TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC): ¿QUÉ TIPO DE PROFESOR ERES?
■■ Eres un líder en el uso y la aplicación de las TIC.
■■ Intentas convencer a otros del uso de las TIC en sus prácticas docentes.
■■ Buscas crear una comunidad de entendidos.
■■ Orientas y capacitas a tus compañeros en el uso y la formación de las TIC.
■■ Sientes que eres un docente innovador.

Apóstol

■■ Estás convencido de que las TIC favorecen el aprendizaje.
■■ Integras activamente las TIC en tu práctica docente.
■■ Te informas y buscas orientación porque no te sientes seguro.
■■ Progresas y aprendes en función de las TIC.
■■ Colaboras e intentas formarte en el uso de las TIC.

Convencido

■■ Piensas que las TIC son una realidad que no se puede evitar.
■■ Aceptas incorporar las TIC a tu práctica educativa.
■■ Eres crítico ante ciertos progresos, pero experimentas con sentido práctico.
■■ En la medida que te formas y aprendes, cambias tus rutinas pedagógicas.
■■ Defiendes un sistema híbrido, pero reconoces algunos beneficios de las TIC.

Pragmático

■■ Te resistes al uso de las TIC en el aula.
■■ Te sientes confundido frente al uso de las TIC y eres consciente de ello.
■■ No dominas el uso de las TIC y piensas que te costará trabajo hacerlo.
■■ Sabes que tendrás que hacer el cambio en algún momento, porque no hay otra alternativa.

■■ Crees que con el uso de las TIC se pierde el objetivo de la educación.
■■ Piensas que la incorporación de las TIC a la enseñanza perjudica a algunos valores
educativos clásicos.
■■ Te esfuerzas por defender tu rol docente.
■■ Miras con desconfianza el uso de las TIC en el aula.
■■ Tienes escasa formación en TIC.
■■ Incorporas las TIC en tu práctica docente solo cuando te sientes obligado.
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