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A B S T R A C T

Smart mobile devices (SMD) and social networks (SNS) have been responsible for introducing 
extensive innovations in society and in education as well, though with greater difficulties. In 
fact, the teacher’s perception of the educational utility of SMD and SNS can be a facilitator or a 
barrier for their use in the classroom. This research tries to find out, through a predictive study, 
the perceived usefulness of SMD and SNS by Spanish teachers and to analyse the influence of 
demographic variables (age, gender and educational level) on it. The group of study were 2,659 
non-university teachers from all over Spain. For data collection, the Questionnaire on the Utility 
of Social Networks and the Smartphone for Educational Action (CURSAE) has been used. Results 
show that certain socio-demographic variables, availability of technological resources and pres-
ence in social networks can predict teachers’ perception of the educational utility of SMD and 
SNS. These results are expected to provide support to those institutions in charge of teachers’ 
professional development in Spain, since they offer information on certain factors that may be 
influencing the acceptance or resistance of teachers to integrate SMD and SNS in the classrooms 
and in academic life.

R E S U M E N

Los dispositivos móviles inteligentes (SMD) y las redes sociales (SNS) han sido responsables de 
introducir amplias innovaciones en la sociedad y también en la educación, aunque con mayores 
dificultades. De hecho, la percepción del docente sobre la utilidad educativa de los SMD y los SNS 
puede ser un facilitador o una barrera para su uso en el aula. El presente estudio tiene como obje-
tivo conocer, a través de un estudio predictivo, la utilidad percibida sobre los SMD y los SNS de 
los docentes españoles y analizar la influencia de las variables demográficas (edad, género y nivel 
educativo) sobre ella. El grupo de estudio estuvo formado por 2,659 profesores de toda España de 
niveles educativos no universitarios. Para la recogida de datos se ha empleado el Cuestionario de 
Utilidad de las Redes Sociales y el Smartphone para la Acción Educativa (CURSAE). Los resultados 
muestran que determinadas variables sociodemográficas, de disponibilidad de recursos tecno-
lógicos y de presencia en redes sociales pueden predecir de la percepción del profesorado sobre 
la utilidad educativa de los SMD y las SNS. Se espera que estos resultados ofrezcan apoyo a las 
instituciones responsables del desarrollo profesional del profesorado en España, ya que ofrecen 
información sobre qué factores pueden están influyendo en la aceptación o la resistencia del 
profesorado a la incorporación de los SMD y las SNS en las aulas y en la vida académica. 
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1. Introducción

Las tecnologías móviles continúan expandiéndose y evolucionando en la sociedad con los Smart Mobile Devices 
(SMD) (Dispositivos Móviles Inteligentes) (Whyley, 2018). Las tabletas y los teléfonos conectados a Internet se 
han convertido en herramientas de aprendizaje con gran potencial tanto en las aulas como fuera de ellas (Fu & 
Hwang 2018; Chang & Hwang, 2019). No obstante, la integración de estos nuevos recursos en las aulas ni ha sido 
tan rápida ni tan eficiente como se esperaba (Tirado & Aguaded, 2012). Las investigaciones actuales señalan, 
como una de las causas, a las actitudes del profesorado, ya que juegan un papel crucial en su implementación 
exitosa y en la efectividad de su uso en el aula (Hart & Laher, 2015).

El desarrollo y presencia de estas tecnologías móviles están facilitando la generalización del acceso a Inter-
net desde las primeras etapas educativas. Pérez Escoda (2018) citando, entre otros, a Findahl (2013) señala 
cómo los niños a partir de los tres años utilizan dispositivos móviles con conexión a Internet con frecuencia; 
fenómeno común cada vez en más países.

Por otro lado, en un ámbito como el de la sociedad de la información en la que hoy se desenvuelve nuestra 
sociedad, buena parte de la actividad se desarrolla a través de Internet y de las Redes Sociales (SNS) (Scroeder, 
2018) y, ni la educación en general, ni los profesores en particular, pueden ser ajenos a este fenómeno.

