et al., 2020). Por otra parte, evidencian que la necesidad percibida de
formación en TD es la variable más significativa para la integración de las tecnologías en la
práctica docente, de la misma manera precisan que la probabilidad de incremento del uso de las
TD, se manifiesta de forma más clara si el docente posee un enfoque constructivista del proceso
de enseñanza-aprendizaje o si existe una cultura de colaboración entre docentes.

1.1.Objetivo de la Investigación
La finalidad de la investigación es realizar una revisión sistemática de la literatura que identifique
las variables y factores determinantes en función a la adopción, uso e integración de las TD desde
el contexto del profesorado, con el fin de diseñar un modelo instruccional teórico explicativo de
los diferentes perfiles de profesorado.

2. Metodología
2.1.Revisión Sistemática de la Literatura.
Con el fin de cumplir con el objetivo de la investigación se realiza una revisión sistemática de la
literatura (SLR), que es el proceso de construcción teórica cuyo propósito es revisar los
documentos más relevantes en el campo de estudio, independientemente del acceso a cualquier
dato primario (Okoli y Schabram, 2010), el cual es llevado a cabo de forma sistemática, rigurosa
y estandarizada, permitiendo la meta-revisión en etapas sucesivas. El corpus bibliográfico final
proviene de una recopilación de documentos sin ninguna restricción temporal, así como también
no se restringe la ubicación de los descriptores ya sea en el título, resumen, palabras clave o cuerpo
del texto, los documentos seleccionados cuentan con criterios de calidad, pertinencia y relevancia,
y se centra en identificar las variables y factores determinantes en función a la adopción y uso de
las TD desde el contexto del profesorado, con el fin de diseñar un modelo teórico explicativo de
los diferentes perfiles del profesorado, para la búsqueda de la literatura se utilizó operadores
booleanos tanto en inglés como en español, y se consideraron las bases de datos científicas
SCOPUS y Web of Science (WoS).

2.2.Criterios de inclusión y proceso de selección.
Durante la primera fase de identificación se logró recoger el mayor número de documentos
posibles, especialmente teniendo en cuenta la necesidad de ofrecer una visión general del estudio.
El motor de búsqueda proporciono 980 documentos, 720 en SCOPUS y 260 en WoS, utilizando
las siguientes cadenas de búsqueda:
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WoS
TS= ((variable* OR Factor*) AND (adoption* OR use* OR integration*) AND ("digital
technologies") AND (teacher* OR Professor*))
TS= ((“teacher profiles”) OR (“teacher typologies”) AND (adoption* OR Use* OR integration*)
AND ("digital technologies"))
SCOPUS
TITLE-ABS-KEY = (variables OR factors) AND (adoption OR use OR integration) AND
(“digital technologies”) AND (teacher OR Professor)
TITLE-ABS-KEY = (“teacher profiles”) OR (“teacher typologies”) AND (adoption OR Use OR
integration) AND ("digital technologies")
En esta fase los documentos seleccionados de las dos bases de datos científicas fueron exportados
al software Parsifal que facilito la planificación de la revisión bibliográfica.
En la segunda fase o de eliminación, se procede a verificar si los documentos registrados se
encuentran duplicados, el resultado de este procedimiento arrojo que 124 elementos están en esta
situación mismos que se procedió a eliminar obteniendo 856 documentos seleccionados
En la tercera fase o de selección, se realiza la revisión de títulos y resúmenes de los documentos
aplicando los criterios de inclusión y exclusión, en este punto son elegidos aquellos documentos
que incluyan las siguientes características principales:
-

Relacionadas con las variables y factores que influyen en la adopción, uso e integración
de las TD por parte del profesorado.
Relacionadas con los diferentes modelos de perfiles desde el contexto del profesorado en
el proceso de adopción y uso de las TD.

