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El proceso de integración de las TIC en centros de Educación Primaria. Estudio de caso múltiple.

Es inevitable comenzar  este estudio haciendo  referencia a la  relevancia que
tienen las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la sociedad actual o
también  llamada  sociedad  del  conocimiento.  Esta  sociedad  está  caracterizada
principalmente por los acelerados cambios que se están produciendo debido al uso y
la  omnipresencia  de  las  TIC  en  todos  los  ámbitos,  fundamentalmente,  en  las
relaciones sociales y en las formas de producir y utilizar el conocimiento. Así pues,
estamos ante un contexto incierto y en algún caso caótico, en el que el ciudadano
tiene que convivir y al que debe adaptarse, además de aprender de todas las ventajas
y servicios que le ofrece. En este sentido, autores como Vieira & Silva (2009) señalan
tres principales razones por las que es necesario integrar las tecnologías en el Sistema
Educativo: 

1. Los recursos tecnológicos son la representación de la vida social,  cultural,
tecnológica y económica,  y  están afectando a las  formas de difusión,  elaboración,
construcción y representación del conocimiento.

2. La escuela no puede ignorar las contribuciones y posibilidades que ofrece el
uso del ordenador.

3.  Necesidad  de  integrar  y  no  exclusivamente  de  añadir,  los  recursos
tecnológicos a la rutina de la escuela, y de establecer nuevas metodologías docentes y
de aprendizaje, para la mejora de la calidad de la educación a través del uso de las TIC.

Por  tanto,  es  imprescindible  que las  políticas  educativas  promuevan que las
escuelas,  centros  de  educación  secundaria,  universidades,  academias,  centros  de
formación continua, y toda aquella institución educativa existente se adapten a las
demandas de este entorno digital e intenten integrar las TIC de manera efectiva. Es
por ello que, atendiendo a estas necesidades, ya en la sesión que celebró el Consejo
Europeo de 2000 en Lisboa, se acordó un nuevo objetivo estratégico de la Unión para
la próxima década a fin de reforzar el empleo, la reforma económica y la cohesión
social como parte de una economía basada en el conocimiento. Así pues, recomendó
a todos los estados miembros de la Unión que garantizaran en todas las escuelas el
acceso a Internet y a los recursos multimedia, y que todo docente estuvieran formado
para un adecuado uso educativo de las tecnologías digitales (Fontaine, 2000).

La integración de las TIC en la educación es un reto para todos los sistemas
educativos  de  Europa.  En  España,  desde  el  traspaso  de  funciones  y  servicios  en
materia educativa, cada una de las Comunidades Autónomas tiene su propio modelo
de integración de las TIC en el campo educativo. Aunque evidentemente el ritmo de
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dotación y el alcance de la misma es variable en cada Comunidad, es cierto que la
mayoría de las Administraciones han realizado un gran esfuerzo presupuestario y que
su papel en materia de integración de las tecnologías en los centros ha sido decisivo.
Desde hace algunos años, los principales objetivos de las políticas educativas de las
distintas autonomías han consistido, esencialmente, en el equipamiento informático
de los centros educativos y sus aulas, la oferta de formación para los profesores, y el
fomento de la creación de materiales curriculares digitales.

Pero, a pesar de la implementación de dichas políticas, y aunque la comunidad
educativa  asume  las  innumerables  ventajas  y  potencialidades  del  uso  de  las
Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC) en el ámbito educativo, en la
mayoría de los centros no se percibe una plena integración de las TIC en las aulas, ni
su uso normalizado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Existe una amplia gama
de  factores  que  están  impidiendo  esta  deseada  transformación  educativa  (Yang,
2012). Numerosos estudios sobre la incorporación de las TIC en los centros, llegan a
conclusiones afines y señalan que, a pesar de los esfuerzos empleados en la reforma
educativa,  en  la  mayoría  de  los  países  tecnológicamente  desarrollados,  la
incorporación  de  las  tecnologías  no  ha  sido  exitosa.  Independientemente  de  las
inversiones  y  la  disponibilidad  de  los  recursos  tecnológicos  en  las  escuelas,  sólo
algunos  docentes  utilizan  las  TIC  o  las  integran  plenamente  en  el  proceso  de
enseñanza y el aprendizaje, por lo que se infrautilizan y no se aprovecha el potencial
completo que tendrían si se integraran de manera adecuada en la educación (Alonso
et al., 2010; Area, 2004, 2010; Gargallo et al., 2004; kopcha, 2012; Marchesi & Martín,
2003; Otto & Albion, 2004; Peirants, San Martín, & Sales,  2006; M. Pérez, Vilán, &
Machado, 2006; Sigalés, Monimó, & Meneses, 2009; Tondeur, Valcke, & Van Braak,
2008; Wong, Li, Choi, & Lee, 2008; Yang, 2012; Zhao & Frank, 2003).

Ante dicha problemática, el Sistema Educativo debe cuestionarse a sí mismo,
repensar  los  objetivos,  metodologías  y  organización que se  están  llevando a  cabo
actualmente,  así  como identificar  aquellos factores,  barreras o condicionantes que
favorecen o impiden la integración de las TIC para poder tener en cuenta, de esta
forma, las posibles medidas que mejoren dicho proceso (Casanova, 2007). 

Como señala Area (2010:81)  "carecemos de un corpus teórico suficientemente
sistematizado que explique el conjunto de fenómenos y factores asociados no sólo con
la generalización de las TIC a gran escala en los sistemas escolares, sino también que
explique o conceptualice cómo se generan procesos de innovación y mejora educativa
trabajando con ordenadores en los centros y aulas" 
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El proceso de integración de las TIC en centros de Educación Primaria. Estudio de caso múltiple.

La intención a lo largo de la investigación ha sido profundizar en la integración
de las TIC en los centros educativos de primaria e infantil de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, de tal forma que se pueda conocer el estado actual de este proceso y
los fenómenos que se están produciendo alrededor del mismo, generando un modelo
o teoría formal del fenómeno basada en la Teoría Fundamentada.

Así pues, se pretende ir más allá del mero acopio de datos estadísticos del tipo
“número  de  ordenadores  o  aulas”,  “conexión a  Internet”,  o  similares.  Se  persigue
centrarse en un plano más cualitativo, detectando, analizando y elaborando una teoría
explicativa de dicho fenómeno de integración de las TIC en los centros escolares con el
objetivo de que las administraciones públicas tengan el  mayor conocimiento sobre
este proceso y puedan tomar las decisiones que consideren oportunas para mejorarlo,
además  de  ofrecer  a  la  comunidad  científica  un  modelo  explicativo  sobre  el
fenómeno.

Para la consecución de dicho propósito general se derivan otros objetivos más
específicos, que guían al investigador durante todo el proceso de investigación y la
toma de decisiones oportunas para recogida de los datos y su análisis.

1. Explorar  y  analizar  el  proceso  de  integración  de  las  Tecnologías  en
centros  educativos  de  Primaria,  identificando  los  factores  y  agentes  que
influyen en el mismo. 

2. Examinar la práctica educativa a través de las TIC desarrollada en los
centros.

3. Considerar  y  analizar  las  perspectivas,  opiniones,  actitudes  y
competencias sobre las Tecnologías de  la Comunidad Educativa

4. Comprender de qué manera la dinámica de organización de un centro
educativo influye en el proceso de introducción y utilización de las TIC.

5. Estudiar el modelo político de introducción de las TIC en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

Como resultado de dichos objetivos se ha obtenido el presente trabajo, el cual
se estructura en cinco capítulos:

Se comienza el documento con marco teórico que trata de recopilar y revisar
los trabajos científicos que han estudiado el proceso de integración de las TIC en los
centros escolares,  con el  fin  de construir  un marco teórico explicativo de aquellos
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factores,  barreras  o  condicionantes  que  favorecen  e  impiden  el  proceso  y  para
resolver las incógnitas que se nos plantea en el estudio de investigación. Se analiza,
por tanto, de forma detallada aspectos relativos a las macro-políticas educativas TIC,
la  organización de las  tecnologías  en los  centros  educativos,  así  como de factores
propios del profesorado y la implementación de las TIC en la práctica educativa.

En una segunda parte, se presenta el marco metodológico de este trabajo, el
cual se encuadra en una metodología de corte cualitativo desde un enfoque de Teoría
Fundamentada.  El  diseño  de  investigación  se  ha  basado  en  el  análisis  de  cuatro
centros de educación primaria, en tres momentos diferentes del proceso, a través de
la  entrevista  semi-estructurada,  como  instrumento  principal  de  recogida  de
información.  En  este  capítulo,  se  expone  estas  cuestiones  sobre  el  diseño  de  la
investigación  a  través  del  desarrollo  de  los  objetivos,  la  justificación  de  los
instrumentos y técnicas utilizadas para la recogida de datos, junto a la descripción
detallada del proceso de análisis realizado, y las garantías que ofrece el estudio. 

El tercer bloque desarrolla un análisis descriptivo de los resultados obtenidos
mediante  la  organización  de  los  datos  en  las  distintas  dimensiones  y  categorías
establecidas previamente como la valoración del proceso de integración de las TIC, la
percepción sobre la política educativa TIC, el estudio de los aspectos organizativo de
los  centros,  la  identificación  del  uso,  conocimiento  y  actitudes,  y  análisis  de  las
prácticas  educativas  con  tecnologías  desarrolladas.  En  el  mismo,  se  incluyen
expresiones literales de personas entrevistadas que apoyan o explican los argumentos
que se defienden, y mapas conceptuales que organizan y estructuran la información
obtenida.

En el último capítulo se articula una síntesis de las conclusiones generales del
estudio, derivadas de los objetivos, donde se incluyen los aspectos más relevantes de
la investigación. Además, se presenta reflexiones finales que conforman un modelo
teórico sobre la integración de las TIC en el sistema educativo, junto a unos principios
básicos necesarios para un desarrollo adecuado de dicho proceso. Se finaliza el bloque
con  el  análisis  de  las  limitaciones  presentadas  y  se  reflexiona  sobre  propuestas  y
nuevas líneas de investigación que derivan de este trabajo.

Se completa la tesis doctoral con un apartado con las referencia bibliográficas y
un DVD de ANEXOS con todos los documentos, instrumentos, y productos de análisis
utilizados a lo largo del proceso de investigación. Sin más observaciones que realizar,
en esta breve introducción, se pasa seguidamente a desarrollar cada una de las partes
aquí reseñadas.
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Capítulo 1: Marco teórico

 1
MARCO TEÓRICO

“Los que se enamoran de la práctica sin la teoría, son como pilotos sin timón ni
brújula, que nunca podrán saber a dónde van” 

(Leonardo da Vinci)

En  la  primera  parte  de  este  trabajo  se  recoge  la  fundamentación  teórica
desarrollada.  Para ello se ha realizado una revisión de los  principales estudios de
investigación nacionales e internacionales desarrollados en la última década. Con lo
cual se presenta, a continuación, una visión de conjunto y complementaria, tanto de
la situación actual de la integración de las TIC en los centros escolares, como de las
variables  o  factores  que  se  encuentran  directamente  relacionados  con  nuestra
investigación.
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El proceso de integración de las TIC en centros de Educación Primaria. Estudio de caso múltiple.

1.1. EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LAS TIC

La integración de las TIC en el Sistema Educativo es un proceso no exento de
dificultades, cuya viabilidad está vinculada a la aplicación de políticas coherentes, a la
inversión  de  importantes  dotaciones  económicas  por  parte  de  los  responsables
educativos o al apoyo institucional de centros y profesores, entre otros aspectos que
en capítulos y apartados siguientes se señalarán. Estos factores a menudo entorpecen
una  adecuada  integración  de  las  TIC  en  los  centros,  los  cuales  según  sus
características, problemáticas y necesidades se encuentran en niveles de integración
tecnológica diferentes (Lázaro & Gisbert, 2007). 

Así  pues,  en  la  integración  de  las  TIC  en  el  Sistema  Educativo  confluyen
múltiples factores y variables, siendo definido por numerosos académicos como un
proceso complejo que evoluciona con el tiempo, en relación con dichos factores y con
la participación de los actores implicados en dicho proceso  (Area, 2002; De Pablos,
Colás,  &  González,  2010;  Mioduser,  Nachmias,  Tubin,  &  Forkosh-Baruch,  2003;
Nachmias, Mioduser, Cohen, Tubin, & Forkosh-Baruch, 2004). Además, es un proceso
dinámico, en su mayoría lento, con altibajos, con avances y retrocesos, puesto que
implica la transformación de patrones de comportamiento docente, los cambios en la
identidad de la escuela, la mejora del rendimiento de los estudiantes y la adaptación a
los cambios ambientales (Area, 2002; Nachmias et al., 2004). Por tanto, se parte de la
premisa de que la integración de las TIC va más allá del mero hecho de implantar las
tecnologías en el aula, o de que éstas se usen para enseñar el mismo contenido de la
misma manera. Una verdadera integración de las TIC pasa por sistematizar el uso de
las  tecnologías  en  el  aula,  de  propiciar  nuevos  modelos  de  aprendizaje  y
oportunidades de colaborar y construir conocimiento, a través del diseño y desarrollo
de proyectos curriculares donde las  TIC estén presentes  (Area,  2002;  Escontrela &
Stojanovi, 2004; Lázaro & Gisbert, 2007; Protheroe, 2005).

En este sentido, autores como  San Martín, Sales, & Peirants  (2007) prefieren
utilizar el concepto de "migración" en vez de "integración", puesto que se considera
que realmente se produce un desplazamiento en el uso de las herramientas didácticas
utilizadas en el aula, y lo asemejan a un hecho revolucionario que transforma el lugar
de acogida. 
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Capítulo 1: Marco teórico

1.1.1. FASES DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LAS TIC

Como en todo proceso, se pueden identificar distintos niveles de implantación
que hay que ir superando hasta llegar al último nivel de transformación e integración
real de las TIC (Colás & Casanova, 2010; De Pablos, Colás, & González, 2010; Hohlfed,
Ritzhaupt, Barron, & kemker, 2008; Marquès, 2000; Mioduser et al., 2003):

• Introducción o asimilación: Esta primera fase implica la dotación y el acceso
generalizado  de  recursos  tecnológicos  a  toda  la  escuela,  por  lo  que  el
profesorado  comienza  a  familiarizarse  con  el  uso  de  estos  recursos.
Normalmente,  las  actividades  TIC  que  se  realizan  con  los  estudiantes  se
producen en el aula de informática con el objetivo de aprender el manejo y
funcionamiento del equipo informático y software habituales. 