Realidades en continuo crecimiento que están posibilitando que las redes sociales configuren un mundo en 
el que los internautas son a la vez creadores y aprendices (Holcomb & Beal, 2010). Al tiempo que permiten el 
acceso a la información y la creación de conocimiento, en cualquier momento y situación, facilitando su continua 
reconstrucción (Wilson, 2104); fenómenos que están transformando los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La intervención educativa en los niveles no universitarios sobre cohortes de población que unos denominan 
nativos digitales, otros, generación Z, o N-Gen (Soriano & Aguilar, 2018) sin duda, debe considerar estas circuns-
tancias. En esta época el profesorado está obligado a contemplar Internet, las herramientas 2.0 y los dispositivos 
móviles (SMD) como medio habitual de acceso a las SNS superando la consideración de meros recursos.

En este sentido, cabe recoger aquí trabajos como el de Abuín (2009) o Chóliz y Marco (2012) en los que se 
señalan algunas de las aportaciones más relevantes que las SNS hacen al sistema educativo o trabajos como los 
de Brenley y Coven (2018) o Awidi et al. (2019) que demuestran cómo las redes sociales facilitan la interac-
ción y posibilitan compartir información, elementos muy relevantes para la educación, particularmente para los 
procesos de enseñanza y aprendizaje (Rodríguez et al., 2017; Ruiz, 2019).

Chávez et al. (2015) ya señalaban que la presencia de las SNS y su uso en las aulas conlleva cambios meto-
dológicos al favorecer el trabajo colaborativo, la participación activa, el intercambio de ideas, acrecienta la 
motivación y mejora la retención de lo que se aprende. Más aún, facilita el empoderamiento de los usuarios 
(McLoughlin & Lee, 2007) y obliga a los docentes a reconfigurar su rol superando el de la mera transmisión 
de conocimientos.

Las redes sociales (SNS), por lo tanto, se están configurando como un espacio y medio que pueden 
facilitar los procesos participativos del aprendizaje, superando modelos “consumidor pasivo” de conteni-
dos (McLoughlin & Lee, 2007). A la hora de abordar este fenómeno y su relación con la aceptación y uso, 
también en la acción docente, han de considerarse algunos de los constructos que intervienen y que ya han 
sido estudiados.

Ya quedó señalado por Thompson y Higgins (1991) la importancia que tienen los factores sociales. Del 
mismo modo, también es conocido (Davis, 1989) que las actitudes se ven influenciadas por muchas variables, 
entre ellas, las percepciones de facilidad de uso, la experiencia ante la tecnología, la formación, el conocimiento 
previo, e incluso la ansiedad que provoca el uso de la tecnología (Fu, 2013). También se puede considerar la 
disposición a la innovación (Rogers, 2003).

Si a esto le añadimos condiciones que lo faciliten, una cierta presión social y la presencia de intereses 
comunes, podemos concluir que las SNS, paulatinamente, se están incorporando a la vida y acciones educativas 
de los centros de una manera estable.

Aunque hay quien puede considerar que los SMD (particularmente los Smartphone) pueden causar distrac-
ciones o facilitar invasiones de la intimidad de los actores en los procesos educativos. También hay quienes 
consideran, en sentido contrario, que estos dispositivos proveen y suministran aplicaciones susceptibles de 
apoyar la acción educativa y facilitar los procesos de aprendizaje. En este sentido, un nutrido grupo de trabajos 
como los de Hussain y Adeeb (2009); Ramírez (2009); Sánchez Marqués (2011); Santiago, (2013); Balas, Domín-
guez & Almoguera, (2013); González-Fernández & Salcines-Talledo (2015) o Tabuenca et al., (2019) señalan que 
los SMD tienen más ventajas que inconvenientes y pueden facilitar el aprendizaje.
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2. Percepciones y actitudes del profesorado frente a el uso de los SMD y los SNS

Es conocido que las creencias y las interpretaciones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje hacen que cada 
profesor perciba las situaciones académicas de forma diferente (Liu, 2011) y, en función de sus creencias emita 
juicios y decisiones sobre cómo actuar y las estrategias a seguir (Nkula & Krauss, 2014).

Son diversas las investigaciones que informan sobre las percepciones del profesorado ante el uso de los SMD 
y los SNS en educación (Christensen & Knezek, 2018). Sin embargo, a pesar del crecimiento significativo su uso, 
en las aulas y fuera de ellas, todavía la evidencia empírica es limitada en los entornos educativos pre-universi-
tarios (Nikolopoulou, 2020).