De esta manera y mediante la revisión de los manuscritos, se obtuvo un corpus bibliográfico de
170 documentos.
En la cuarta fase o de inclusión, se procede a revisar y evaluar el texto completo del documento,
y se ejecuta los criterios de calidad, pertinencia y relevancia mediante la aplicación de 10
preguntas que logran valorar el documento en función del objetivo del estudio, con tres opciones
de respuesta: SI CUMPLE (1 punto), NO CUMPLE (0 punto) y parcialmente (0,5 puntos), como
punto de corte para la inclusión de las publicaciones al estudios se estableció la valoración mínima
de 7,5 puntos, lo que permitió tras la depuración bibliográfica la selección de 60 publicaciones,
los mismos que cubren un periodo de tiempo que va desde el año 2000 hasta el 2021. Este proceso
se representa en la Figura 1.
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Figura 1.Proceso de creación de la base de datos documental

3. Resultados
Diversas investigaciones han evidenciado las variables que influyen el uso de las TD, es así que
Hu et al. (2018) y Naik et al. (2020) consideran que la disponibilidad y acceso a equipamientos
son variables que influyen en la adopción y uso de las TD. De la misma manera Christensen et al.
(2018) y Wu et al. (2019) afirman que la capacitación del profesorado en TD tiene un papel
importante a la hora de facilitar y apoyar la integración efectiva e innovadora de la tecnología en
las instituciones educativas, siendo esta variable muy importante en la mejora de los sistemas
educativos.
Desde el contexto del profesorado estudios como los de Sánchez-Mena et al. (2017) manifiestan
que las variables utilidad y facilidad de uso percibido influyen de forma directa y positiva en la
intención de los profesores de utilizar las TD. De la misma forma al analizar desde la perspectiva
competencial Rolf et al. (2019), afirman que la competencia digital es una variable relevante en
el proceso enseñanza aprendizaje mediada por el uso de las TD. A todo ello podemos añadir las
conclusiones a las que llegan Njiku et al. (2019) cuando hacen referencia a la actitud del
profesorado hacia las TD, siendo la utilidad, la confianza, la ansiedad y la posición del
profesorado, las variables más representativas que determinan una actitud positiva hacia la
integración de las TD.
Para Birisci & Kul (2019) la variable autoeficacia es un indicador muy importante en la
integración y uso de las TD en el proceso enseñanza aprendizaje desde la perspectiva del
profesorado (Hall & Trespalacios, 2019), estos estudios se alinean al de Tondeur et al. (2019)
quienes afirman que existe una correlación positiva entre la autoeficacia y la actitud en la
adopción y uso de la TD en el proceso educativo. Sin embargo algunos estudios (Tafazoli et al.,
2019; Mercader, 2019; Hidalgo-Cajo et al., 2021; Muhaimin et al., 2020), afirman que las
variables demográficas como la edad, genero, y nivel educativo no influyen significativamente
en la actitud del uso de las TD. Como se puede apreciar diversos autores discrepan en las variables
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que consideran influyentes en la adopción, uso e integración de las TD sin tener una clara
definición de las mismas.
En la Tabla 1 se presenta a modo de resumen y a partir de la revisión de la literatura, las diferentes
variables consideradas más significativas con respecto al uso y la adopción de las TD por parte
del profesorado
Tabla 1.
Variables determinantes para el uso de las TD desde el contexto el profesorado.