• Aplicación o transición: En una segunda fase, el profesorado tiene una mayor
formación, por lo que ha adquirido competencias básicas necesarias para el
uso  didáctico  de  las  tecnologías  y  comienza  a  descubrir  aplicaciones  que
pueden servirle para la docencia, aumentando así la frecuencia y uso de las
TIC en el aula. Por tanto, las aplicaciones TIC ya son utilizadas en esta fase
dentro  de  una  asignatura  o  materia,  aunque  siempre  de  una  manera
complementaria y con el  objetivo de mejorar  la  asimilación del  contenido
dado a través de otros métodos y medios. 

• Integración  o  transformación: Aunque  autores  como  Colás  &  Casanova
(2010); De Pablos, Colás, & González (2010) consideran que las variables o
características asociadas a esta fase no se pueden establecer empíricamente,
se puede afirmar que la integración se produce en el momento en el que las
tecnologías son utilizadas en el centro educativo como instrumento cognitivo
para  la  interacción  y  colaboración  grupal  a  través  de  las  herramientas
tecnológicas, con las cuales pueden acceder a la información, comunicarse,
debatir  temas  entre  el  alumnado  o  con  el  propio  profesor,  preguntar,
compartir,  o  intercambiar  información.  Es  decir,  que  el  uso  que  hace  el
colectivo estudiantil de las TIC tiene el objetivo de enseñar a sus integrantes a
adquirir las habilidades digitales para un uso responsable e independiente,
promoviendo la autonomía. En este nivel, Marquès (2000) añade un aspecto
que los demás académicos no consideran, se refiere al uso de las tecnologías
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como  un  instrumento  para  la  gestión  administrativa  y  tutorial  dentro  del
centro educativo. Según Marquès (2000), en esta fase el profesor se comunica
y tutoriza al  alumno a través de canales de comunicación online,  o utiliza
plataformas para el control de la asistencia y las calificaciones  del alumnado.
Finalmente, para identificar al tipo de centros que logran llegar a este estatus,
Losada, Karrera, & Correa (2011) acuñan el término de "Modelo de Madurez
Tecnológica de Centro Educativo" el cual hace referencia al intento de unificar
y dar coherencia a las medidas tecnológicas, organizativas y psicopedagógicas
en la implementación de las TIC para la transformación total de las escuelas.

Para explicar mejor el proceso de integración de las TIC y considerar cada uno
de los factores que se transforman en dicho proceso Mioduser et al. (2003) crean una
rúbrica en la que señalan los aspectos que deben tenerse en cuenta para conocer y
evaluar  en  qué  momento  del  proceso  de  integración  se  encuentra  la  institución
educativa, entre los que encontramos la configuración del tiempo y el  espacio, los
roles de los estudiantes y del profesor, y por último, el currículum.
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Dimensiones
Niveles

Asimilación Transición Transformación

Ti
em

po
 y

 e
sp

ac
io

Espacio 
físico

Espacios públicos
Espacios públicos y 
personales

Espacios personales y 
comunitarios en la 
escuela

Espacio 
digital

Uso de las aplicaciones 
de escritorio e Internet

Flexibilidad en el uso de 
Internet y la creación de 
contenidos

Espacios virtuales de 
aprendizaje y 
organizaciones

Tiempo
Incrustado en el horario 
y calendario escolar.

Acceso flexible para 
individuos dentro de 
limitaciones 
programadas de la 
escuela.

Pueden ser usadas en 
todo momento y a 
cualquier hora.

Ro
l d

e 
al

um
no

Principales
funciones

Uso de las TIC para el 
complemento curricular.

Conocimientos básicos 
para  el uso, 
mantenimiento y 
creación con TIC.

Asimilación del uso de 
las TIC para el 
aprendizaje y la creación
como herramienta de 
trabajo.

D
oc

en
te

Con 
alumnado

Fuente de liderazgo, 
información y 
conocimiento.

Autoridad pedagógica, 
mentor, coordinador.

Colega experto, socio, y 
guía para el 
descubrimiento.

Con 
profesores

Actúa individualmente, o
interacción entre pares 
funcionales. 

El trabajo en equipo, la 
colaboración, ayuda 
mutua.

Intercambio profesional, 
solidaridad orgánica.

Contenido 
Competencias Básicas 
TIC y aplicaciones 
estándar.

Conceptos TIC, procesos 
y habilidades avanzadas.

Diseño y desarrollo.

cu
rr

íc
ul

um

Soluciones
didácticas

Paquetes tutoriales, uso 
limitado de las 
herramientas online.

Tareas abiertas y 
proyectos utilizando 
herramientas de 
Internet.

Los entornos virtuales, 
desarrollo de personal y 
espacio digitales

Método de
evaluación

Versión digital de la 
evaluación tradicional

Desarrollo de criterios 
para la evaluación de 
productos digitales

Herramientas digitales 
alternativas: proyectos, 
porfolio, etc.

Tabla 1: Niveles y dominios de una innovación pedagógica TIC según Mioduser et al. (2003)
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Determinar en qué momento del proceso se encuentra cada centro educativo
está  adquiriendo  más  importancia   porque  nos  permite  tomar  las  decisiones
oportunas para la mejora del proceso. Son numerosas las herramientas que evalúan la
integración de las tecnologías en los centros. En este sentido, Summak et al. (2010),
seleccionan y analizan las herramientas más relevantes a nivel internacional haciendo
una comparativa en relación con sus características y contenido a evaluar:

• “The  level  of  Technology  Implementation   Framework  and  Questionnaire”
(LOTI)  creado  en  1995,  es  un  instrumento  tipo  cuestionario  que  estudia
variables  como  profesores  de  educación  superior,  los  administradores
escolares,  especialistas  en  medios  de  comunicación,  especialistas  en
instrucción y educadores en formación.

• “Observation Protocol for Technology Integration in the Classroom” (OPTIC)
creado  en  2009,  es  una  herramienta  cualitativa  que, a  través  de  la
observación  y  la  cumplimentación  de  una  rúbrica, valora  todos  los
componentes de la institución escolar. 

• “Profiling Educational Technology Integration” (PETI) desarrollado en 2002, es
un cuestionario que evalúa las actuaciones de los docentes, de los directores
de los centros y la Administración Educatica. 

• “Taking A Good Look at Instructional Technology” (TAGLIT) implementado en
2009, el cual a través de una encuesta valora al profesorado, al alumnado y a
la persona que dirige el centro.

1.1.2. MODELOS SOBRE EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LAS TIC

Al revisar la literatura que estudia el proceso de integración de las TIC en el
Sistema Educativo,  se  pueden  encontrar  numerosas  investigaciones  y  experiencias
didácticas que tratan de explicar y describir cuáles son los factores condicionantes que
promueven o impiden el desarrollo adecuado del proceso en un centro educativo, así
como el grado de influencia y las relaciones entre éstos. Sin embargo, estos estudios
no han tenido demasiado éxito, puesto que son demasiado parcializados y se centran
principalmente en la influencia de algunas características del proceso de integración
TIC, olvidando el carácter sistémico del fenómeno (Tondeur, Valcke, et al., 2008).
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Además,  las  investigaciones  principalmente  se  han  centrado  en  las
características individuales  de los  maestros,  y  no tanto en las  variables  a nivel  de
centro educativo que también afectan a la integración TIC que son tan importantes
como los aspectos individuales de los maestros (Vanderlinde & Van Braak, 2010).

Los modelos que se proponen en el presente trabajo sobre la integración de las
TIC,  analizan  el  fenómeno  desde  una  perspectiva  ecologista  y  proporcionan  una
respuesta dinámica y compleja al proceso, que permiten identificar las dimensiones y
factores más relevantes para el desarrollo del estudio de investigación que se propone
en  la  presente  tesis  (Correa & Martínez,  2010;  Gewerc  & Montero,  2013;  Kozma,
2003; Nachmias et al., 2004; Sanz, Martínez, & Pernas, 2010; Tilve & Álvarez, 2009;
Tilve, Gewerc, & Álvarez, 2009; Tondeur, Valcke, et al., 2008; Vanderlinde & Van Braak,
2010; Zhao & Frank, 2003; Zhao, Pugh, Sheldon, & Byers, 2002; Zhao et al., 2002). 

Estos modelos explicativos adaptan la teoría ecológica del desarrollo humano
de Bronfenbrenner (2002), considerando que existen distintos niveles de influencia de
los  factores  que  se  interrelacionan  entre  sí  a  modo  de  círculos  concéntricos.
Normalmente,  los  factores  o  determinantes  de  círculos  más  internos  están
relacionados con el docente y constituyen las barreras directas o de segundo orden,
puesto  que  juegan  el  papel  más  directo  en  el  proceso  de  integración  de  las  TIC.
Mientras que factores a nivel de centro educativo o administración se encuentran en
los círculos más periféricos, ya que son las barreras indirectas o de primer orden,  que
limitan el grado de éxito de las innovaciones con las TIC (De Pablos, Colás, & González,
2010; Hew & Brush, 2007; Tsai & Chai, 2012).  Tsai & Chai (2012) también sostienen
que existe una barrera o factores de tercer orden que se sitúa en el centro  de algunos
de los modelos, relativos al diseño pedagógico de las prácticas educativas con TIC.

Algunos de estos estudios consideran como niveles sistémicos de integración al
profesorado,  al  centro  escolar  y  a  la  política  educativa,  los  cuales  con  sus
características  y  factores  tienen  distintas  responsabilidades  ante  los  cambios
ocasionados por el uso de las TIC  (Area & Correa, 2010; Correa & Martínez, 2010;
Gewerc & Montero, 2013; Kozma, 2003; Sanz et al., 2010; Tilve & Álvarez, 2009; Tilve
et al., 2009; Zhao et al., 2002): 

El primer nivel, denominado «Micro», es el nivel de responsabilidad individual
del  proceso  de  integración  de  las  TIC.  Incluye  los  aspectos  relacionados  con  las
características  personales del profesorado, como  creencias,  actitudes,  habilidades y
destrezas  técnicas  y  pedagógicas  para  el  acceso  y  uso  de  las  TIC,   experiencia,
motivación, así como su disposición a trabajar en equipo. 
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El  segundo  nivel,  denominado  «Meso»,  es  el  nivel  de  responsabilidad
institucional.  Esta  dimensión  aglutina  aspectos  que  conforman la  organización  del
centro  escolar,  como  el  liderazgo,  la  infraestructura  y  acceso  a  los  recursos
tecnológicos, estrategia o micro-políticas TIC o el clima escolar, entre otros.

Y el último nivel, llamado «Macro», es el nivel de responsabilidad de política
educativa.  Es  la  parte  del  sistema  que  establece  los  fines,  objetivos  y  metas  a
conseguir en los centros escolares. Así pues,  se  identifican en este nivel las políticas
nacionales y locales, así como las tendencias internacionales. 

Zhao  et  al.  (2002) desarrollan  su  modelo   ecológico  a  través  de  tres
dimensiones generales (el innovador, la innovación y el contexto) que interaccionan
entre sí y que aglutinan 11 factores más específicos. Sin embargo, en esta ocasión se
tienen  en  cuenta  los  aspectos  de  la  práctica  educativa  TIC  o  innovación  y  no  se
consideran como factores de influencia las macro-políticas TIC. 

a) El innovador:

• Competencia  tecnológica: Capacidad  de  utilizar  cualquier  software  y
seleccionar  la  herramienta  necesaria  y  las  condiciones  propicias  para
utilizarla.

• Compatibilidad pedagógica con las creencias de los docentes: Grado en el que
la tecnología es un medio para conseguir un fin, o un fin en sí mismo, y la
relación que existe una relación entre la tecnología y el plan de estudios.

• Conciencia social: Es necesario trabajar en equipo con los demás profesores

b) La innovación:

• Distancia de la cultura escolar existente: Grado en que una innovación difiere
o  se  desvía  del  sistema  dominante  de  valores,  creencias  pedagógicas  y
prácticas de los maestros y administradores de una escuela.

• Distancia práctica actual: Grado en que una innovación difiere de las prácticas
educativas previas del docente.

• Distancia  a  los  recursos  tecnológicos  disponibles: Cantidad  de  tecnologías,
hardware, software, accesorios, conexión a red, etc. que son necesarios para
la finalización con éxito de la innovación.
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• Dependencia  de  los  recursos  disponibles: Medida  en  que  la  innovación
requiere la cooperación, la participación o el apoyo de las personas que no
están bajo la autoridad de la innovación. 

• Dependencia de recursos tecnológicos: Medida en que la innovación requiere
el uso de los recursos tecnológicos más allá del control del profesor.

c) El contexto:

• Infraestructura humana: El apoyo técnico pedagógico y político a los docentes
o los centros. 

• Infraestructura  tecnológica: Se  requiere  en  todas  las  innovaciones  de  un
adecuado equipamiento informático.

• Apoyo social: El grado en el que los docentes se apoyan entre sí para realizar
las innovaciones. 