Las percepciones del profesorado ante el uso y la utilidad de los SMD han sido investigadas en diferen-
tes países. En los Estados Unidos, Black-Fuller et al. (2016) encontraron una actitud positiva de los docentes 
de secundaria hacia el aprendizaje móvil, y señalaron que el bajo nivel de habilidad en el uso de dispositi-
vos móviles o la falta de formación efectiva suponían barreras de entrada para su utilización dentro del aula. 
Thomas et al. (2013) analizaron las percepciones sobre el uso de smartphone en el aula y destacaron que las 
limitaciones que señalaban los profesores se centraban básicamente en dos aspectos: la falta de acceso y los 
problemas derivados de su uso en el aula. Por su parte, Christensen y Knezek (2018) señalaron como beneficios 
reportados por los profesores la mejora de la comunicación entre alumnos y docentes. 

En Asía, Leem y Sung (2018) estudiaron cómo las percepciones y las creencias afectaban a la aceptación y 
uso de la tecnología en el profesorado coreano de primaria y secundaria. Igualmente, Kim y Kim (2017) conclu-
yeron que los maestros coreanos utilizaban los SMD cuando percibían su utilidad, bien para actividades acadé-
micas, personales o profesionales.

En Europa, las investigaciones llevadas a cabo por Whyley (2018) en el Reino Unido, señalaron que la 
percepción sobre el uso de SMD y la seguridad electrónica podía suponer una barrera a la hora de utilizarlos en 
las aulas. En el estudio realizado por Lucas (2018) en Portugal, se señaló que la falta de formación o de recursos 
era un obstáculo para su utilización. En Bélgica, Montrieux et al. (2014) encontraron que la percepción de la 
utilidad estaba mediada por el logro de influencia social y la motivación para dominar la nueva tecnología móvil. 
En Chipre, Ozdamli y Uzunboylu (2015) vieron que los profesores que utilizaban los dispositivos en sus rutinas 
diarias tenían una buena disposición hacia su uso en las aulas y mostraban percepciones positivas. En España, 
Suárez-Rodríguez, Almerich, Gargallo y Aliaga (2013) encontraron que las competencias tecnológicas junto con 
la percepción y creencias de autoeficacia influían en las competencias pedagógicas del profesorado en el uso de 
los dispositivos. En Grecia, Nikolopoulou (2020) analizó las barreras y beneficios que percibía el profesorado 
de secundaria e indicó que la falta de recursos, la legislación y la preocupación por un comportamiento abusivo 
de los estudiantes y la dificultad para controlarlos, la interrupción del ruido en la clase y la distracción de los 
estudiantes eran aspectos que les limitaban para su utilización.

Los Social Network Sites (SNS), por su parte, permiten establecer interacciones sociales y compartir infor-
mación. En educación van a facilitar el trabajo colaborativo, apoyar el intercambio de información entre alum-
no-profesor, alumno-alumno y profesor-familia (Lu & Churchill, 2014), y facilitar o establecer nuevas vías para 
los procesos de comunicación. Por esta razón, se puede esperar que los SNS sean útiles para mantener el proceso 
de comunicación de manera saludable en cada fase del proceso de enseñanza y aprendizaje (Yildiz, 2018). En 
este sentido se considera importante conocer la percepción del profesorado sobre la utilidad y la actitud para 
promover su uso en las aulas (Kuzu-Demir & Akbulut, 2017) y para utilizarlos en su desarrollo profesional infor-
mal (Kerr & Schmeiche, 2018).

Las percepciones del profesorado sobre los SNS han sido menos investigadas que las de los SMD y las 
escasas publicaciones se han centrado en niveles universitarios. No obstante, investigaciones, como la llevada 
a cabo en Turquía por Yildiz (2018) indican que la autoeficacia académica, la preparación para el aprendizaje 
autodirigido y la motivación son predictores importantes en la percepción, aceptación y el uso de los SNS. Tsuria 
et al., (2017), en su estudio llevado a cabo en Israel, señalan que incluso cuando hay una percepción de que los 
SNS son inapropiados para fines educativos, el profesorado sigue usándolos porque creen que son un medio de 
comunicación extremadamente popular.