Autores

Variables
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(Holland & Piper, 2016)
(Tondeur, Pareja Roblin, et al., 2017)
(Bervell & Umar, 2017)
(Admiraal et al., 2017)
(Jo Tondeur et al., 2016)
(Scherer & Siddiq, 2015)
(Siddiq et al., 2016)
(Sang et al., 2012)
(Tondeur et al., 2018)
(Drossel et al., 2017)
(Morales Arce, 2013)
(Wen & Hua, 2020)
(Cózar et al., 2015)
(Tadeu, 2020)
(Trujillo-Torres et al., 2020)
(Ocaña-Fernández et al., 2020)
(Muhaimin et al., 2020)
(Kisirkoi, 2015)
(Simin & Sani, 2015)
(Babić et al., 2020)
(Marín-Díaz et al., 2020)
(Mosquera-González et al., 2021)
(Ursavaş et al., 2019)
(Njiku et al., 2019)
(Hall & Trespalacios, 2019)
(Birisci & Kul, 2019)
(Martin-Garcia et al., 2014)
(Sánchez-Mena et al., 2017)
(Valdés-Cuervo et al., 2009)
(Badia & Iglesias, 2019)
(Aguilar-Flores & Chiang-Vega, 2020)
(Teo, 2011)
(Rodriguez et al., 2009)
(Peinado et al., 2011)
(Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2010)
(Farjat-aguilar & Barroso-tanoira, 2009)
(Araiza & Pedraza, 2019)
(Zempoalteca Durán et al., 2017)
(Pérez et al., 2016)
(Fernández-Márquez et al., 2018)
(Palos-Sanchez et al., 2019)
(Morales, 2000)
(Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2010)
(Hixon & Buckenmeyer, 2009)
(Holmes et al., 2007)
(Hassan & Rahim Sajid, 2013)
(Farjat-aguilar & Barroso-tanoira, 2009)
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(Goh & Sigala, 2020)
(Ndlovu et al., 2020)
(Badia et al., 2016)
(Petko, 2012)
(Zempoalteca Durán et al., 2017)
(Bin et al., 2020)
(Selcen Guzey & Roehrig, 2012)
(Donnelly et al., 2011)
(Mirzajani et al., 2015)

En el Grafico 1, se representa la frecuencia de las variables que han sido analizadas en las
diferentes publicaciones. Se han desestimado aquella que tenían una frecuencia menor a cuatro.

1. Actitud

20

2. Autoeficacia

17

3. Utilidad de uso

12

4. Propiedad

9

5. Acceso a las TD

9

6. Formación docente

8

7. Facilidad de uso

7

8. Importancia de las TD

4

9. Presión social

4

10. Interés ante las TD

4

Gráfico 1. Variables determinantes para la adopción, uso e integración de las TD desde el contexto del
profesorado.

El análisis de la literatura nos ha permitido determinar aquellas variables más relevantes que
influyen en la adopción, uso e integración de las TD y que son tomadas como variables
determinantes para la definición teórica de los perfiles de profesorado, estas variables son: la
actitud y la autoeficacia mismas que son estudiadas con mayor frecuencia en la mayoría de las
investigaciones.
Conforme a lo anterior se puede manifestar que las actitudes hacia el uso de las TD pueden
definirse como sentimientos específicos que indican si una persona posee una percepción positiva
o negativa hacia la adopción, uso e integración de las TD (Simpson et al., 1994), es así que las
actitudes que el profesorado muestran hacia las tecnologías se pueden considerar como una
variable determinante en relación con la integración de las mismas en el proceso educativo
(Tondeur et al., 2018; Sang et al. , 2012)..
De la misma manera se ha demostrado en varios estudios que la autoeficacia del profesorado con
respecto a la adopción uso e integración de las TD, esta positivamente correlacionada con la
disposición del individuo a elegir y participar en actividades relacionadas con las TD (Scherer y
Siddiq, 2015), con percepciones, emociones y capacidades de organizar y ejecutar las acciones
necesarias para alcanzar los logros planteados con respecto a la integración de las TD (Compeau
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& Higgins, 1995). De esta manera, se puede mencionar que el profesorado con mayores niveles
de autoeficacia con respecto a las TD, son lo que hace uso de las mismas con mayor frecuencia
(Siddiq et al., 2016).
El estudio de los perfiles de profesorado en función a la adopción, uso e integración de la TD
podría aclarar las diferentes etapas que el profesorado cursa o se posiciona, para lo cual mediante
el análisis de las características personales se genera una visión de las percepciones que tienen de
los medios tecnológicos en contextos educativos.
A la hora de definir las tipologías o perfiles del profesorado hacia las TD, por medio de la revisión
de la literatura se pudo identificar que las variables actitud y la autoeficacia percibida, son las
variables más relevantes e influyentes que permiten ser utilizadas para la creación de perfiles del
profesorado, cabe señalar que diversos estudios afirman que existe una correlación positiva entre
estas variables (Bervell y Umar, 2017; Pamuk & Peker, 2009; Abbitt & Klett, 2007), por lo tanto
el agrupamiento del profesorado con características similares lograra establecer las causas o
factores más determinantes en el modo de adopción y uso de las TD en cada tipología.
A continuación, se puede observar los principales estudios que se han relacionado con la
definición de perfiles del profesorado en el proceso de adopción uso e integración de las TD en
el ámbito educativo.
Tabla 2.
Perfiles del profesorado en el proceso de integración de las TD en el proceso enseñanza aprendizaje

Criterio
Creencias y practica tecnológica
Integración curricular de las TIC

Apropiación Tecnológica

Actitud hacia la formación para el uso
de las TIC
Adopción de las tecnologías
Competencia digital del profesorado

Integración de las TIC.