Por  otro  lado,  Tondeur  et  al.  (2008) proponen un modelo multidimensional
configurado en torno a factores estructurales  y  culturales,  referidos  a  centros  y  a
profesorado, donde existe una jerarquía o estructura de las variables. El núcleo del
modelo lo representa la variable dependiente, " tipos de uso de los ordenadores" que
se  están  realizando en  la  escuela.  A  continuación,  se  distinguen  variables  a  nivel
individual  de  los  docentes.  En  primer  lugar,  las  culturales,  que  se  refieren  a  las
creencias y a las actitudes de las TIC y, en segundo lugar, las estructurales,  que se
refieren a la  experiencia y el  género.  Seguidamente, con respecto a la  escuela,  se
realiza  una  distinción  similar:  características  culturales  como,  por  ejemplo,  el
liderazgo, la política de la escuela TIC, la planificación y programación, la formación en
el empleo de las TIC. Finalmente, características contextuales como la infraestructura
y software,  y  características  de la escuela.  Las variables del  profesor  y,  a  nivel  de
escuela, están relacionados directamente con el tipo de uso de los ordenadores, no
teniendo en cuenta en su modelo aspectos de macro-política educativa para las TIC.
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Vanderlinde & Van Braak (2010), con la intención de resaltar la importancia de
los factores del centro educativo dentro del proceso de integración de las TIC, acuñan
el  concepto  "e-capacidad",  desde  la  base  de  que  todo  centro  educativo,  como
cualquier  organización,  tiene  la  capacidad  de  mejorarse  a  sí  misma.  Definen  “e-
capacidad”  como  el  talento  para  crear  y  optimizar  los  recursos  y  conseguir  la
introducción de las tecnologías en el centro. 
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El modelo «e-capacidad», como puede verse en la ilustración 3, está compuesto
por cinco círculos concéntricos de mediación hacia la implementación de las TIC en el
currículo y el cambio educativo. 

1. Aspectos externos a la escuela: Aunque en el gráfico no se representa como
un círculo propiamente dicho, en este nivel los factores determinantes son las
políticas  educativas  tanto  nacionales  como  internacionales,  el  sistema
económico y la cultura de una sociedad.

2. Aspectos del clima escolar: En este nivel se encuentran aspectos relativos al
liderazgo, participación y apoyo al comportamiento de los demás docentes,
así  como  la  participación  en  la  toma  de  decisiones  de  toda  comunidad
educativa y la colegialidad, actitudes de colaboración y prácticas colectivas.
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3. Aspectos TIC en la escuela: Le sigue la influencia de todos aquellos aspectos a
nivel  de  escuela  relativos  a  las  tecnologías,  como  son  la  cantidad,  tipo,
ubicación y acceso de la infraestructura y recursos tecnológicos, además del
apoyo técnico para su uso. También, la planificación y programación de micro-
políticas TIC de forma continua y colaborativa de todo el profesorado, en el
que se establece una visión conjunta de la integración de las TIC de toda la
comunidad  educativa,  así  como  de  los  métodos  y  materiales  que  deben
utilizarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por último, la coordinación
de las TIC centrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje con TIC y no en
los problemas técnicos.

4. Características  TIC  del  profesorado: Son  determinantes  aquellos  factores
relativos al desarrollo profesional en TIC del profesorado y, por tanto, también
los relacionados con los conocimientos, habilidades y actitudes que tienen
para un uso integrado y funcional de las TIC.

5. Uso real de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: Existen distintas
formas de uso de las TIC, que dependerá del momento y de todos los factores
anteriores.  Así  pues,  encontramos usos TIC que principalmente se realizan
con el objetivo de desarrollar competencias básicas digitales, mientras que
otros  usos  responden  a  objetivos  de  aprendizaje  de  contenidos  de  las
materias o asignaturas. 

Vanderlinde,  Aesaert,  &  Van  Braak  (2014) desarrollan  este  modelo  de  “e-
capacidad” y concluyen que el proceso de integración de las TIC en el aula no es un
fenómeno individual a nivel docente sino un fenómeno social a nivel de escuela. Las
principales diferencias encontradas entre los centros es debido a la idiosincrasia de la
escuela. 

Nachmias et al. (2004) proponen un modelo de análisis distinto a los anteriores
modelos explicativos sobre los factores en el proceso de integración de las TIC. A pesar
de que dicho modelo también es sistémico y complejo, pues cada uno de los factores
se relaciona e influye de una manera distinta,  no se organiza en círculos concéntricos
sino que se divide en dos ejes. El eje vertical, que presenta siete factores relativos a la
escuela y el entorno, y el horizontal, que indica la intensidad de la influencia de los
factores  en  la  práctica  educativa  con  TIC,  donde  el  cambio  producido  se  puede
observar en la cantidad y espacio en el que se realiza la actividad, en los roles del
alumnado y el profesorado o en los métodos de enseñanza y evaluación.
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Las categorías de los factores propuestos en este modelo son: 

• Los roles dentro de la escuela: Cómo es el  equipo de coordinación TIC. Es
importante analizar el  tiempo de intervención (pasivo-activo)  y el  nivel  de
implicación.

• Roles fuera de la escuela:  Incluye a las familias, a las instituciones externas,
expertos en la materia o inspectores entre otros.  Estos se miden según la
implicación económica o profesional o una participación formal o sustancial.

• Organización del aprendizaje: Estructura de la escuela, como son los horarios,
las unidades de aprendizaje, así como los grupos de alumnados creados. Se
determina este factor por el grado de flexibilidad -movilidad o rigidez.
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• Clima organizacional:  Incluye la  visión y  metas  para las  TIC  en la escuela,
medido por la apertura a las innovaciones. 

• Capacitación y desarrollo: Se mide a través del contenido de las actividades
de formación y del tipo de accesibilidad de la formación al profesorado.

• Infraestructuras y recursos: Se valora según la relación estudiante/ordenador,
la  disponibilidad  y  el  alcance  del  uso  de  las  infraestructuras,  además  del
apoyo técnico que reciben.

• Política de las TIC: de ámbito nacional y local. Este factor se mide por el tipo
de ayuda, estableciendo como indicadores: el presupuesto, la formación y sus
efectos.

En resumen, el proceso de integración de las TIC en los centros escolares es un
proceso dinámico en el  que influyen múltiples  factores que pueden ser agrupados
según  su  nivel  y  naturaleza.  Normalmente,  estos  factores  se  relacionan  de  forma
jerárquica e influyen de manera diferente en la cantidad y tipo de uso de las TIC en el
aula.  A  continuación,  se  presenta  el  siguiente  esquema  gráfico  que  a  modo  de
resumen  pretende  construir  un  modelo  teórico  que  aglutine  de  forma  general
aquellas dimensiones más importantes que describen los modelos presentados. 
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Este modelo presenta cuatro niveles de factores.

• En  primer  lugar,  tenemos  aquellos  factores  indirectos  o  de  primer  orden,
como son las macro-políticas educativas TIC y todos los aspectos relacionados
con el centro escolar, como los Planes TIC, el  liderazgo, la coordinación, el
clima escolar o infraestructuras tecnológicas. 

• En segundo lugar, se consideran los factores directos o de segundo orden que
son aquellas características del profesorado y que influyen directamente en la
prácticas educativa TIC. 

• Y,  por  último,  se  presenta  el  desarrollo  de  la  práctica  educativa  TIC,  que
contiene aspectos de diseño, como la metodología, o la evaluación, que son
según Tsai & Chai (2012) las barreras de tercer orden.

1.2.  MACRO-POLÍTICAS EDUCATIVAS TIC:
PLANES,  PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LAS

ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS

El  proceso  de  implantación  de  las  TIC  está  determinado  por  las  decisiones
políticas que se han ido desarrollando en cada uno de los Sistemas Educativos, y que
suponen  el  marco  legal  y  político-social  de  los  cambios  (Colás  & Casanova,  2010;
Correa & Martínez, 2010; Nachmias et al.,  2004; Sanz et al.,  2010; Valverde, 2012;
Vanderlinde, Dexter, & Van Braak, 2012; Vanderlinde, Van Braak, & Dexter, 2012). 

Las  decisiones  político-educativas  TIC  tienen  diferentes  niveles:  estatal,
autonómica  y  escolar, de  forma  que  el  proceso  de  integración  de  las  TIC  se  va
delimitando  y  construyendo  a  medida  que  descendemos  de  nivel,  dándole  a  las
escuelas  autonomía  y  una  parte  importante  de  la  responsabilidad  en  cuanto  al
desarrollo del proceso  (Vanderlinde, Dexter, et al., 2012; Vanderlinde, Van Braak, et
al., 2012).
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 Por tanto, la política educativa TIC podemos analizarla, por un lado, desde una
política educativa «macro», que corresponde a los niveles estatales y autonómicos, ya
que está diseñada y orientada por los ministerios o consejerías de educación, y por
otro, desde una política educativa «micro» desarrollada en las escuelas por profesores
innovadores (Valverde, 2012).

Así  pues,  en  aquellos  niveles  macro-políticos,  como  es  el  estatal  o  el
autonómico,  se  toman  las  decisiones  para  el  proceso  de  elaboración,  revisión  e
implementación de las medidas TIC que se llevarán a cabo en los centros educativos,
además de los objetivos, el presupuesto y los efectos a conseguir con el fin de que las
tecnologías  formen  parte  de  su  Sistema  Educativo  (Correa  &  Martínez,  2010;
Nachmias et al., 2004; Vanderlinde, Dexter, et al., 2012). 

Las  políticas  educativas  son  las  que  definen  desde  la  finalidad  de  la
educación hasta el horario escolar,  la base organizativa de los centros,  el
contenido  y  la  articulación  del  currículo,  los  materiales  de  enseñanza
(incluidos  los  digitales),  las  formas  de  evaluación  y  acreditación  del
alumnado y la dotación general de recursos (Sancho & Correa, 2010:19). 

En  base  a  la  literatura,  bajo  el  desarrollo  de  las  políticas  educativas  TIC
subyacen principalmente tres razones que revelan el interés de las Administraciones
Educativas  por  integrar  las  TIC  en  sus  Sistemas  Educativos  (Aesaert,  Vanderlinde,
Tondeur, & Van Braak, 2013; Alí,  Cueva, Fernández, Murillo,  & Gómez, 2004; Area,
2002; De Pablos, Colás, & González, 2010; Vanderlinde, Van Braak, & Hermans, 2009;
Vieira & Silva, 2009). 

En primer lugar, las Administraciones reconocen que el sistema escolar debe
adaptarse a las nuevas características que impone la Sociedad del Conocimiento ya
que se ha incrementado la omnipresencia de la tecnología en todos los ámbitos de la
sociedad, influyendo de manera determinante en la vida social, cultural, tecnológica y
económica de la ciudadanía. 

En segundo lugar, los poderes públicos pretenden reducir la brecha digital, y
que  a  través  de  las  políticas  educativas  TIC,  la  escuela  se  prepare para  educar  al
alumnado  en  las  nuevas  culturas  digitales  y  que  éste  pueda  desenvolverse  en  la
Sociedad  del  Conocimiento,  disminuyendo  así  el  riesgo  de  generación  de  nuevas
desigualdades por falta de acceso tecnológico.
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Y por último,  las  Instituciones Públicas pretenden aumentar la  calidad de la
educación a través del uso de las TIC, ya que consideran que las tecnologías tienen un
enorme potencial y la escuela no puede ignorar las contribuciones y posibilidades que
ofrece para la innovación y mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Sin embargo, Valverde (2012) citando a Levin (2008) señala que los gobiernos,
al  crear  sus  políticas  educativas  TIC,  a  menudo  se  ven  movidos  por  razones  no
propiamente pedagógicas, como por ejemplo la opinión pública, la agenda política, el
tiempo, las  creencias y las promesas electorales. Así pues, los poderes públicos, más
preocupados  por  los  resultados  de  sus  acciones,  realizan  las  medidas  para  la
integración de las TIC con el  objetivo de conseguir  más votantes,  basándose en la
visibilidad de las disposiciones, en las creencias ciudadanas, y en que tenga resultados
a  corto  plazo,  sin  tener  en cuenta  la  opinión  de  los  expertos  y  los  resultados  de
investigación. 

Independientemente de las razones por las que las administraciones educativas
están asumiendo la integración de las tecnologías dentro del Sistema Educativo como
parte de sus políticas, en definitiva, a lo largo de la última década todos los países han
puesto en marcha innumerables y diferentes programas educativos con este objetivo
(Sosa, 2013; Vanderlinde & Van Braak, 2011). Sin embargo, no todos los países tienen
el  mismo  grado  de  madurez  en  las  políticas  educativas  TIC,  existiendo  grandes
diferencias significativas en los procesos de integración de unos países y otros, lo que
implica  la  dificultad  de  abordar  las  desigualdades  sociales  que  se  producen  en  la
población a causa del rápido desarrollo de las TIC  (Blignaut, Hinostroza, Els, & Brun,
2010). Este hecho demuestra que las políticas educativas TIC evolucionan según las
características de las sociedades, llegando a tener fases claramente diferenciadas. En
este sentido, se puede dividir la evolución de las políticas educativas TIC de los países
más desarrollados en tres fases. 

Una primera fase sería la experimentación y grandes promesas por parte de las
Instituciones Públicas, en la cual se emprenden planes, programas o proyectos a gran
escala  que  pretenden  básicamente  introducir  la  informática  e  instalar  algunos
ordenadores en los centros educativos. A continuación, normalmente se produce un
momento en el que se produce un estancamiento y desaparición de las políticas TIC
desarrolladas hasta el momento (Area, 2002, 2008b).

En una segunda fase, existe un relanzamiento de los programas institucionales,
aunque estas políticas educativas TIC son políticas operativas con un marcado carácter
mercantilista y tecnocentrista. Las medidas desarrolladas se basan principalmente en:
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a) La  financiación  y  adquisición  de  recursos  para  la  mejora  de  las
infraestructuras  y  el  equipamiento,  como  la  instalación  en  las  aulas  de
ordenadores,  portátiles,  pizarras  electrónicas,  entre  otros  aparatos
electrónicos; 

b) La  formación  y  desarrollo  profesional  de  los  docentes,  caracterizada
principalmente por un marcado carácter técnico y descontextualizado a las
necesidades pedagógicas del profesorado (Area, 2002, 2008b; Sanabria, 2006;
Sosa, 2013; Valverde, 2012; Vanderlinde & Van Braak, 2011).

Una  última  fase,  que  tan  sólo  la  han  promovido  en  algunos  países  más
adelantados en la integración de las TIC, como es el caso del Gobierno Flamenco. Estas
Instituciones Públicas han establecido programas de enseñanza oficial y obligatoria en
las escuelas, estableciendo un plan de estudios con objetivos mínimos en relación con
los  conocimiento  de  las  TIC,  las  habilidades  y  las  actitudes  para  la  enseñanza
obligatoria (Vanderlinde et al., 2009; Vanderlinde & Van Braak, 2011).