Por tanto, parece evidente por la revisión bibliográfica realizada, que la percepción de los docentes influye 
claramente en la aceptación y uso de los SMD y los SNS. Por ello, identificar la percepción del profesorado 
español y conocer qué variables de carácter sociodemográfico están afectando a dicha percepción, además de 
arrojar luz sobre las acciones futuras que realizarán los docentes (Yildiz, 2018) nos permitirá ahondar en posi-
bles propuestas de intervención para soslayar las barreras hacia su uso dentro de las aulas.
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En este sentido, las preguntas de investigación que se plantean son:

1) ¿La disponibilidad de medios (disponibilidad de SMD y presencia en SNS) influye en la percepción de su 
utilidad educativa?

2) ¿Qué factores sociodemográficos pueden predecir la percepción sobre la utilidad educativa de los SMD 
y los SNS?

3. Metodología

3.1. Participantes 

Un total de 2659 profesores de toda España de niveles educativos no universitarios cumplimentaron el cues-
tionario. La muestra ha estado constituida por 913 hombres (34,3%) y 1731 mujeres (65,1%). El 60,1% de 
la muestra presentaba una edad de entre 31 y 50 años. El profesorado ha representado a los tres niveles de 
la educación obligatoria siendo el profesorado de educación secundaria el más representado con un 60,1%, 
seguido del de educación primaria con un 27,8%. De los participantes un 96,6% son profesores en ejercicio 
activo de la actividad docente.

La muestra ha representado las 17 comunidades autónomas y a las 2 ciudades autónomas, lo cual hace 
que todo el territorio nacional español haya participado en la investigación. Cataluña ha sido la comunidad con 
mayor representación (n= 524) seguida de Aragón (n= 356) y Castilla La Mancha (n= 258). Este aspecto se ha 
considerado de especial relevancia ya que el sistema educativo español tiene transferidas las competencias en 
materia educativa no universitaria a las Comunidades Autónomas.

Sobre la disponibilidad de Smart Mobile Devices se ha constatado que el profesorado suele dispone de más 
de un dispositivo para su uso personal y profesional (n=2265). Sobre el uso de los SNS un 75,3% del profesorado 
indica que tiene presencia en varias redes sociales, siendo la red predominante Facebook (77,9%), seguida de 
Pinterest (54,4%), Twitter (50,3%) o Instagram (47%).

La Tabla 1 muestra las características de los participantes: género, edad y nivel educativo en el que imparte 
docencia, así como su disponibilidad de dispositivos móviles inteligentes y su presencia en diferentes redes 
sociales. 

N %

Muestra total 2659 100,0

Género
Masculino 
Femenino
No contesta

913
1731

15

34,3
65,1

0,6

Edad
20<30
31<50
51<60 
61<70

316
1599

736
8

11,8
60,1
27,7

0,3

Niveles educativos
Educación Infantil
Educación Primaria
Educación Secundaria
Otros niveles
No contesta

220
738

1238
457

6

8,3
27,8
46,6
17,2

0,2

Disponibilidad Smart Mobile Devices
SMD (un dispositivo) 
SMD (varios dispositivos)

394
2265

14,8%
85,1%

Presencia Social Network Sites
SNS (un SNS) 
SNS (varios SNS)

658
2004

24,7%
75,3%

Tabla 1. Variables descriptivas del estudio.

https://doi.org/10.14201/eks.23453


Avances y resistencias del profesorado ante el uso de dispositivos móviles inteligentes y de las redes sociales

Ediciones Universidad de Salamanca |  https://doi.org/10.14201/eks.23453 30 - 5

3.2. Instrumentos y variables

Para evaluar la utilidad percibida sobre los SMD y los SNS de los docentes españoles se utilizó el Cuestionario de 
Utilidad de las Redes Sociales y el Smartphone para la Acción Educativa (CURSAE) (en prensa, 2020), elaborado 
a partir de las investigaciones de Kafyulilo, (2014), Al-Emran, Elsherif, y Shaalan, (2016), y O’bannon y Thomas, 
(2014) sobre disposición de los profesores hacia el uso del teléfono móvil en la educación. En el cuestionario a 
profesores de Kafyulilo, (2014) se les preguntó tanto por su accesibilidad a herramientas tecnológicas, el uso de 
la tecnología en su enseñanza y también por la percepción del uso de los móviles para el aprendizaje. 