Actitud general hacia las tecnologías
Creencias, competencias digitales y
prácticas con TIC

Fases de Clasificación de adoptantes
de blended learning en contextos
universitarios

Perfiles
Entrada, Adopción, Adaptación, Apropiación,
Innovación
Dominio
Privilegiación
Reintegración
Apropiación
Internalización
Acceso,
Capacitación y
apropiación
Entusiastas
Apocalípticos
Perdidos
Intrusear,
Actitud,
Implementación,
apropiación, Integración curricular
Adopción (Destrezas digitales básicas)
Adaptación (Competencias Didácticas en TIC).
Apropiación (Estrategias de aprendizaje)
Innovación (Construcción digital)
Tradicionalista centrado en el contenido
Adoptante selectivo Usuario inadvertido
Adaptadores creativos
Docentes entusiasmados con las TIC Docentes
noveles en TIC
Inclusivos
Potenciales
Accidentales
Hostiles
Fase de aprendizaje y conocimiento
Fase de persuasión – Actitud
Fase de decisión
Fase de aplicación inicial

Referencia
(Dwyer et al., 1991)
(Colás Bravo et al.,
2005)

(Romani, 2008)

(Fernández Tilve &
Álvarez Núñez, 2009)
(Reyes Gonzáles &
Guevara Cruz, 2009)
(Krumsvik, 2009)

(Donnelly et al., 2011)

(Gewerc & Montero,
2013)
(Mama-Timotheou &
Hennessy, 2013)

(Martin-Garcia et al.,
2014)
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Actitudes, autoeficacia y competencia
digital docente
Uso
de
tecnologías
digitales
Confianza
Formación específica Acceso a
recursos

Fase de Integración y aplicación creativa a otros
contextos
Bajo perfil TIC
Alto perfil TIC
Activo
Seguro
Apoyado

(Tondeur et al., 2019)
(European
Commission, 2019)

Dentro de esta perspectiva, la incorporación de las TD pasa necesariamente por las actitudes,
creencias, formación y grado de aceptación que los docentes tengan hacia ellas (Broadbent, 2016;
Tondeur et al., 2017), sin embargo la formación del profesorado está centrada desde una
perspectiva tecno céntrica, lo que lleva a tener fuertes competencias tecnológicas – instrumentales
para la incorporación de las TD, pero no tanto de carácter pedagógico (Prendes y Gutiérrez, 2013;
Cabero y Barroso, 2016).
Se puede afirmar que los modelos sobre perfiles docentes ante la incorporación de las TD en el
proceso enseñanza aprendizaje son escasos y no permiten visualizar la realidad del profesorado
en las instituciones educativas, mismos que sostienen muy poca definición de las variables que
influyen en este proceso, al no tomar en cuenta las necesidades y características del profesorado.