Se puede ver que las políticas educativas TIC evolucionan y desarrollan distintos
modelos de integración de las tecnologías en el Sistema Educativo, dependiendo de la
importancia que hayan ido adquiriendo éstas en la sociedad. Así pues, las primeras
políticas son medidas operativas y de corte cuantitativo que se basan en un enfoque
principalmente de financiación y adquisición de recursos tecnológicos. Mientras que
las  últimas  políticas  desarrollan  medidas  más  estratégicas  y  cualitativas  donde los
aspectos  claves  son  las  condiciones  psicopedagógicas  del  uso  de  las  TIC  y  la
adquisición  de  competencias  digitales  de  los  estudiantes  (Losada  et  al.,  2011;
Martínez, 2006; Sosa, 2013; Valverde, 2012; Vanderlinde et al., 2009). 

Esta evolución no sólo afecta a las medidas que se desarrollan a través de las
distintas  políticas  educativas,  sino  que  también  implican  una  evolución  en  la
evaluación y la realización de informes sobre el  progreso de la introducción de las
tecnologías en los centros educativos. Así pues, González y Rodríguez (2010) reconoce
tres  etapas  diferenciadas  que  se  corresponden  con  cada  una  de  las  etapas
anteriormente definidas:

• 1º Etapa- Desde un enfoque económico: En el que se analiza la rentabilidad de
las políticas aplicadas desde un análisis de coste/beneficios. Principalmente,
se basaba en dos criterios.  Por un lado,  la cantidad de licenciados que se
incorporaban al mercado de trabajo, y por otro, el logro de mayores tasas de
rendimiento.
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• 2º  Etapa-  Rendición  de  cuentas:  Conocer los  resultados  a  través  de  los
objetivos,  sobre  todo  de  carácter  educativo  y  social,  propuestos  en  las
políticas  TIC  para  ofrecer  la  información a  los  usuarios,  los  docentes,  y  la
propia  administración.  En  este  sentido,  la  evaluación será  una importante
herramienta para la información y el control. 

• 3º  Etapa-  Desde  el  ejercicio  de  la  autonomía  y  la  innovación:  En  ésta  se
estudiará la  realidad  de  los  centros  y  cómo  se  desarrollan  los  procesos
educativos, por lo que será una evaluación eminentemente pedagógica, social
y cultural.  Para ello, es necesario llevar a cabo evaluaciones sistemáticas y
estructurales de los resultados escolares que proporcionen feedback sobre las
fortalezas y debilidades que nos permitan mejorar.

En cuanto a los planes de estudios implantados por las macro-políticas, Aesaert
et al.  (2013) realizan un estudio comparativo entre diferentes países, y llegan a la
conclusión  de  que  las  Administraciones  Educativas  utilizan  conceptos  como
alfabetización  digital,  competencia  TIC,  cultura  digital,  así  como  habilidades,
conocimientos y actitudes de forma indistinta, equívoca y diferente en cada uno de los
currículos nacionales estudiados. Este hecho dificulta la interpretación y la aplicación
del currículum TIC por parte de los docentes, convirtiéndose éste en una barrera para
la implementación de las TIC en las prácticas educativas, puesto que los componentes
tales como las visiones, los conceptos y objetivos siempre se deben describir de una
manera práctica e inequívoca.

Con todo ello, las políticas educativas TIC pretenden ser un factor determinante
en el proceso de integración de las TIC en los Sistemas Educativos, potenciando el uso
efectivo en el currículo escolar y contribuyendo a la transformación de la educación, a
través de las medidas que se han ido implementando hasta ahora. La mejora de las
infraestructuras, la alfabetización digital  del alumnado y la implantación de nuevas
figuras facilitadoras como el coordinador TIC y Administrador Técnico son algunas de
ellas  (Colás & Casanova, 2010; De Pablos, Colás, & Villaciervos, 2010; Losada et al.,
2011).  Sin  embargo,  las  innovaciones  pedagógicas y “Buenas Prácticas TIC” siguen
siendo  escasas  y  la  transformación  continúa  siendo  muy  lenta.  Algunos  autores
apuntan a las políticas educativas TIC desarrolladas por las Instituciones Públicas como
factores negativos para el proceso de integración educativa de las TIC, incluso Alonso
et al. (2010:72) afirma que “las innovaciones surgen, o no, en los centros y no de la
política de la Administración y, en ocasiones, a pesar de ella”.
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Los poderes públicos, a menudo, tratan de obligar al profesorado en el uso de
las  tecnologías  en  el  aula, y  fomentar  así  las  innovaciones  educativas  dentro  del
Sistema Educativo a través de políticas de marcada orientación «arriba-abajo».  Sin
embargo, está demostrado que los procesos de innovación pasan por potenciar las
dinámicas de «abajo-arriba», y normalmente “caen en saco roto” si las demandas de
cambio son exógenas y provienen de la Administración (Losada et al., 2011; Sancho &
Correa,  2010;  Sanz  et  al.,  2010).  Como señalan Sancho & Correa  (2010:20) “esta
concepción  de  la  política,  al  igual  que  los  modelos  de  enseñanza  vigentes  en  la
mayoría de los centros de enseñanza, sitúa a los docentes como sujetos pasivos, sin
biografía,  sin experiencia y sin criterio, totalmente dispuestos y predispuestos para
poner  en  práctica  las  ideas  de  otros”. De  esta  forma,  se  reduce  la  autonomía
intelectual y pedagógica del docente y, por tanto, la reflexión sobre la propia práctica
educativa. En gran medida, estas políticas usurpan al profesor la toma de decisiones
sobre  qué  herramientas  tecnológicas  utilizar  en  su  aula,  por  qué  y  para  qué,
desmotivándole  a  la  hora  de  implicarse  en  dichos  proyectos (J.  Rodríguez,  2012;
Sancho & Correa, 2010). 

El  profesorado  a  menudo  ignora  y  desconoce  elementos  sustantivos  de  las
políticas educativas TIC, lo que demuestra que estas medidas son llevadas a cabo sin
tener en cuenta la opinión del cuerpo docente. Según  Alonso et al. (2010), esto se
debe principalmente a que los instrumentos de información y relación con los centros
educativos  son  débiles,  fragmentados  y  poco  efectivos.  Mientras que,  según  los
estudios revisados, para que una política educativa se realice con éxito, es necesario
que haya contacto con los  centros  educativos  y que los  docentes participen en la
elaboración de las medidas. De esta forma, las medidas serán lo más contextualizadas
posibles y el profesorado se sentirá comprometido con el proceso y aprovechará al
máximo los recursos que les ofrecen (Area, Sanabria, & Vega, 2013; Vanderlinde & Van
Braak, 2011; Vanderyar, 2013). 

Según  la  bibliografía  consultada,  la  Administración  Educativa  desconoce  la
realidad de los centros. Se pone en evidencia la falta de apoyo institucional, pues el
profesorado tiene la percepción de que la Administración es escasamente sensible a
sus demandas, y frecuentemente, se ven provistos de aquello que no demandaron y
no  consideran  prioritario  (Alonso  et  al.,  2010;  García-Valcarcel  &  Tejedor,  2010;
Gargallo et al., 2004; Montero & Gewerc, 2010; Vanderyar, 2013). 
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Esta  circunstancia  provoca  la  búsqueda  de  diferentes  maneras  de
autofinanciación  y  autodotación  de  los  centros  educativos  como  estrategias
alternativas  de  supervivencia,  para  adquirir  aquellos  recursos,  materiales,
infraestructuras o formación que realmente necesitan (Alonso et al., 2010).

Además,  las  políticas  educativas  TIC  no  reflejan  los  resultados  de  las
investigaciones y recomendaciones que realizan los expertos e investigadores en el
ámbito de la tecnología educativa, ya que los gobiernos consideran que no ofrecen
soluciones reales a los problemas, provocando que las medidas implementadas no
sean  las  más  adecuadas  para  la  introducción  de  las  TIC  en  los  centros  escolares
(Valverde, 2012)

Las  Administraciones  Educativas  desarrollan  políticas  educativas  TIC,  que  en
ocasiones no están cumpliendo la labor para la que se implementaron. La introducción
de las TIC implica mucho más que un decreto y una serie de instrucciones y recursos.
Por tanto, se necesita que las políticas educativas partan de las necesidades reales de
los docentes; ofrezcan medidas desde  el contenido del currículo, a la arquitectura y
organización del centro; sean coordinadas con los centros educativos y expertos en la
materia,  y  respondan a objetivos pedagógicos compartidos por toda la comunidad
educativa.

Sin embargo, las Administraciones Públicas están especialmente preocupadas
por el análisis de la implantación de las TIC en cuanto a la evaluación de la incidencia
de las distintas políticas educativas desarrolladas y su rentabilidad. Así pues, en los
últimos años y de forma periódica,  desde diferentes Instituciones Públicas tanto a
nivel nacional como internacional, se han realizado distintos informes en los que se
desarrollan  estudios  pormenorizados  del  proceso de integración de las  TIC  en sus
Sistemas Educativos. La importancia de los informes estriba en las comparaciones que
realizan  entre  distintas  naciones  y  regiones,  y  permiten  establecer  cuáles  son  las
características y problemas principales con los que se encuentran las tecnologías en
los  Sistemas Educativos,  además de recomendaciones  para  la  mejora del  proceso.
Todo  ello  relacionado  con  la  organización,  con  los  recursos  y  la  formación  del
profesorado (Alí et al., 2004). 

A  nivel  internacional,  tenemos  estudios  sobre  el  impacto  de  las  TIC  en  las
escuelas realizados por la OCDE (año) y la ONU (año), mientras que a nivel nacional los
más relevantes son los realizados por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y
Formación del Profesorado (INTEF), que llegan a conclusiones similares. 
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Area (2008b) al analizar los informes nacionales e internacionales, concluye que
se  ha  logrado  alcanzar  una  dotación  importante  de  recursos  tecnológicos  en  los
centros educativos y la conexión a la red, incluso se han implementado importantes
planes de formación para conseguir capacitar a los docentes en el uso educativos de
las TIC. Sin embargo, aunque se ha visto aumentado el uso de algunas herramientas
tecnológicas, sobre todo en la gestión administrativa y la planificación didáctica, no ha
conllevado  un  cambio  en  las  prácticas  educativas  ni,  por  tanto,  en  la  innovación
educativa.

1.3.  ORGANIZACIÓN DE LAS TIC  EN LOS

CENTROS EDUCATIVOS

Las  infraestructuras  son  una  condición  importante  de  cara  a  la  innovación
tecnológica. Sin embargo, aquellos aspectos relacionados con las características de la
escuela, como son el liderazgo, la cultura, la política de la escuela TIC, planificación y
programación,  el  trabajo  colaborativo  docente,  e  incluso  la  política  TIC  de  la
Administración, destacan por encima de todas las variables  (Correa & Blanco, 2004;
Tondeur, Valcke, et al., 2008). Así pues, estos factores y elementos demuestran que la
dimensión organizativa se constituye como uno de los componentes fundamentales a
tener en cuenta en el proceso de integración de las TIC en los centros escolares. En
este  sentido,  se  puede  afirmar  que  los  aspectos  organizativos  pueden  llegar  a
convertirse  en  una  verdadera  barrera  para  el  docente  al  utilizar  los  recursos
tecnológicos en la práctica educativa o, por el contrario, puede ser la clave para el
cambio y la innovación (Cabero, Llorente, & Román, 2007). Sin embargo, aún existen
pocas investigaciones que estudien las variables a nivel de escuela que pueden afectar
a la integración de las TIC, puesto que la mayoría de los estudios realizados se centran
en las variables o factores que provienen de los docentes (Hew & Brush, 2007). Es por
ello, que en este capítulo se trata de analizar el impacto potencial de las acciones y
políticas, tanto a nivel de escuela, así como la manera de organizar los recursos, tanto
humanos como materiales y su relación directa con el tipo de uso de los ordenadores. 
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1.3.1. GESTIÓN EDUCATIVA DE LAS TIC: CULTURA ORGANIZATIVA

A) CLIMA ESCOLAR Y LIDERAZGO

No basta  con  la  introducción  de  un  nuevo  medio  tecnológico  para  que  se
produzcan los cambios esperados. Uno de los factores más importantes en el proceso
de integración de las TIC en los centros, tiene que ver con la cultura organizacional
que existe respecto a las tecnologías. Esta cultura influye en los supuestos básicos,
como normas y valores, compartidos por todos los miembros de la escuela. También
existen supuestos de carácter oficial  que provienen de la administración educativa.
Ambos, que finalmente se verán reflejados en la visión TIC del proyecto de integración
tecnológica  o  “Proyecto  de  Educación  Digital”.  Estos  supuestos  son  de  especial
importancia para la integración de las TIC en el centro, puesto que son significados y
percepciones  que afectan indirectamente a las  actitudes y  comportamientos en la
organización de las escuelas (M. D. Fernández, 2007; Nachmias et al., 2004; Tondeur,
Van Keer, Van Braak, & Valcke, 2008). Por tanto, los estudios de investigación señalan
que es necesario que en el centro se fomente una cultura organizativa favorable y
positiva hacia la innovación con TIC (Area, 2005; De Pablos, Colás, & González, 2010).
Mientras que los obstáculos de acceso a software y hardware pueden solucionarse en
cierto  modo  con  inversión  económica,  los  aspectos  culturales  de  los  centros  son
mucho más difíciles de cambiar  para promover la integración de las tecnologías en los
centros (Condie & Simpson, 2004). 

En  este  sentido,  De  Pablos,  Colás,  &  González  (2010:48) señalan  que  “los
centros educativos son entornos culturales claves en las innovaciones apoyadas en
TIC. Y en ese marco, el factor humano se constituye en el eje que articula y sobre el
que  descansa  la  innovación”.  Así  pues,  tanto  las  personas,  ya  sean  simplemente
docentes,  coordinadores TIC, familiares o miembros de los equipos directivos, como
las  estructuras  organizativas  que  forman  dentro  de  los  centros  educativos,  son
elementos fundamentales para el éxito o el fracaso de la innovación. 