Por su parte, la encuesta utilizada por Al-Emran, Elsherif, y Shaalan, (2016) para investigar las actitudes 
hacia el uso del aprendizaje móvil en educación utilizó 10 ítems para valorar las actitudes, mediante una escala 
Likert, donde se preguntaba a los profesores sobre si  la tecnología móvil es una herramienta útil y eficaz en 
educación, puede ofrecer oportunidades de comunicación y colaboración entre el personal docente, puede 
ayudar a encontrar muchos recursos relacionados con el trabajo, permite a los estudiantes ser más activos con 
el material del curso, es adecuada para proporcionar comentarios a los alumnos, puede ayudar a desarrollar 
las habilidades docentes, puede ayudar a administrar el trabajo, puede ayudar a preparar los cursos para los 
alumnos, facilita la comunicación entre los estudiantes y sus instructores y puede hacer que la función educativa 
sea más flexible. 

Por último, O’bannon y Thomas, (2014) utilizaron una encuesta de 50 ítems con alternativas de respuesta 
variadas (sí/no, preguntas abiertas y de tipo Likert). En esta encuesta los autores preguntaron a los profesores 
sobre el tipo de móvil y su uso, la política de uso en el centro, la opinión del profesor sobre su potencial uso y 
utilidad en clase, así como las barreras encontradas para su despliegue en el aula, además de variables sociode-
mográficas como el género, edad, raza, nivel educativo y ciclo en el que se imparten las clases.

El cuestionario utilizado parte del interés por conocer tanto la accesibilidad de la tecnología sobre la que 
se pregunta (Kafyulilo, 2014) como la utilidad profesional (O’bannon y Thomas, 2014) o educativa (Al-Emran, 
Elsherif, y Shaalan, 2016) de los SMD como de las redes sociales.

CURSAE incluye 28 ítems agrupados en tres bloques (en prensa, 2020). En un primer grupo de ítems se 
solicitó información sobre las características sociodemográficas del profesor, así como su nivel académico, 
años de experiencia, situación laboral actual y provincia de trabajo como docente. Un segundo bloque (7 ítems) 
preguntó sobre la disponibilidad de medios y sobre la accesibilidad tecnológica del profesor (posesión y acceso 
a SMD), así como su presencia y uso de SNS. Por último, en el siguiente grupo de ítems (14) se solicitó al profesor 
su opinión sobre la utilidad de las SNS y sobre los SMD, tanto hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
aula, la comunicación con alumnos y familias, así como hacia su propia actividad de formación personal. En el 
diseño del cuestionario se utilizó una escala tipo Likert (Cañadas y Sánchez-Bruno, 1998) con cuatro opciones: 
1 = totalmente en desacuerdo, 2 = parcialmente en desacuerdo, 3 = parcialmente de acuerdo y 4 = totalmente 
de acuerdo.

3.3. Procedimiento

Para realizar esta investigación se contactó a 15.000 profesores de centros educativos a través de un mail donde 
se les invitaba a participar en la investigación y se les informaba de las características de la misma. Este mensaje 
se remitió a una base de datos formada por docentes de niveles educativos no universitarios (educación infantil, 
primaria y secundaria) a los que se les había convocado previamente a través de redes sociales y mails institu-
cionales. La investigación ha cumplido los estándares éticos de la universidad y la ley de protección de datos. Los 
profesores debían contestar de forma anónima un cuestionario on-line.

3.4. Análisis

Para identificar y validar los factores que subyacen a las percepciones del profesorado con respecto a los SMD y 
los SNS, se analizó la validez de constructo de CURSAE mediante un Análisis Factorial Exploratorio (AFE) y un 
Análisis Factorial Confirmatorio (AFC). 