Perfiles del profesorado hacia la adopción, uso e integración de las TD.
Dado que el estudio se focaliza en el contexto del profesorado, el análisis toma en cuenta la
importancia del desarrollo académico en la educación, a tal punto que es vital comprender e
identificar las variables que definen e influye en la adopción, uso e integración de las TD en el
proceso enseñanza aprendizaje, desde esta perspectiva se presenta que las actitudes como la
autoeficacia hacia las TD son las variables que la investigación ha evidenciado como
determinantes, como se muestra en la figura 2.
En consecuencia, el profesorado es el principal responsable de la adopción, uso e integración de
las TD en el proceso enseñanza aprendizaje (Agyei y Voogt, 2011), ciertamente aparte de los
condicionantes sociales e institucionales de la adopción. Desde el contexto del profesorado se
encuentra el proceso que cada profesor sigue al involucrarse por primera vez y permanecer en
contacto con la TD, tomando en cuenta que las actitudes y la autoeficacia percibida hacia la labor
académica, la propiedad y accesibilidad a la tecnología, la utilidad y facilidad de uso, la formación
docente, la presión social y la importancia e interés que le brinde a las TD, son factores
determinantes para un involucramiento personal con una permanencia relativamente estable.
Al referirse a las actitudes Jo Tondeur et al. (2016), considera que:
Las actitudes por parte del profesorado pueden definirse como una forma de sentir desde
diferentes percepciones la adopción de las TD, esto trae en consecuencia la medición de
las actitudes hacia las tecnologías considerándose como una evaluación en que el
profesorado responde de forma favorable o desfavorable a la adopción, uso e integración
de las TD, los factores como la utilidad, facilidad de uso percibido e interés son factores
que ayudan a medir las actitudes del profesorado frente a las TD (p.12).
Gutiérrez (2014) considera que las actitudes del profesorado hacia las TD es un factor destacado
que determina el proceso de cambio, al concebir la innovación como un estado mental o actitud.
De este modo, las actitudes del profesorado determinaran en una fase inicial la predisposición
hacia la utilización de nuevos modelos de enseñanza aprendizaje basados en la utilización o
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integración de las TD (Gewerc y Montero, 2013), por lo tanto las actitudes positivas o negativas
que el profesorado tenga de las tecnologías, influyen en la adopción, uso e integración en el ámbito
educativo, ya sea de forma individual como colaborativa con otros docentes. La investigación de
Tondeur et al. (2016) afirmo que el uso de las TD en la educación se vio fuertemente afectado por
las actitudes hacia las TD, por lo tanto, en este estudio se utiliza y se analiza un amplio espectro
de dimensiones como "utilidad", "facilidad de uso", "interés" y "placer.", de la misma manera
Sánchez-Mena et al. (2017) manifiestan que las variables, utilidad y facilidad de uso percibida
influye de forma directa y positiva en la intención de los profesores de utilizar las TD, Njiku et
al. (2019) hace referencia a la actitud del profesorado hacia las TD siendo la utilidad, la confianza,
la ansiedad y la posición del profesorado, las variables más representativas hacia la integración
de las TD, así también (G. A. Knezek et al., 2003; G. Knezek y Christensen, 2008, 2016; Morales,
2000; Agyei y Voogt, 2011), mencionan que para analizar las influencias de las actitudes del
profesorado hacia las TD se debe examinar desde los factores como las competencias digitales,
propiedad, acceso, y la enseñanza con TD.
De tal manera se puede mencionar que las actitudes hacia la tecnología influyen en la disposición
de los profesores a aceptar la utilidad de la tecnología, así como en sus esfuerzos por integrarla
en el proceso educativo (Hernández-Ramos et al., 2014). Sin embargo, a pesar del creciente
acceso a la tecnología y, en algunos casos, de la formación de los profesores sobre la integración
de la tecnología, se ha informado de una actitud negativa hacia ella, que podría ser la principal
razón del bajo nivel de integración por parte de los profesores (Bozkurt & Johnston-Wilder,
2011).
Al referirse a la variable autoeficacia Bandura (1986), afirma que es una parte integral de la
creación de un cambio y aprendizaje exitoso como parte de la naturaleza humana, así también
otros investigadores aseveran que es un factor predictor para el éxito académico (Richardson et
al., 2012; Gewerc y Montero, 2013; Honicke y Broadbent, 2016; Birisci y Kul, 2019; Broadbent,
2016), desde el uso y las experiencias que el profesorado desarrolla por medio de las TD, lo que
permite sentir autoconfianza en su integración, mediante la provisión, compromiso y colaboración
docente en la aplicación práctica de la TD, creando un proceso eficaz de enseñanza aprendizaje.
De la misma manera se puede mencionar que las creencias de autoeficacia de las TD pueden
estimarse a partir de las actitudes del profesorado hacia las TD educativas.
En concreto, el estudio examina la manera que el profesorado pueda agruparse en función de sus
actitudes y autoeficacia percibida hacia las TD, en el contexto del profesorado en su práctica
docente.
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Figura 2. Perfiles docentes en cuanto a la integración de las TD desde el contexto del
profesorado.