En  esta  línea,  Zhao  et  al.  (2002) señala,  que  además  de  una  adecuada
infraestructura tecnológica, en el proceso de integración TIC es fundamental tener en
cuenta dos aspectos relacionados con el factor humano. Por un lado, el apoyo social
para realizar las innovaciones y, por  otro, los recursos humanos que incluyen a los
órganos de apoyo técnico, político, o personal, necesarios para llevarlo a cabo. 
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Así  pues,  es  necesaria  la  existencia  de  un  clima  escolar  con  un  ambiente
positivo y en el que los docentes tenga actitudes abiertas hacia la colaboración. Según
la literatura  consultada uno de los aspectos importantes dentro de la organización
escolar  para la  integración de las TIC es el  clima de cooperación y apoyo entre el
profesorado que se produce ante la realización de actividades con TIC (Cabero, 2010;
De  Pablos,  Colás,  &  González,  2010;  J.  M.  Fernández  &  Bermejo,  2012;  Glazer,
Hannafin,  & Song,  2005;  Hadjithoma & Karagiorgi,  2009;  Lorenzo & Trujillo,  2008;
Montero,  2011;  Sipilä,  2011;  Tearle,  2004;  Vanderlinde,  Van  Braak,  et  al.,  2012;
Vanderlinde & Van Braak, 2010; Wong et al., 2008). 

La  colaboración entre  docentes  constituye  una  oportunidad de formación y
desarrollo  profesional  entre  iguales  mucho más valiosa  que otras  modalidades  de
formación establecidas. De esta manera, el clima de colaboración se convierte en un
importante  elemento  para  capacitar  al  profesorado,  favorecer  el  desarrollo  de
actitudes  positivas  hacia  las  TIC,  y  aprender  a  solucionar  aquellos  problemas más
cotidianos que se dan en el aula frente al uso de las tecnologías  (J. M. Fernández &
Bermejo,  2012;  Glazer  et  al.,  2005;  Montero,  2011).  En este  sentido,  Sipilä  (2011)
demuestra que suministrar a los centros educativos más maestros con habilidades y
competencias TIC favorecerá que los docentes integren los equipos en las actividades
de enseñanza,  pues los  primeros ayudarán a los  últimos a adaptarse a los  nuevos
métodos de enseñanza y uso de las TIC en el aula.  

Un buen clima de colaboración entre el profesorado promoverá el intercambio
de materias didácticas y la conformación de grupos de trabajo comprometidos para la
integración  de  las  TIC  en  el  centro  educativo  (Cabero,  2010;  De  Pablos,  Colás,  &
González, 2010). No obstante,  “los centros están en una dinámica activista que se
convierte en una trampa, puesto que los docentes están en una carrera continua que
imposibilita la reflexión y genera desgaste en las personas que lo llevan a cabo” (Tilve
& Álvarez, 2009:104; Tilve et al.,  2009:77). Por tanto, para incentivar la creación de
estos equipos es necesario que el profesorado cuente con un tiempo específico para
compartir  ideas  y  trabajar  en  equipo,  además  tener  la  seguridad  de  que  dichas
reuniones  son  personal  y  profesionalmente  significativas  para  ellos  y  el  centro
educativo. 

También, es aconsejable que los maestros cuenten con incentivos que vayan
más allá de las recompensas intrínsecas de mejora de la enseñanza, ya que participar
en grupos de trabajo colaborativo requiere tiempo y esfuerzo  (Glazer et  al.,  2005;
Hadjithoma & Karagiorgi, 2009).
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No obstante, no siempre es posible formar grupos de trabajo. La inestabilidad
de la plantilla docente provoca la ruptura de los equipos o grupos innovadores, lo que
requiere procesos de formación básicos para poder incorporarse a los proyectos que
se  están  desarrollando  en  el  centro  por  parte  de  los  recién  llegados,  y  conlleva
desmotivación  por  parte  del  profesorado funcionario  (Aguaded,  Tirado,  & Cabero,
2008; García-Valcarcel & Tejedor, 2010; M. A. Pérez, Aguaded, & Fandos, 2009). 

De cualquier modo, el clima de participación depende también del liderazgo
existente en el centro educativo. Este elemento es un factor muy importante para el
desarrollo de una cultura de centro. Así pues, el líder es la pieza clave para promover
un clima positivo de colaboración y conseguir que las decisiones sean compartidas en
toda la comunidad educativa. Es por ello que la literatura científica respecto al tema,
considera que es una condición necesaria para lograr el cambio y la innovación con TIC
(Hadjithoma & Karagiorgi, 2009; Vanderlinde, Dexter, et al.,  2012; Vanderlinde, Van
Braak, et al., 2012; Vanderlinde & Van Braak, 2010; Wong et al., 2008). 

Según los  resultados  de investigación,  para que se  produzca dicho objetivo,
debe  desarrollarse  un  liderazgo  transformacional,  centrado  en  las  personas,
relaciones,  sentimientos, actitudes y creencias que deben desarrollar estas. En este
sentido, el líder debe ser una persona  con la capacidad de convencer al profesorado
de  modificar  ciertas  actitudes  y  creencias  hacia  las  TIC,  y  comprometerle  en  la
participación de los proyectos innovadores con tecnologías digitales. De este modo, el
líder  podrá  conseguir  dichos  retos  a  través  de  medidas  tales  como  proporcionar
oportunidades de aprendizaje profesional,  realizar reconocimiento docente hacia la
innovación  o  favorecer  dinámicas  y  estructuras  organizativas  necesarias  para
conseguir  las  tecnologías  (De  Pablos,  Colás,  &  González,  2010;  Hadjithoma  &
Karagiorgi,  2009;  Mcleod  &  Richardson,  2011).  Vanderlinde,  Dexter,  et  al.  (2012),
identifican tres funciones de liderazgo que tiene que desarrollar un líder dentro de un
centro escolar para promover el uso de las TIC entre el profesorado:

1. Definición de dirección: Fomentar el desarrollo de una visión compartida del
sentido y objetivos de la organización, involucrando a docentes en la toma de
decisiones.

2. Desarrollo de las personas: Proporcionar desarrollo profesional bien diseñado
para establecer modelos deseados de conocimientos y comportamientos.
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3. Hacer  el  trabajo  de  la  organización: Comprensión  y  facilitación  de  los
procesos de cambios y la modificación del uso del tiempo y otros recursos
para ayudar a un cambio exitoso.

Para  el  desarrollo  de  dichas  funciones  dentro  de  los  centros  educativos  se
pueden  encontrar  dos  figuras  de  liderazgo.  Por  un  lado,  el  equipo  directivo   que
realizará funciones fundamentalmente de estrategia y organización. Por otro lado, el
coordinador TIC que principalmente realizará funciones de desarrollo profesional. 

B) EL PAPEL DEL EQUIPO DIRECTIVO 

Las investigaciones sobre la dirección del centro como elemento clave en la
integración de las tecnologías en los centros educativos, es escasa. Sin embargo, los
estudios existente le dan al equipo directivo, y sobre todo a los directores, un papel
protagonista en el proceso, puesto que son los principales agentes de cambio a nivel
de escuela (Correa & Blanco, 2004; Lorenzo & Trujillo, 2008; Miller, 2007; Nachmias et
al., 2004; Sanz et al., 2010). 

En este sentido, algunas investigaciones manifiestan la relación existente entre
la  realización  de  iniciativas  y  proyectos  innovadores  con  la  presencia  de  equipos
directivos dinámicos y concienciados con el uso de las tecnologías (Alonso et al., 2010;
De Pablos, Colás, & González, 2010; Gargallo et al., 2004). También, existen estudios
que concluyen que aquellos proyectos TIC que reciben el apoyo del director son más
propensos a la participación y a la motivación del profesorado  (J.  M. Fernández &
Bermejo, 2012; García-Valcarcel & Tejedor, 2010; Gargallo & Suárez, 2002; Nachmias
et al., 2004). Además, otros trabajos revelan una fuerte asociación entre el uso de las
TIC en la escuela y el uso de las TIC por parte del director (Mulkeen, 2003).

Así pues, queda patente la importante labor y responsabilidad de liderazgo que
la directiva de las  escuelas tienen en el  proceso de integración de las TIC, ya que
actúan como catalizador y facilitador del proceso  (Correa & Blanco, 2004;  Tondeur,
Van Keer, et al.,  2008). En esta línea, existen investigaciones que concluyen que la
labor de liderazgo de gestión que realiza el director en la escuela es determinante en
el éxito del proceso de integración de las TIC, ya que es éste el que suministra la visión
y  los  objetivos  TIC  que  compartirá  todo  el  profesorado,  imprescindibles  para  la
construcción del “Proyecto de Educación Digital” y su implementación. 
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De tal manera, que en aquellos centros educativos con directores que ejercen
un fuerte liderazgo y visión TIC es más probable que se produzca la integración de las
tecnologías  de  forma  satisfactoria  (Miller,  2007;  Nachmias  et  al.,  2004;  Staples  &
Pugach, 2005; Tondeur, Van Keer, et al., 2008).

Asimismo, el proceso de integración de las TIC será más exitoso en aquellos
centros en los que el papel del director como líder fomente activamente un clima de
colaboración y experimentación entre el profesorado, y, además, tenga en cuenta el
estímulo  de  la  motivación  hacia  el  uso  de  las  tecnologías  en  el  aula  a  través  de
medidas de formación y reconocimiento a la labor docente en el  centro  (Correa &
Blanco, 2004; Wong et al., 2008)

Por tanto, el liderazgo del director es fundamental para canalizar las propuestas
de cambio de la Administración y transmitir al profesorado el entusiasmo y dedicación
necesarias para la innovación, acciones que se convierten en elementos esenciales
que  facilitan  el  proceso de  creación de  una cultura  tecnológica  dentro del  centro
(Lorenzo  &  Trujillo,  2008;  Sanz  et  al.,  2010). Siempre  y  cuando,  estas  acciones
promuevan el uso de la tecnología no sólo con palabras, sino también con acción y el
uso modelado de las TIC. Los equipos directivos que desean consolidar una cultura
tecnológica en el  centro tienen que "arremangarse y participar"  (Baylor  & Ritchie,
2002; Moses, Bakar, Mahmud, & Wong, 2012). 

Sin embargo, algunos resultados de investigación señalan que los líderes en la
práctica no se involucran activamente en los proyectos innovadores con TIC y afirman
que  muchos  líderes  se  sienten  abrumados  por  la  tarea  de  implementación  de  la
tecnología, ya que a menudo carecen de capacitación formal o experiencia con las TIC
(Stuart, Mill, & Ulrich, 2009). Por lo que, como otras investigaciones apuntan (Gargallo
et al., 2004; Miller, 2007; Otto & Albion, 2004; Stuart et al., 2009; Tondeur, Van Keer,
et al., 2008), es necesario que: 

• Apoyar a los equipos directivos para el desarrollo de proyectos de innovación
pedagógica con TIC y promoción de la formación de sus miembros debe ser
una prioridad.

• Desarrollar en los equipos directivos creencias y actitudes positivas hacia las
TIC.

• Promover en los equipos directivos conocimientos y habilidades de liderazgo
y visión de futuro sobre las TIC. 
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C) EL PAPEL DEL COORDINADOR TIC

Otra de las variables de éxito de las TIC en el aula es la existencia de un profesor
innovador  o  emprendedor  que  arrastre  a  todo  el  claustro  a  utilizar  de  manera
continuada las tecnologías  (Espuny, Gisbert, Coiduras, & González, 2012). Aunque el
director es el que marca la pauta de la innovación en el centro educativo, es igual de
importante  la  existencia  de  un  líder  tecnológico  o  coordinador  TIC  que  tenga  las
suficientes competencias digitales y conocimiento del uso didáctico de las tecnologías
(Staples & Pugach, 2005). 

Algunos estudios relacionan la presencia y el estado de un coordinador TIC en
la escuela con el uso de las TIC en el aula, ya que este líder tecnológico, debido a sus
conocimientos y competencias digitales, es la figura más indicada para la dinamización
de  las  TIC  en  los  centros  educativos  (Espuny  et  al.,  2012;  Mulkeen,  2003). Así  lo
confirman  los  estudios  que  concluyen  que  normalmente  las  iniciativas  TIC  son
propuestas por un grupo de profesores, liderados por el coordinador TIC que es el que
dinamiza, difunde y propaga las acciones (M. A. Pérez, Aguaded, & Fandos, 2010; M.
A. Pérez, Hernando, & Aguaded, 2011). 

En  cuanto  a  las  características  personales  de  los  coordinadores  TIC,  las
investigaciones  concluyen  que  son  docentes  muy  motivados  con  el  uso  de  las
tecnologías  y  que  cuentan  con  una  experiencia  TIC  a  nivel  personal,  que  ha  sido
reforzada  a  través  de  la  autoformación  (Fernández  Sánchez,  Sosa  Díaz,  &  Garrido
Arroyo, 2011). Realizan una integración curricular de las TIC más profunda que el resto
del  profesorado,  movidos  principalmente  por  dos  objetivos:  por  un  lado,  quieren
proporcionar las mismas oportunidades de acceso a las TIC a aquel alumnado con
niveles socioculturales bajos y, por otro, pretenden poner en marcha el proceso de
alfabetización  de  los  miembros  de  la  comunidad  educativa,  fundamentalmente
alumnado y docentes (S. Fernández & Lázaro, 2008). 

Son  hombres  y  mujeres  en  igual  proporción,  teniendo  como  característica
principal, la ilusión por las nuevas formas de trabajar con las TIC en educación y la
crítica con su propio papel y con cómo mejorarlo. De forma general existe un proceder
diferenciado por género en cuanto a las funciones de coordinación TIC. Las mujeres
realizan más medidas innovadoras para la integración curricular de las TIC, a pesar que
los  coordinadores  masculinos  normalmente  tienen  conocimientos  técnicos  más
amplios  sobre los  recursos  tecnológicos  (Fernández Sánchez et  al.,  2011;  Sánchez,
Sánchez, & Ruiz, 2011). 

- 46 -



Capítulo 1: Marco teórico

Sin embargo, las funciones de dichos coordinadores en los centros educativos
no está totalmente clara, y cumplen con muchos roles diferentes, dado que el trabajo
del coordinador TIC es compleja y exigente. Por ello, algunos estudios de investigación
han tratado de definir e identificar las funciones que deben y están desarrollando los
Coordinadores  TIC  (Aguaded  et  al.,  2008;  Area,  2010;  Devolder,  Vanderlinde,  Van
Braak, & Tondeur, 2010; Espuny et al., 2012; F. de P. Rodríguez, 2005; Sosa, Peligros, &
Díaz, 2010; Vanderlinde et al., 2009).   