El análisis se llevó a cabo con el procedimiento de estimación de mínimos cuadrados ponderados y rota-
ción oblicua. Para determinar el número de factores adecuados se empleó la prueba MAP de Velicer, además de 
analizar el peso de los ítems en los factores. Se estimaron modelos de dos y tres factores y se valoró el ajuste 
utilizando los estadísticos GFI y RMSR. 
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Finalmente, se analizó el modelo causal para explicar los efectos que se producen entre la presencia en SNS 
y la disponibilidad de SMD con las tres dimensiones de utilidad educativa, empleando como variables mode-
radoras el género, la etapa educativa y la edad. En estos modelos se pone la atención en los efectos directos e 
indirectos que se producen entre variables independientes y dependientes.

Para realizar los análisis de datos se ha utilizó la herramienta SPSS 23 (IBM©) y el complemento R factor en 
el análisis factorial exploratorio y el software AMOS 23 (IBM©) para el estudio confirmatorio.

4. Resultados 

Los resultados del AFE y del AFC señalan la existencia de un factor único que es la percepción del profesorado 
sobre la utilidad educativa de los SNS y los SMD, a su vez explicativo de tres factores diferentes, la utilidad para 
la enseñanza de los SNS (85%), la utilidad de los SMD para la interacción con familias y estudiantes (62%) y la 
utilidad educativa de los SMD como herramienta de enseñanza-aprendizaje en el aula (83%).

Figura 1. Modelo confirmatorio estimado.
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La primera variable, denominada “Utilidad SNS”, se relaciona con la utilidad que ven los profesores a la utili-
zación de las principales redes sociales para su actividad docente y presenta cargas factoriales entre .56 y .81. 
La segunda variable “Utilidad SMD. Interacción” analiza la utilidad que ve el profesorado de una interacción a 
través de mensajería para SMD como puede WhatsApp, utilización de sesiones de videollamada o videoconfe-
rencia y utilización de llamadas de voz y presenta cargas factoriales entre .77 y .90. La tercera variable “Utilidad 
SMD. Educativa” aborda la percepción de la utilidad para aplicar los SMD al aula con cargas entre .56 y .78. Todos 
los pesos resultaron estadísticamente significativos (p < .001).

En este modelo de tres factores, los índices de ajuste global, RMR, GFI y AGFI, presentaron unos buenos 
resultados, el primero por debajo de 0,06 y, los otros por encima de 0,95. También los índices de ajuste compa-
rado NFI y RFI dieron valores que superaron el 0,95. 

Para finalizar el estudio confirmatorio, se calculó la fiabilidad compuesta (FC) a partir de los pesos factoria-
les y los resultados mostraron unos buenos índices para las dimensiones de utilidad de la comunicación y utili-
dad de los SNS que explica más del 87% de la variabilidad de las respuestas a los ítems (valores de FC de .892 y 
.873), también la dimensión de utilidad educativa muestra una buena FC (.774) y el resultado de la dimensión 
global de percepción de utilidad es también aceptable (.656).

A continuación, se presentan los resultados del modelo causal para explicar los efectos que se producen 
entre la disponibilidad de SMD y la presencia en los SNS con las dimensiones de utilidad educativa, empleando 
como variables moderadoras el género, la edad y el nivel educativo en el que imparte docencia. Se pone aten-
ción a los efectos directos e indirectos que se producen entre variables independientes y dependientes y en la 
siguiente figura se muestran los resultados de los coeficientes estimados.

Figura 2. Resultado del modelo causal.

En la Figura 2 aparecen los efectos estandarizados y también las correlaciones múltiples al cuadrado de 
cada variable explicada (variable dependiente), es decir, la proporción de varianza que explica el modelo de 
cada una de ellas. La proporción de varianza de la variable utilidad educativa, si la convertimos en %, es de 
un 18%. Para comprobar la significatividad de todos los efectos debe observarse la información de las tablas 
siguientes.
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B ET P valor

Presencia en SNS <--- Disponibilidad SMD 0,222 0,025 0,001

Género <--- Presencia en SNS 0,093 0,022 0,001

Nivel Educativo. Secundaria <--- Presencia en SNS -0,07 0,021 0,002

Edad >40 <--- Presencia en SNS -0,106 0,02 0,002

Utilidad Percibida <--- Género -0,082 0,019 0,001

Utilidad Percibida <--- Nivel Educativo. Secundaria -0,018 0,018 0,318

Utilidad Percibida <--- Edad >40 0,016 0,019 0,363

Utilidad Percibida <--- Presencia en SNS 0,423 0,018 0,001

Utilidad SNS <--- Utilidad Percibida 0,873 0,006 0,001

Utilidad SMD. Interacción <--- Utilidad Percibida 0,654 0,013 0,001

Utilidad SMD. Educativa <--- Utilidad Percibida 0,866 0,006 0,001

Tabla 2. Efectos directos.