En lo referente a los perfiles del profesorado y según las variables y factores identificados, se
logra generar un instrumento de análisis y de clasificación de los diferentes perfiles del
profesorado, lo cual se puede distinguir cinco perfiles con respecto al uso educativo de las TD,
según características individuales, variables y factores que permiten generar esta clasificación.
Por lo tanto, el estudio plantea los diferentes perfiles que el profesorado puede agruparse en
dependencia de las variables autoeficacia y actitud del profesorado y los factores propiedad y
accesibilidad a la tecnología, la utilidad y facilidad de uso, la formación docente, la presión social
y la importancia e interés que le brinde a las TD.
1. Perfil resistente: se enmarcan en la resistencia a cambiar sus prácticas académicas mediadas
por las TD, esto se debe al bajo interés que demuestra el profesorado ante la tecnología
manifestadas en una limitada o baja propiedad y acceso a las mismas, esta actitud por parte
del profesorado son analizados por Simin y Sani (2015) y Ocaña-Fernández et al. (2020),
quienes mencionan que la propiedad y acceso a las TD influyen en el profesorado a tomar
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la decisión de adoptar la tecnología, de la misma manera Badia et al. (2016) y Petko (2012),
aseguran que a medida que la TD esté disponible, conocida y valorada, su adopción y uso
será evidente. En esta tipología el profesorado no tiene interés en la formación docente o
autoformación en TD (Cózar et al., 2015), se mantienen en la desconfianza, brindan poca
valoración e importancia a las TD en la práctica docente, a esto se suma la presión social que
se somete el profesorado, ya que inicia un periodo de estrés por la influencia percibida debido
a que, al aumentar el número de profesores que adoptan las TD, aumenta también la presión
social, ante esta situación Jogezai et al. (2020), menciona que el profesorado experimenta un
escenario de miedo y frustración a la hora de utilizar los recursos tecnológicos, debido a la
falta de habilidades y competencias tecno-pedagógicas por parte de los profesores
convirtiéndose en un problema significativo en este sentido, ya que el profesorado se
desmotiva al no poder integrar las TD en su quehacer académico. Esta ineficacia de las
competencias de los profesores surge también a nivel de comprensión de la utilidad y
facilidad de uso de las TD con un conocimiento mínimo o casi nulo de la integración de las
mismas como herramienta de aprendizaje para impartir sus clases, dado este escenario el
profesorado se encuentra en una actitud negativa con una baja autoeficacia hacia el uso de
las TD.
2.

Perfil Confuso: se puede mencionar que el profesorado se encuentra en un dilema o
incertidumbre ya que el cambio de resistente a confuso de una u otra forma en algún momento
tenía que hacerlo, en esta etapa el profesorado se siente confundido dado que inicia el uso de
la tecnología, sin encontrar el rumbo de como incorporarla en su práctica académica (Passey
et al., 2018). El profesorado en este perfil brinda un marcado interés e importancia hacia las
TD (Luan y Teo, 2009), por lo contrario conserva una baja propiedad o interés en poseer
aparatos tecnológicos, el acceso a las TD sigue siendo baja dado que no logra identificar y
aplicar su uso en el proceso educativo, en esta fase el profesorado se enmarca en formarse
para comprender y tener una mejor percepción de las TD como herramienta didáctica, sin
embargo aún no tiene claro la utilidad de su uso y aun requiere de mayor entrenamiento con
las TD para poder determinar la facilidad de usar, la presión social sigue siendo alta dado que
percibe que entre más se incrementa el número de adoptantes, también aumenta la influencia
y la presión social sobre los resistentes y confusos en la adopción tecnológica, pero poco a
poco, se ve envuelto por la innovación, esto cambia su actitud negativa hacia el uso de las
TD, así también su autoeficacia cambia medianamente, dado que a mayor formación docente
mayor autoeficacia hacia la integración de las TD (Al-Awidi & Alghazo, 2012).