• Dinamizador de las TIC y de los procesos de innovación didáctica en el centro:
La  figura  del  coordinador  TIC,  en  este  sentido,  se  encarga  de  gestionar  y
coordinar  todas  aquellas  actividades  de  aula  o  proyectos  que  surjan
relacionados con las tecnologías y la educación, además de llevar a cabo las
medidas necesarias en el centro para promocionar el uso de las tecnologías,
como el reconocimiento institucional de la labor docente desarrollada con las
TIC.

• Planificador  TIC: Los  coordinadores  realizan  las  tareas  relacionadas  con  la
programación,  el  desarrollo  de  la  visión  TIC,  y  el  control  del  proceso  de
creación del “Proyecto de Educación Digital”. En este sentido, se convierten en
gestores  de  planes  de  estudio  y  agentes  de  cambio,  que  tienen  la
responsabilidad de fomentar una cultura tecnológica en el centro educativo.
Para  cumplir  de  manera  eficaz  este  rol  el  coordinador  TIC  necesita  tener
competencias y habilidades de gestión y liderazgo. 

• Técnico:  El  coordinador  debe  asumir  la  responsabilidad  de  la  gestión  y
mantenimiento de los equipos de TIC y estar disponible para la comunicación
sobre posibles problemas técnicos. Esta función no sólo es responsabilidad de
los coordinadores TIC, pues ellos sólo deberían encargarse de la gestión, y no
propiamente de los percances técnicos.

• Educador TIC:  Dicha función se define como el apoyo y asesoramiento a los
docentes en la implementación de las TIC en el aula. Así pues, el coordinador
orienta al  profesorado del  centro en la utilización de las  tecnologías en la
dinámica  habitual  de  las  clases  facilitando  recursos  digitales,  y  formación
didáctica en el uso de las tecnologías.
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• Secretario/gestor  TIC:  En  cuanto  a  esta  función,  el  coordinador  debe
gestionar, gastar y administrar un presupuesto destinado a la implementación
de  las  TIC  en  los  centros  educativos  en  función  del  desarrollo  y  la
optimización de la integración de las TIC en la escuela.

 Sin  embargo,  en  la  práctica,  el  coordinador  TIC  aún  funciona  de  manera
dominante en el papel de técnico, pues son los contratiempos con la infraestructura
los que ocupan más tiempo en su quehacer diario. Por tanto, los coordinadores se
siguen  centrando  en  las  funciones  de  revisión  de  la  tecnología,  la  gestión  y
mantenimiento de los espacios digitales del centro, así como en la comunicación con
servicios  técnicos  para  el  mantenimiento  de  los  equipos  (Aguaded  et  al.,  2008;
Devolder et al.,  2010;  Espuny et al.,  2012; M. A.  Pérez et al.,  2009, 2011;  F.  de P.
Rodríguez, 2005; Tondeur, Van Keer, et al., 2008; Vanderlinde et al., 2009; Vanderlinde
& Van Braak, 2010). 

En cuanto a las tareas relacionadas con el papel de dinamizador, planificador,
secretario  o  educador,  que podría  contribuir  de  manera más  efectiva  a  facilitar  el
cambio educativo,  no está  tan frecuentemente asumido por  coordinadores  TIC  en
comparación con la función técnica, por lo que no reservan tiempo adecuado para
realizar  dichas  funciones  (Devolder  et  al.,  2010;  Tondeur,  Van  Keer,  et  al.,  2008;
Vanderlinde et  al.,  2009). Sin  embargo,  algunos  estudios  señalan que,  con  mucha
frecuencia, los coordinadores TIC no disponen del tiempo suficiente para ocuparse de
todas y cada una de las tareas encomendadas, y es por ello que no pueden realizar
con total eficacia sus funciones  (Sosa et al.,  2010). Otras investigaciones en cambio
señalan que esta circunstancia se debe a la falta de apoyo, de recursos y medidas de
profesionalización  necesarios  para  cumplir  con  las  tareas  más  pedagógicas  y  de
gestión (Aguaded et al., 2008; M. A. Pérez et al., 2009, 2011).

En  consecuencia,  existen  dificultades  de  encontrar  a  docentes  que  quieran
asumir las funciones de dinamización y coordinación y muchos acaban abandonando
el cargo, por lo que  algunos de los resultados de investigaciones señalan que existe
una  falta  de  coordinadores  TIC en  los  centros  educativos,  lo  cual lleva  a  muchos
centros a asignar el cargo de forma obligatoria. Esta decisión resulta negativa para el
proceso de integración de las TIC, puesto que el líder tecnológico debe estar motivado
con sus tareas.  Frente a ello,  algunos estudios de investigación proponen medidas
como la creación de una figura de técnico informático de mantenimiento, la reducción
de carga lectiva y considerar la posibilidad de ofrecer incentivos para optar al cargo
(Espuny et al., 2012; García-Valcarcel & Tejedor, 2010; Hadjithoma & Karagiorgi, 2009).
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D) OTROS MODELOS DE COORDINACIÓN TIC

Los  equipos  docentes  de  coordinación  TIC  también  constituyen  un  factor
indispensable de apoyo y asesoramiento al profesorado, de coordinación de proyectos
y solución a los problemas prácticos para una adecuada integración de las TIC en los
centros escolares. 

Así pues, según la literatura consultada se pueden encontrar varios tipos de
equipos  docentes  que  canalizarán  la  coordinación  entre  el  profesorado  para  la
introducción de las TIC (Area, 2005; Espuny et al., 2012; J. M. Fernández & Bermejo,
2012;  Gargallo  & Suárez,  2002;  Peirants,  Sales,  &  San Martín,  2008;  Peirants,  San
Martín, & Sales, 2008):

A) La  Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) juega un papel clave para
liderar el cambio y la introducción de las TIC en el centro educativo, pues es la que se
encarga  de tomar  las  decisiones  en cuanto a  la  distribución y  uso  general  de  los
recursos, entre los que se incluyen los equipos informáticos. Además, se encarga de
asegurar  la  coherencia  entre  el  proyecto  educativo  de  centro,  los  proyectos
curriculares y la programación general anual. 

B) Los equipos de ciclo, pueden influir en el proceso de integración de las TIC en
los  centros,  ya  que  tienen  un  fuerte  potencial  sobre  las  decisiones  didácticas  y
metodológicas  que  guiarán  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  en  una
determinada  etapa,  por  ello  hay  que considerar  a  estos  equipos  como agente  de
dinamización de las TIC. Los equipos de ciclo pueden tomar las decisiones relevantes
que influirá en la implementación de las TIC en el aula, en torno a los libros de texto o
digitales, mejor modelo de agrupamiento del alumnado para el uso de las tecnologías,
soluciones  organizativas  del  aula  o  la  integración  de  las  TIC  en  los  programas
curriculares existentes, así como proponer mejoras.

C)  La  Comisión  TIC,  o  Comisión  TAC,  según  la  denominación  de  la
Administración Educativa Catalana. Es una comisión subordinada a la CCP y que está
formada por varios docentes motivados por el uso de las tecnologías en la enseñanza,
el coordinador TIC y algún representante del equipo directivo. Estos equipos, liderados
por el coordinador TIC, son  constituidos para implementar programas, proyectos o
eventos relativos a las tecnologías por lo que asumen de manera descentralizada las
funciones de los demás órganos encargados de introducir las TIC en el centro.
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Esta comisión TIC favorece el trabajo en red y la coordinación para potenciar el
uso educativo de las TIC en el centro, pero, para ello es necesario que la comisión sea
operativa, tenga horarios de trabajo, frecuentes reuniones y defina correctamente sus
funciones que son: 

• Coordinar la integración curricular de las TIC en las programaciones de aula
del profesorado y en la evaluación del alumnado.

• Transmitir y difundir la información sobre las TIC para promover su uso entre
la comunidad educativa.

• Asesorar el equipo directivo, al claustro y a la comunidad educativa. 

• Velar por la optimización del uso de los recursos TIC a través de la propuesta
de horarios  de las  dependencias  tecnológicas  y  adquisición de software o
hardware, y materiales didácticos.

• Proponer actuaciones en la Programación General Anual y evaluar y proponer
mejoras en la Memoria Anual.

En definitiva, esta comisión se crea con el objetivo de dinamizar actividades y
medidas  que  favorezcan  la  mejora  de  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje
mediante el uso de las TIC que se produce en el centro educativo. Algunos trabajos de
investigación  recomiendan  la  implantación  de  tales  comisiones  TIC  en  todos  los
centros educativos para ayudar y descargar de sus funciones a los coordinadores TIC
(Fernández Sánchez et al., 2011). 

1.3.2.  GESTIÓN EDUCATIVA DE LAS TIC:  INFRAESTRUCTURAS Y

RECURSOS

A) DOTACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

Cuando las TIC se introducen por primera vez en las escuelas, el proceso suele ir
acompañado de considerable optimismo en la comunidad educativa sobre cómo el
acceso a los ordenadores va a cambiar y transformar el Sistema Educativo (Rubagiza,
Were, & Sutherland, 2011). Sin embargo, a través del análisis de la literatura científica
respecto al cambio educativo que produce la introducción de las TIC, se evidencia que
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la mera presencia de estas herramientas tecnológicas o disponer de los mejores y más
actualizados ordenadores en las escuelas no cambia nada, ni constituye por sí sola una
panacea para resolver los problemas educativos y mejorar la calidad de la enseñanza
(Goktas, Gedik, & Baydas, 2013; M. A. Pérez et al., 2010, 2011; Rubagiza et al., 2011;
Zakopoulos, 2005). 

No obstante, gran cantidad de autores afirman en sus trabajos que una de las
primeras claves de éxito en el proceso de integración de las TIC es contar con una
adecuada  infraestructura  tecnológica,  ya  que  la  ausencia  de  dotación  de  recursos
tecnológicos, puede ser un condicionante a la hora de integrar las TIC en los centros
educativos.  (Area, 2005; Cabero, 2010; Correa & Blanco, 2004; De Pablos, Colás,  &
González, 2010; Gargallo & Suárez, 2002, p. 2; Moses et al., 2012). De tal forma, como
señalan otros autores,  la  ausencia de una adecuada infraestructura  tecnológica  se
convierte a menudo en la mayor barrera con la que se encuentra los docentes a la
hora de integrar las TIC en su proceso de enseñanza. Si no existen suficientes equipos
tecnológicos,  no se ajustan a  las  necesidades  del  docente o  aquellos  con los  que
cuentan  continuamente  están  inutilizados,  se  dificulta  y  complica  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje a través de las TIC  (Alonso et al.,  2010; Barrantes, Casas, &
Luengo, 2011; Cabero, 2001a; Gewerc & Montero, 2013; Moses et al., 2012; Wachira
& Keengwe, 2010). 

Por  ello, la  infraestructura  tecnológica  sigue siendo un indicador  clave  para
determinar la implantación de las TIC en una escuela, pues aunque  es un indicador
insuficiente,   asegura  la  integración  tecnológica  en  la  práctica  educativa.  En  este
sentido,  Hohlfed et al. (2008) consideran que adquirir una adecuada infraestructura
tecnológica es conseguir el primer nivel del proceso de integración de las TIC en la
escuela. 

Se  entiende  por  una  “adecuada  infraestructura  tecnológica”  a  la  dotación
suficiente  y  de calidad en recursos  tecnológicos  de un centro  educativo:,  equipos
informáticos, software, acceso a Internet y  otros recursos similares, hasta alcanzar la
«invisibilidad» de las herramientas. Asimismo, los centros  deben disponer de espacios
para el desarrollo de innovaciones TIC, y apoyo económico y técnico para mantener y
actualizar dicha infraestructura. 

A  través  de  estos  elementos,  la  literatura  científica  identifica  algunos
indicadores  que  se  tienen  en  cuenta  a  la  hora  de  valorar  dicha  infraestructura:
cantidad de recursos tecnológicos  por  alumnos,  tipos  y calidad de los  hardware y
software,  ubicación  y  accesibilidad  de  las  herramientas  tecnológicas,  y  tipos  de
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mantenimiento  técnico  de  éstas,  o  la  inversión  económica  realizada  por  la
Administración (Correa & Martínez, 2010; Drenoyianni, 2006; Nachmias et al., 2004;
Sanz et al., 2010; Vanderlinde & Van Braak, 2010; Wachira & Keengwe, 2010; Zhao et
al., 2002).  

Siguiendo  estos  indicadores  y  parámetros,  según  el  análisis  sobre  las
infraestructuras tecnológicas de los centros educativos que realizan los trabajos de
investigación, el acceso TIC aumentó constantemente en la última década. Aunque
este hecho puede variar de un país a otro, se puede afirmar que se ha realizado un
esfuerzo político y económico para generalizar  el  acceso de las  TIC en los  centros
escolares. 

En  España,  en  la  actualidad,  los  centros  docentes  cuentan  de  manera
generalizada con Internet en el  centro y en las aulas,  con varias “pizarras digitales
interactivas ” por centro, con ordenadores personales tanto en aulas generales como
en aulas específicas, y portales de contenidos educativos online, entre otros recursos
(García-Valcarcel & Tejedor, 2010; Lorenzo & Trujillo, 2008; Ruiz & Sánchez, 2012). Se
puede considerar que la accesibilidad tecnológica para el profesorado es completa.
Este  hecho  produce  satisfacción  por  parte  del  profesorado,  aunque  preferirían
destinar esta inversión en disminuir la ratio alumno/profesor (Ruiz & Sánchez, 2012).