Los resultados muestran un efecto significativo de la disponibilidad de medios tecnológicos sobre la presen-
cia en SNS (0,222; p<0,005), por tanto, a mayor disponibilidad de SMD mayor presencia en SNS. La presencia en 
SNS es menor entre los profesores de educación secundaria (-0,07; p<0,005) y en los que tiene más de 40 años 
(-0,106; p<0,005), pero es mayor entre las profesoras (0,093; p<0,005). La percepción de utilidad educativa es 
menor en las profesoras (-0,082; p<0,005), pero no se han encontrado efectos significativos de la edad y la etapa 
educativa. Y se comprueba la presencia en RRSS tiene un gran impacto directo sobre la percepción de utilidad 
(0,493; p<0,005).  A continuación, se presentan los efectos indirectos.

 Disponibilidad 
SMD

Presencia en 
SNS

Edad >40
Nivel Educativo

Secundaria
Género

B (p valor) B (p valor) B (p valor) B (p valor) B (p valor)

Edad >40 -0,024 (0,001) 0 0 0 0

Nivel Educativo. Secundaria -0,016 (0,002) 0 0 0 0

Género 0,021 (0,001) 0 0 0 0

Utilidad Percibida 0,092 (0,001) -0,008 (0,022) 0 0 0

Utilidad SMD. Educativa 0,008 (0,001) 0,359 (0,001) 0,014 (0,364) -0,015 (0,317) -0,071 (0,001)

Utilidad SMD. Interacción 0,006 (0,001) 0,271 (0,001) 0,01 (0,364) -0,012 (0,312) -0,054 (0,001)

Utilidad SNS 0,008 (0,001) 0,362 (0,001) 0,014 (0,364) -0,016(0,317) -0,072 (0,001)

Tabla 3. Efectos indirectos.

En la tabla anterior, se observa que la disponibilidad de SMD es menor entre los profesores de más de 40 
años (-.02; p<0,005) y los de que imparten docencia en educación secundaria (-.01; p<0,005), pero es mayor 
en las docentes (.02; p<0,005). Además, la disponibilidad también determina la percepción de utilidad (.09; 
p<0,005), lo que señala que, a mayor disponibilidad de medios, los docentes tienen una mayor percepción de 
utilidad educativa. La presencia en SNS también tiene un efecto indirecto sobre la percepción de utilidad educa-
tiva (-.008; p<0,05), y aunque es un efecto negativo, recordemos que está mediado por el género de los docentes 
que impacta de forma negativa. 

5. Discusión y conclusiones

Los recursos educativos digitales, entre los que encontramos a los SMD y los SNS, nos ofrecen un abanico de 
posibilidades que pueden apoyar a la transformación de la educación. Dichos recursos, entre otros aspectos, 
permiten trabajar en el aula de forma flexible recibiendo feedback inmediato, pueden ofrecer experiencias de 
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aprendizaje situado y favorecer un aprendizaje en entornos similares a los de un contexto real (Corredor & 
Olarte, 2019). 

Pero, a pesar los amplios beneficios, el cambio educativo basado en la tecnología aún no ha traído los resul-
tados que se esperaban (Elstad, 2016). Lugo y Kelly (2011) indicaban en su matriz que el cambio de la educación 
a través de la tecnología no puede entenderse como el resultado solo de la provisión de infraestructura, sino 
como el resultado de varios factores interrelacionados.

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 relevan-
tes y menos estudiados en la literatura sobre la incorporación de las nuevas tecnologías en el aula, como es la 
percepción de la utilidad educativa de los SMD y los SNS para la actividad docente del profesorado.

De acuerdo con los resultados de este estudio, similares a los resultados de investigaciones realizadas en 
otros países, podemos indicar que existe una diferencia entre las percepciones y creencias de los maestros de 
primaria y secundaria con respecto al uso educativo de las nuevas tecnologías (Hermans et al., 2008). 