3. Perfil Adoptante: el profesorado en este nivel se encuentra en una fase de cambios y
experimentación, ya que en él despierta el interés intrínseco como extrínseco de las TD, este
interés provoca un cambio de actitud favorable tanto en la adquisición, propiedad y acceso a
las TD, esta experiencia motiva al profesorado a la necesidad de la formación en TD,
concientizándose en la importancia de conocer más sobre la aplicación y uso de la tecnología
en los procesos educativos (Tadeu, 2020), convirtiéndose en un crítico en los diferentes
procesos que experimenta, valorando la utilidad y facilidad de uso que brinda y representa
las TD en el proceso educativo, sin embargo, la presión social persiste en un mediana
densidad dado que él profesorado ya ha tomado la decisión de usar las TD, en este nivel el
profesorado tiende a una marcada actitud positiva y de autoeficacia hacia las TD, señalando
a estas como un aliado estratégico en el proceso enseñanza aprendizaje, lo que provoca una
disminución de sus niveles de ansiedad y frustración redirigiendo esas energías hacia
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estrategias orientadas a mejorar y adecuar el proceso de enseñanza, con lo cual se garantiza
el aumento de la productividad, tanto de profesorado como de estudiantado (Peinado et al.,
2011). En este nivel el docente es propenso a aceptar la innovación.
4. Perfil persuadido: en esta fase la TD se integra completamente en la práctica académica, se
logra la adopción, uso e integración de la tecnología por parte del profesorado, en esta
tipología está convencido que la integración de las TD favorece al proceso enseñanza
aprendizaje, por lo cual le brinda una alta importancia a las Tecnologías y hace mucho énfasis
de su uso tanto dentro como fuera del aula de clase. Lo único que lo distancia del innovador
es la propiedad y acceso a las TD, lo que puede implicar una menor apropiación de estas
herramientas y de echo un menor uso, sin embargo, la presión social persiste en una mediana
densidad ya que se siente más relajado y seguro con el proceso de adopción y uso de las
tecnologías. Los persuadidos son quienes adoptan la innovación por primera vez, sin mucha
discusión y análisis; pueden actuar como colaborador y jugar un papel importante para
persuadir a otros actores de adoptar la innovación. En este nivel la actitud del profesorado es
altamente positiva (Muhaimin et al., 2020; Admiraal et al., 2017), obteniendo una percepción
alta sobre la tecnología, de la misma manera la autoeficacia percibida es alta ya que se ve
envuelta en la formación docente, utilidad y facilidad de uso percibido sobre la aplicación de
las TD en el proceso educativo.

5. Perfil Innovador: se caracteriza por tener una actitud y autoeficacia alta en el uso de las TD
en el proceso educativo, el profesorado posee un alto interés e importancia a las mismas, este
interés se ve demostrado en la propiedad y acceso a las TD por parte del profesorado, que le
permite usar con frecuencia, desde esta perspectiva se puede mencionar que estos factores
determinan o influyen la adopción, uso e integración de las TD. El profesorado en esta
tipología percibe que su formación basada en la autoformación de las TD en el proceso
educativo logra ser un profesor innovador que reconoce y aplica las TD y lo considera como
un aliado estratégico en el proceso enseñanza aprendizaje, en esta tipología el profesorado
tiende a una baja presión social, sin embargo se siente motivado para seguir manteniéndose
en ese perfil, lo que se transforman en colaboradores que pueden motivar, liderar procesos
de capacitación y promoción del uso de las TD a las demás tipologías.
Sin embargo se puede mencionar que estos perfiles planteados no son estáticos ya que un docente
puede iniciar o adoptar un perfil de manera ordinal o nominal o a su vez puede llegar a adoptar
diferentes perfiles, detalle que es corroborado por Donnelly et al. (2011) y Hao y Lee (2015).
La clave del modelo no está en aplicarlo en forma progresiva sino en idear cómo usar la tecnología
para que proporcione al profesorado la oportunidad de enseñar en otros escenarios, imposibles de
imaginar sin ella.