Sin embargo, es importante añadir que el acceso no es fácil y sencillo, puesto
que ese esfuerzo inversor en dotaciones y mantenimiento de los recursos tecnológicos
a menudo no se corresponde con una adecuada política educativa que gestione de
forma coherente y certera los recursos que se instalan en las instituciones educativas
(Drenoyianni, 2006; M. A. Pérez et al., 2010, 2011). Así pues, muchas escuelas a pesar
de tener recursos tecnológicos, no han logrado establecer por sí mismas las medidas
apropiadas  para  solucionar  los  problemas  de  mantenimiento  y  actualización.
Circunstancia  que  conlleva  que  se  produzca  una  utilización  reducida  de  las
infraestructuras  tecnológicas  en  los  centros  educativos  que  continuamente  se
enfrentan a problemas técnicos  por una inadecuada  actualización  de los equipos
informáticos (Area, 2010; Espuny, Gisbert, & Coiduras, 2010; Fernández Sánchez et al.,
2011; García-Valcarcel & Tejedor, 2010; Goktas et al., 2013; Sosa et al., 2010). 

De esta manera, los fallos de hardware y las desactualizaciones del software
parecen ser las barreras más importantes que enfrentan los maestros de Primaria,
cuando tratan  de integrar  las  TIC  en  sus  clases.  Es  evidente el  insuficiente  apoyo
técnico e informático para solucionar todos los problemas acaecidos en los centros. A
menudo  es  criticada  la  lentitud  en  la  resolución  de  las  averías  producidas  y  las
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consecuencias que tiene este hecho para la organización y el desarrollo de las clases.
Además,  la  dedicación horaria  de  los  técnicos  en  los  centros  es  insuficiente  y  los
coordinadores se dedican a suplir  esta carencia restándoles tiempo para su apoyo
pedagógico  TIC  (Area,  2010;  Espuny  et  al.,  2010;  Fernández  Sánchez  et  al.,  2011;
Goktas et al.,  2013; Sosa et al.,  2010).  Para mejorar dicha situación, autores como
Goktas  et  al.  (2013),  Marquès  (2007)  y  Moses  et  al.  (2012) identifican  algunos
aspectos fundamentales que debe cumplir todo centro educativo: 

1. Disponer  de  las  infraestructura  tecnológicas  adecuadas:  hardware  y
software  deben  estar  en  las  mejores  condiciones  y  adaptados  a  los
usuarios. Debe haber una cantidad precisa para que los usuarios puedan
utilizarlo  siempre que  lo  crean necesario.  Es  conveniente  que haya al
menos un equipo por aula.

2. Disponer  de una buena coordinación y mantenimiento de los recursos
TIC. Sería necesario un equipo tecnológico encargado del mantenimiento
óptimo  de  los  equipos  y  otros  aspectos  como  la  configuración  de
software, red y creación y actualización de página web del centro. 

3. Facilitar  el  acceso  a  recursos  didácticos,  software  educativos,  y  a
comunidades  virtuales  de  profesores  donde  puedan  intercambiar
modelos de utilización didáctica de las TIC.

B) DISTRIBUCIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS

La penetración de las TIC no sólo plantea problemas de mantenimiento que hay
que resolver sino que también implica variaciones en cuestiones relacionadas con la
organización escolar. La introducción masiva de los equipos informáticos ha provocado
problemas organizativos y ha obligado a las escuelas a remodelar y transformar los
espacios y los tiempos para un eficiente uso de dichas tecnologías. Las TIC requieren
respuestas organizativas completamente diferentes a las que demandan herramientas
didácticas más tradicionales, por lo que es importante abordar cuestiones como el
reparto de los equipos informáticos por las dependencias del centro; los horarios que
se  han  de  establecer  para  el  uso  de  estos  espacios;  ofrecer  la  posibilidad  de
accesibilidad  de  los  distintos  equipos  a  la  comunidad  educativa,  tanto   alumnos,
padres o profesores; en qué tiempo y modos; así como las decisiones de las normas a
los  alumnos  y  profesores  en  cuanto  al  cuidado  y  mantenimiento  de  los  equipos
(Cabero, 2004; Luik & kukemelk, 2011; M. A. Pérez et al., 2009; Sosa et al., 2010). 
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Así pues, la distribución de los recursos e infraestructuras y la disponibilidad
horaria  más  adecuadas  es  una  de  las  mayores  preocupaciones  de  los  equipos
directivos y coordinadores TIC a la hora de integrar las tecnologías, pues a menudo los
centros no cuentan con aularios que respondan a las necesidades arquitectónicas de
las  TIC  o  existen  numerosos  docentes  que  quieren  hacer  uso  de  las  tecnologías
(Espuny et al., 2010; Lorenzo & Trujillo, 2008). 

La  modalidad  más  habitual  de  distribución  de  los  equipos  informáticos  en
educación primaria  es la de un aula específica TIC o de informática, que contiene la
mayoría  de  los  ordenadores  de  la  escuela  y  una  pizarra  digital.  Los  centros
normalmente  cuentan  con  una  o  dos  aulas  de  este  tipo,  y  para  solventar  los
inconvenientes de accesibilidad para el profesorado, es habitual que se establezcan
horarios donde se reparte el tiempo de utilización. Esta opción, según los estudios
consultados, impide al  docente tener acceso a las TIC siempre que se necesiten, y
determinará los contenidos y tipos de actividades que se desarrollarán, ya que está
supeditado a un horario. 

La literatura científica recomienda que los recursos tecnológicos en la escuelas
deben reorganizarse y dar un paso más en el proceso de integración incorporando las
tecnologías al aula ordinaria, de forma que el docente tenga acceso inmediato a los
recursos digitales siempre que lo requiera (Area, 2010; Espuny et al., 2010; Fernández
Sánchez et al., 2011; Goktas et al., 2013; Sosa et al., 2010;  Tondeur, Van Keer, et al.,
2008; Valverde, 2009). En este sentido, Cabero (2004) insta a cambiar el concepto de
“aula de informática” por el de “informática al aula”, o a diferenciar entre “acceder a
la  red”  y  “formar  parte  de  la  red”,  de  manera  que  las  TIC  estén  disponibles  al
profesorado cuando desee incorporarla a la práctica de la enseñanza. Lo cierto es que
este  cambio  se  está  produciendo  progresivamente,  debido  a  las  últimas  políticas
educativas y a las iniciativas de los centros de adquirir  pizarras digitales interactivas
para las aulas ordinarias.

En cuanto a la organización de las aulas específicas de tecnología y las aulas
ordinarias,  no ha sido un aspecto que haya sido estudiado en profundidad por  la
literatura científica.  Valverde (2009) señala, que con la introducción de las TIC en el
aula, se conforman tres áreas diferenciadas: el conjunto de equipos informáticos, la
disposición  de  los  pupitres  y  la  zona  de  trabajo  en  equipo.  Dependiendo  de  la
flexibilidad de estas construirán distintos tipos de organización: 
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-  Aula “no front”: En este espacio los ordenadores y pupitres no son flexibles,
por  lo  que  el  docente  busca  la  mejor  solución  de  disposición.  En  este  sentido,
encontramos  dos  tipos  de  organización,  por  un  lado,  los  equipos  informáticos  se
disponen en forma de isla central o “U” y, por el otro, ordenadores se instalan en los
laterales del aula o en forma de “L”.

- Espacio de recursos compartidos: Este aula es una opción intermedia entre el
aula TIC y las aulas ordinarias, ya que es un espacio con equipamiento completo y de
acceso directo a las demás aulas.

- Pupitres móviles en el aula: Este aula cuenta con mobiliario escolar móvil, lo
que le permite al  docente reconfigurar  su disposición según las  necesidades de la
actividad. 

C) IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE LIBRE EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

La necesidad de lograr un perfecto control sobre el amplio parque informático
de  toda  una  misma  comunidad  autónoma  ha  llevado  a  las  Administraciones
Educativas  a  buscar  un  sistema  estable  y  potente,  que  pudiera  ser  instalado  y
actualizado  a  un  bajo  coste.  En  comunidades  autónomas  como  Extremadura,
Andalucia o Valencia apuestan por la utilización del software libre y aplicaciones de
código abierto  (Fernández Sánchez et al.,  2011; San Martín, Sales, & Peirats, 2010;
Valverde, 2007). 

El software libre (SL) se ha convertido en un movimiento social que coopera,
participa,  comparte  el  conocimiento  para  construir  aplicaciones  de  calidad  y  que
puedan ser utilizadas y actualizadas de forma gratuita por todas las personas que lo
deseen. De esta forma, el software libre aporta valores de colaboración, creatividad,
solidaridad, innovación y calidad  (San Martín et al., 2010; Stallman, 2003; Valverde,
2007). Como señala Stallman (2003):

“Enseñar a utilizar el software libre y a participar en la comunidad del
software libre es una lección cívica llevada a la  práctica.  También les
enseña que el modelo a imitar es el del servicio público y no el de las
grandes corporaciones”
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Las Administraciones Educativas acogen este discurso pedagógico e inciden en
estas  bondades  para  justificar  la  apuesta  por  el  software  libre  en  los  Sistemas
Educativos de sus Comunidades Autónomas. Sin embargo, las Instituciones Públicas
no  han  analizado  detenidamente  las  implicaciones,  consecuencias  o  ventajas  que
tienen realmente para la introducción de las TIC en los centros educativos (San Martín
et al., 2010). 

Las investigaciones realizadas después de la instalación del software libre en
algunas  de  estas  regiones,  apuntan  a  que  el  uso  de  este  tipo  de  software  está
suponiendo una barrera y obstáculo en el proceso de integración de las TIC en los
centros educativos (Fernández Sánchez et al., 2011; San Martín et al., 2010; Vieira &
Silva, 2009). Los resultados de investigación señalan que no ha sido buena la acogida
del SL por parte del profesorado y que, en consecuencia, se realiza escaso uso de estos
programas. Los docentes manifiestan preferir el uso del software propietario en sus
ordenadores. Por lo que existen los problemas de incompatibilidad de dicho software,
con  el  software  que  tienen  en  sus  ordenadores  personales.  Ésto  dificulta  la
planificación de las clases y la creación de materiales didácticos digitales, así como
compartir los trabajos académicos con los padres y madres. A esto hay que añadir que
el software libre implantado es poco amigable y está continuamente actualizándose,
lo que dificulta al profesorado familiarizarse con él y adaptarse a los cambios. Todo
ello,  acrecienta  la  incertidumbre del  profesorado,  que no  entiende  la  ventaja  que
tiene el  software libre para ellos. Así pues, se puede considerar que es un cambio
impuesto por la Administración que no responde a una necesidad del claustro y que le
plantea muchos problemas de adaptación  (Fernández Sánchez et al.,  2011; García-
Valcarcel & Tejedor, 2010; San Martín et al., 2010; Vieira & Silva, 2009). 

D) SOFTWARES EDUCATIVOS PARA LA GESTIÓN Y COMUNICACIÓN DEL CENTRO

La integración de las TIC en los centros educativos no sólo está vinculada con
aspectos didácticos pues, teniendo en cuenta la capacidad de la tecnología para la
gestión  de  la  información,  las  TIC  se  han  incorporado  de  forma  rápida  en  la
Administración,  gestión  y  comunicación  de la  escuela.  Se  utiliza  su  potencial  para
mejorar  la  organización  de  los  datos  institucionales,  facilitar  las  gestiones
administrativas y la transmisión de la información instantánea (Cabero, 2004; Cunska
& Savicka, 2012; Peirants & Sales, 2009; Prokopiadou, 2012; Sigalés et al., 2009).
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Las  nuevas  plataformas  educativas  y  otros  programas  de  ofimática  están
permitiendo que las  tareas  de organización dentro del  centro educativo sean más
eficaces,  ya  que las  TIC  automatizan diversos  trabajos  de gestión y  comunicación.
Además,  la  utilización  de  las  TIC  en  los  centros  educativos  permite  una  mayor
transparencia, que conlleva una mayor claridad en los servicios que ofrecen. Aunque
esta  característica  es  un  arma  de  doble  filo,  ya  que  señalan  algunos  estudios  de
investigación,  que  la  herramienta  favorece  el  control  desmedido,  continuo  y  al
instante  de  profesores  y  alumnos  por  parte  de  padres,  equipos  directivos  y
Administración Educativa (Marquès, 2000; Peirants & Sales, 2009).

Según la literatura existente, los usos más habituales que se pueden realizar de
las tecnologías para la organización se puede agrupar en cinco actividades: la gestión
económica, gestión académica, la comunicación con toda la comunidad educativa, la
gestión  de  los  recursos  materiales  y  la  difusión  de  la  información  (Cabero,  2004;
Espuny et al., 2010; Losada et al., 2011; Marquès, 2000; Peirants & Sales, 2009).  

1)  Gestión  administrativa  y  económica  del  centro:  Este  tipo  de  software
normalmente ofrece servicios para la elaboración del presupuesto económico anual,
el control del gasto, incorporación de nuevos presupuestos, confección y organización
de los horarios, entre otros. 

2) Gestión académica de los alumnos:  Estas plataformas pueden centralizar y
organizar  todo  lo  relacionado con  los  expedientes  académicos  de  los  estudiantes,
desde su registro de entrada hasta las calificaciones académicas, incidencias y faltas
de asistencia a clase. 

3) Gestión de los materiales didácticos: Estos programas pueden servir también
como bases de datos y registro de todos los materiales didácticos existentes en el
centro,  facilitando  su  catalogación,  la  información  a  los  usuarios,  su  préstamo  y
control.

4) Comunicación con la comunidad educativa: El uso de herramientas TIC para
la comunicación promueve nuevas interacciones entre los miembros de la comunidad
educativa, por lo que fomenta la colaboración sobre todo entre docentes, la creación
de redes y de comunidades de aprendizaje.

5) Difusión de la información: A través de plataformas online se puede difundir
a  toda  la  comunidad  educativa  información  relativa  al  centro  como  actividades,
eventos, direcciones de correo o documentos, entre otros aspectos, de manera que
funciona a modo de  tablón de anuncios.
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Algunas comunidades autónomas de España ya tienen plataformas educativas
creadas  que  intentan  centralizar  todas  estas  tareas  y  facilitar  así  la  gestión,
comunicación y  administración de los  diferentes  aspectos  de un centro educativo.
Estos  portales  son  similares  a  una  secretaría  virtual  que  trata  todos  los  temas
administrativos para los alumnos, familias, profesores y gestores, ofreciendo funciones
personalizadas para cada uno de ellos según las funciones o necesidades dentro del
centro. 