Analizando los resultados obtenidos sobre cómo la disponibilidad de medios (disponibilidad de SMD y 
presencia en SNS) influye en la percepción de su utilidad educativa se ha comprobado que los profesores de 
educación secundaria son los que menos presencia tienen en redes y los que menos medios cuentan a nivel 
personal, por lo que la percepción de utilidad para la actividad docente y profesional es menor en este ciclo 
educativo que en otros analizados como son los de infantil o primaria (Christensen & Knezek, 2018; Leem & 
Sung, 2018).

Sobre la pregunta que nos planteábamos sobre qué factores sociodemográficos pueden predecir la percep-
ción sobre la utilidad educativa de los SMD y los SNS, nuestros resultados coinciden con algunas investigaciones 
previas. Los resultados indican a la edad como factor que influye en las intenciones de comportamiento hacia 
la adopción de nuevas tecnologías (Joo et al., 2018; Leem & Sung, 2018). Así los profesores mayores de 40 años 
tienen menor presencia en los SNS y, en esta misma línea, la utilidad percibida es menor.

Un elemento también significativo en nuestro estudio es la diferencia de género en relación con la utilidad 
percibida. A pesar de que las profesoras tienen mayor presencia en los SNS, tienen una percepción menos posi-
tiva que los hombres en relación con la utilidad de los SMD o los propios SNS para su labor docente, a pesar de 
que cuentan con más medios disponibles, datos similares a los que indican Leem y Sung (2018).

De acuerdo con los resultados de nuestra investigación, podemos concluir señalando que las variables 
sociodemográficas, la disponibilidad de recursos tecnológicos y la presencia en redes sociales pueden predecir 
la percepción del profesorado sobre su utilidad para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Las implicaciones 
del modelo causal no son irrelevantes. Por una parte, señalan la necesidad de reforzar la disponibilidad y la 
habituación a esos dispositivos para que la percepción sobre su utilidad sea mayor, y por otra, tomar concien-
cia de que la edad puede ser una barrera para que los profesores acepten su uso dentro de las aulas, por lo que 
el esfuerzo formativo debe ser mayor en la franja de edad de mayores de 40 años. Por último, el motivo por el 
que los profesores de secundaria perciben más negativamente los SDS y las SNS puede estar relacionado con la 
disrupción que provocan en las aulas, tal como señalan estudios anteriores (Nikopoulou, 2020), 

El presente estudio está sujeto a limitaciones que deberían abordarse en futuras investigaciones. Los estu-
dios futuros deberían examinar el efecto de los factores que influyen en las percepciones y en las creencias del 
profesorado sobre el uso educativo de los SMD y de los SNS en el aula y fuera de ella para eliminar las creencias 
negativas de los maestros y promover las positivas. Del mismo modo en estudios futuros, se podrían recopilar 
opiniones de los profesores para que se pudieran complementar los datos cuantitativos con datos cualitativos 
para obtener información detallada. Además, las entrevistas podrían utilizarse para analizar los efectos del uso 
de las redes sociales por parte de los docentes, su actitud hacia la tecnología y para presentar cómo consideran 
el proceso de aprendizaje en entornos de aula apoyados por tecnología. Próximos estudios podrían centrarse 
en el impacto de las diferencias de los profesores en términos de niveles educativos y de ramas de la enseñanza 
en el caso de la educación secundaria y sobre si la diferencia territorial causa diferentes hallazgos cuantitativos 
de este estudio.

Los resultados del presente estudio muestran que una comprensión clara de las percepciones del profeso-
rado frente a la integración de las SNS y los SMD en la vida académica es clave para comprender y afrontar los 
retos de las innovaciones tecnológicas en los centros educativos.

Se espera que estos resultados orienten a las instituciones responsables del desarrollo profesional del profe-
sorado en España ya que ofrece información sobre qué factores pueden están influyendo en las resistencias del 
profesorado para la incorporación de los SMD y las SNS en las aulas y en la vida académica. Este estudio también 
contribuye a crear conciencia sobre el impacto de la preparación de los profesores en cuestiones que incluyen 
las actitudes tecnológicas hacia la integración tecnológica.
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