4. Conclusiones y discusión de resultados
Los recursos educativos digitales, nos ofrecen un abanico de posibilidades que pueden apoyar a
la transformación de la educación. En este sentido, debemos partir de una perspectiva integral del
cambio educativo basado en la tecnología para comprender sus efectos. En este caso, el estudio
ha servido para evaluar uno de los elementos más relevantes y menos estudiados en la literatura
sobre la incorporación de las TD en el aula por parte del profesorado.
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Las TD han adquirido tal relevancia que es impensable la enseñanza sin su participación, pero es
necesario también conocer como el profesorado se apropia de la tecnología en el proceso
enseñanza aprendizaje a partir de determinadas variables que con mayor frecuencia son aplicadas
en los estudios de este tipo, con sus diferentes factores que ayudan a identificar las tipologías del
profesorado o perfiles de apropiación de las TD de las cuales se espera que el profesorado vaya
atravesando hacia la integración en función de la apropiación tecnológica.
Por otro lado las TD han generado una transformación en todas las áreas y más aún en el ambiente
educativo donde el profesorado, como elemento clave en el proceso integrador de las TD, debe
ser analizado e identificado para lograr la innovación educativa, por lo cual el estudio logra
identificar las variables más relevantes en el contexto del profesorado como son la Actitud y
Autoeficacia del profesorado hacia las TD, estas variables identificadas son las que influyen
significativamente en la adopción, uso y apropiación de la tecnología.
Desde esta perspectiva el estudio analiza las características del profesorado en torno a estas dos
variables localizando, desprendiéndose diversos factores que permite agrupar al profesorado en
referencia a la apropiación de las TD, siendo estas la Utilidad de uso, Propiedad, acceso a las TD,
Formación docente, Facilidad de uso, Importancia, presión social e Interés ante las TD.
El estudio en base a las variables y factores identificados concluye planteando un modelo que
determina la tipología del profesorado universitario con cinco niveles: resistente, confundido,
adoptante, persuadido e innovador, así como mencionan varios estudios que no hay un único
nivel, sino que se encuentran una diversidad de ellos (Krumsvik, 2009; Dwyer et al., 1991). El
modelo planteado define cada una de las diferentes fases de adopción, uso y apropiación de las
TD, hasta llegar al nivel en el que los docentes son capaces de integrar la tecnología en el proceso
enseñanza aprendizaje y generar innovación, sin embargo, se debe tomar en cuenta que cada
docente puede encontrase atravesando por distintas dimensiones de manera única y de ubicarse
en cualquier perfil planteado.
Tabla 3.
Resumen de perfiles docentes en función de las variables

Variables /Factores
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Perfil 1.
Resistente

Perfil 2.
Confuso

Perfil 3.
Adoptante

Perfil 4.
Persuadido

Perfil 5.
Innovador

Actitud
Autoeficacia
Utilidad de uso
Propiedad
Acceso a las TD
Formación docente
Facilidad de uso
Importancia de las TD
Presión social
Interés ante las TD

Nota: La tabla muestra el nivel de valoración de las variables en cada perfil en función a los colores
planteados: Rojo: Bajo; Amarillo: Medio; y Verde: Alto.

La revisión de la literatura, en el contexto de la adopción, uso e integración de la TD, en el
contexto del profesorado se ve afectada por diversas variables y factores. La integración de las
TD en la enseñanza y el aprendizaje, como revela la literatura, es un proceso continuo (Koehler
y Mishra, 2009), y el papel de los profesores sigue siendo más central en este sentido (Jamieson,
2013). Todas las investigaciones anteriores como indican Hassan et al. (2013) y Kisirkoi (2015)
por ejemplo, destacan que la disponibilidad y la accesibilidad a las TD son muy imprescindible
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para que los profesores puedan utilizarlos en el proceso enseñanza y aprendizaje, sin embargo
considerar sólo la provisión de las TD no puede asegurar su integración, sino la asociación de
varias factores que logren este objetivo.
En este sentido, parece que aún queda camino por recorrer en el logro de una integración efectiva
de las TD por parte del profesorado en el proceso enseñanza aprendizaje.
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