Aún  no  se  han  realizado  suficientes  estudios  sobre  los  beneficios  e
inconvenientes de estas plataformas educativas. Nos encontramos con un vacío en la
literatura  especializada  sobre  la  valoración  de  los  distintos  portales  educativos
emergentes  en  los  diferentes  Sistemas  Educativos.  No  obstante,  por  un  lado
encontramos a  Pynno et al. (2011; 2012) que analizan la aceptación de lo que ellos
denominan  “Entornos  de  Aprendizaje  Digital”  (DLE),  resultados  que  no  son  muy
satisfactorios en cuanto al uso de dichas plataformas por los docentes. Y por otro lado,
Sosa et al. (2010) estudian sobre el tipo de uso y aceptación de la plataforma RAYUELA
implementada en la Comunidad Autónoma de Extremadura, pero como un elemento
secundario. 

Estos  dos  estudios  de  investigación  coinciden  en  la  infrautilización  de  la
herramienta tecnológica implantada en los centros, tanto por los docentes como por
las  familias,  incluso  por  los  equipos  directivos.  Confirman  también  que  son
plataformas muy útiles, aunque debido a la obligación de la Administración de que
sean usadas ha provocado desconfianza inicial en el profesorado aunque, a medida
que va aumentando su uso, está mejorando la aceptación de la misma. 

Así  pues,  con  el  objetivo  de  introducir  adecuadamente  este  tipo  de
herramientas TIC en los centros educativos, Pynno et al.  (2011; 2011) y Sosa et al.
(2010) proponen a los responsables políticos que sigan unas directrices: 

1. Proporcionar  formación:  Se  debe  proporcionar  un  número  suficiente  de
recursos tecnológicos y horas libres para que el docente pueda a aprender a
utilizarlo. 

2. Proporcionar contenido: Los consejos escolares y la Administración deberían
estimular  a  los  docentes  a  proporcionar  información,  conocimiento  y
materiales al entorno, fomentando así la colaboración entre el profesorado.
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3. Hacer lo más fácil posible la herramienta: Facilitar y acortar el procedimiento
de las acciones con la plataforma aumenta la posibilidad de que los usuarios
la utilicen. 

4. Crear un entorno que apoye y fomente: Las administraciones deben fomentar
un espacio que apoye los problemas surgidos con la plataforma. 

5. Diseño amigable: el crear una plataforma con un diseño agradable  fomentará
la actitud positiva de los docentes hacia el portal.

6. Introducir funcionalidades para experto:  Esto estimulará el uso del portal a
aquellos usuarios más avanzados.

1.3.3.  MICRO-POLÍTICAS EDUCATIVAS TIC:  PLANES,  PROYECTOS Y

PROGRAMAS

Los planes tecnológicos existen en múltiples niveles y con múltiples propósitos,
dependiendo de si nos fijamos en naciones, estados, o escuelas, y variarán de acuerdo
con  el  nivel  de  las  políticas  llevadas  a  cabo  en  estos  (Fishman  &  Zhang,  2003;
Vanderlinde et al., 2008).

 A partir de los niveles macro-políticos se han desarrollado medidas en cuanto a
aspectos organizativos y planificación de los centros escolares. De tal forma que las
políticas educativas TIC, desde un modelo de «arriba-abajo», pretenden definir la base
organizativa  de los  centros  para influir  de  manera determinante en la  vida  de las
escuelas  (Sancho  &  Correa,  2010).  Sin  embargo,  los  centros  educativos  están
adquiriendo cada vez más autonomía y responsabilidad, lo que hace imprescindible la
existencia de una política educativa “micro” desarrollada por dichos centros, que es
incluso  mucho  más  importante  y  necesaria  que  las  políticas  establecidas  por  la
Administración (Valverde, 2012; Vanderlinde, Dexter, et al., 2012). Es por ello, que este
tipo  de  elementos  dentro  de  la  escuela  han  de  ser  tenidos  en  cuenta  por  las
Instituciones  Públicas  para  implementar  políticas  educativas  TIC  acertadas  y
coherentes con dichas micro-políticas educativas TIC (Tondeur, Van Keer, et al., 2008).

Numerosos estudios de investigación señalan que la política TIC de un centro
educativo es un factor clave en el proceso de integración de las tecnologías. De tal
modo, que la existencia de un plan, proyecto o programa institucional que impulse la
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innovación y el uso de las tecnologías en el centro educativo, es un paso crucial hacia
su utilización integrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje y otros procesos
administrativos,  y concluyen  que  el  problema  de  la  tecnología  en  las  escuelas
comienza con una mala planificación. Así pues, sólo aquellas escuelas que construyen
una política tecnológica, tienen finalmente una exitosa integración de las TIC. (Area,
2005; Baylor & Ritchie, 2002, 2002; Fishman & Zhang, 2003; Gülbahar, 2007; Hew &
Brush, 2007; Tondeur, Van Keer, et al., 2008; Valverde, 2012; Vanderlinde et al., 2009,
2014; Vanderlinde, Dexter, et al., 2012; Vanderlinde & Van Braak, 2010). 

Autores como Valverde (2012) o Vanderlinde, Dexter, et al., (2012) denominan
al documento en el que se recogen todos aquellos aspectos relativos a la política y
planificación  de  la  integración  de  las  tecnologías  en  el  centro,  y  supone  la
construcción de una verdadera política TIC escolar como "Plan de Política TIC" (PPT).
Y  encontramos tres tipos distintos de planes de políticas TIC según los aspectos a los
que prestan más atención (Valverde, 2012; Vanderlinde, Dexter, et al., 2012):

1. Plan  de  políticas  de  TIC  como  modelo  de  visión:  Sólo  presta  atención  a
cuestiones relacionadas con la configuración de dirección.

2. Plan de políticas de TIC como un inventario técnico: Está relacionado con el
desarrollo de la organización y el análisis de las infraestructuras. 

3. Plan integral de políticas TIC: Se centra en las prácticas de liderazgo en TIC
que favorecen la integración de las tecnologías.

No obstante, se considera más oportuno utilizar el concepto de  “Proyecto de
Educación Digital” (PED) para definir a aquel documento que recoge tanto la visión
como  la  misión,  objetivos,  expectativas,  metas,  contenidos  o  acciones  para
implementar las TIC en dicho centro escolar, además de las especificaciones técnicas y
de infraestructura existentes y futuras del centro  (Vanderlinde, Dexter, et al.,  2012;
Vanderlinde et  al.,  2008). Así  pues,  este documento debe ofrecer elementos tanto
"estratégicos" como "operativos" que guíen el proceso de integración de las TIC en el
centro  educativo  (Vanderlinde,  Van Braak,  et  al.,  2012;  Vanderlinde,  Van Braak,  &
Tondeur, 2010). 

Sin embargo, no se puede olvidar que el  “Proyecto de Educación Digital”, más
que  una  secuencia  de  actividades  que  la  escuela  espera  lograr,  también  debe
proporcionar la filosofía latente en el centro educativo respecto al binomio tecnología-
educación. 
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El PED debe procurar al centro una política polifacética fruto de la cultura y el
clima escolar que se produce en la comunidad educativa respecto a las tecnologías
(Baylor & Ritchie, 2002; Vanderlinde, Van Braak, et al., 2012; Vanderlinde et al., 2008,
2010). Para ello, aunque el documento sea escrito por una persona, que puede ser el
coordinador TIC, el  proceso de creación del contenido del documento debe ser un
trabajo colaborativo donde participe toda la comunidad educativa. 

En  esta  línea,  las  investigaciones  apuntan  a  que  cualquier  planificación
educativa  tiene  mayores  posibilidades  de  llevarse  a  cabo  si  ha  participado
conjuntamente todo el claustro en la toma de decisiones y la construcción de la visión
compartida del papel de las TIC. Por tanto, un buen indicador del uso de las TIC es el
compromiso  y  la  participación  del  profesorado  en  la  creación  del  Proyecto  de
Educación Digital,  ya  que  este  debe ser  un proceso  creado en equipo,  con visión
estratégica  y  de  futuro  (Fishman  &  Zhang,  2003;  Hadjithoma  &  Karagiorgi,  2009;
Sánchez et al., 2011; Tondeur, Van Keer, et al., 2008; Vanderlinde, Dexter, et al., 2012;
Vanderlinde, Van Braak, et al., 2012; Vanderlinde & Van Braak, 2010; Vanderlinde et
al., 2008, 2010). 

Asimismo,  el  compromiso  docente  es  un  aspecto  importante  que  se  debe
valorar. Si los docentes están convencidos de la necesidad de integrar las TIC en el
centro y de conformar una fuerte visión, es menos probable que la implementación
del proyecto sea abandonado  (kopcha, 2012). La labor de los líderes de los centros
educativos es también un factor determinante en el proceso de creación de “Proyecto
Educativo  Digital”.  La  literatura  científica  enfatiza  la  importancia  del  liderazgo  del
equipo directivo como elemento potenciador, motor de innovación y cambio dentro
de la escuela, y las funciones del coordinador TIC, como dinamizador y orientador del
proceso  (Aguaded  et  al.,  2008;  Espuny  et  al.,  2010;  Vanderlinde  et  al.,  2014;
Vanderlinde, Dexter, et al., 2012; Vanderlinde, Van Braak, et al., 2012). 

Por último, en el proceso de creación de desarrollo del proyecto también debe
estar  implicada  la  Administración,  con  una  política  de  acompañamiento  y  apoyo
institucional  a  los  centros.  Así  pues,  los  poderes  públicos  deberían  potenciar  la
creación de los planes tecnológicos en los centros, evaluar con criterios sólidos los
proyectos,  y  prestar  los  servicios  de  asesoramiento  necesarios  a  los  docentes,
coordinadores TIC, equipos directivos y personal administrativos para que superen los
posibles obstáculos (Aguaded et al., 2008; Gülbahar, 2007; Lázaro & Gisbert, 2007; M.
A. Pérez et al., 2009). 
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La planificación tecnológica  es  un proceso continuo y característico  de cada
centro educativo. Sin embargo, a pesar de las diferencias entre los centros escolares,
se puede afirmar que es un proceso cíclico en el que se identifican varias etapas por
las  que se deben pasar  hasta la  elaboración final  del  “Proyecto Educativo Digital”
(Bowman, Newman, & Masterson, 2001; Fishman & Zhang, 2003; Vanderlinde et al.,
2008,  2010). En  este  sentido  Bowman  et  al.  (2001) identifica  seis  etapas  de
intervención  en  desarrollo  de  dicho  proyecto:  la  planificación,  aplicaciones  de
formación  y  los  estilos  de  aprendizaje,  desarrollo  de  productos,  implementación,
evaluación,  y  rediseño.  Según  Bowman  et  al.  (2001), estas  etapas  dependen
directamente de dos factores fundamentales que limitarán la realización de algunas
de ellas, como son la cantidad de tiempo disponible de los profesores y los líderes TIC
y los recursos disponibles para su ejecución.

Para acompañar dicho proceso y facilitar la creación del  “Proyecto Educativo
Digital”, la Administración Educativa de Flandes (Bélgica) ha desarrollado el software
PICTOS (Planificación de las TIC en la Escuela). Esta herramienta establece el proceso
como cíclico y lo desarrolla en cinco pasos: 

a) La percepción de la visión educativa de los profesores. 

b) La creación de un inventario del actual uso de las tecnologías. 

c) Establecimiento de prioridades y objetivos. 

d) Creación de nuevas actividades.

e) Elaboración de un plan de acción. 

Las investigaciones demuestran que la herramienta PICTOS ha sido muy positiva
para  la  integración  de  las  TIC  en  los  centros.  Se  ha  comprobado  cómo  dicha
herramienta ha permitido a la comunidad educativa aprender sobre el papel actual y
futuro de las TIC en la educación y en su centro, ayudando a crear una política real TIC,
y  favoreciendo la  sostenibilidad y  el  control  del  proceso de puesta en marcha del
“Proyecto Educativo Digital”. Además, al haber participado del proceso, los docentes
están más comprometidos con su implementación (Vanderlinde et al., 2008, 2010). 

El proceso de creación del “Proyecto Educativo Digital”, en cualquiera de los dos
modelos presentados, constituye una visión compartida sobre el papel que ocupan las
TIC en la educación (Hew & Brush, 2007), los objetivos que se pretenden con ellas, los
métodos y materiales que pueden utilizarse para mejorar el aprendizaje, así como los
puntos fuertes y débiles respecto a la organización de las TIC en el centro, lo que
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supondrán la elaboración de las medidas adecuadas para conseguir la integración de
las  TIC  de forma efectiva  (Espuny  et  al.,  2010).  El  proceso de  creación de  dichos
aspectos  supone  una  oportunidad  para  el  claustro  de  desarrollar  un  proceso  de
reflexión sobre la propia práctica educativa y sus creencias en relación a las TIC que,
sin duda, mejora la introducción de las tecnologías en el aula (Aguaded et al., 2008;
Vanderlinde  et  al.,  2009,  2010;  Vanderlinde  &  Van  Braak,  2011).  Incluso  algunos
autores  señalan  que  es  más  importante  el  proceso  de  elaboración  del  “Proyecto
Educativo Digital”, debido al proceso de reflexión que se produce durante la creación,
que el mismo documento en sí (Gülbahar, 2007; Vanderlinde et al., 2010). 

En  todo  caso,  para  una  adecuada  incorporación  de  las  TIC  en  el  centro  y
construir una visión compartida de los docentes, el “Proyecto Educativo Digital” debe
proporcionar  un  modelo  de  explotación  didáctica  de  las  tecnologías  digitales.  El
documento debe recoger elementos que guiarán el proceso de integración escolar de
la tecnología en el centro educativo.

En primer lugar,  se deben establecer los objetivos a corto y medio plazo  de
cómo la tecnología va a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, que serán los
que desde el primer momento determinen qué es lo que la comunidad escolar quiere
conseguir  con la integración de las  TIC  en dicho centro educativo.  Estos  objetivos
planteados deben formularse de una forma clara y ser comunes y compartidos por
todos los docentes  (Aguaded, Pérez, & Monescillo, 2010;  Tondeur, Van Keer, et al.,
2008; Vanderlinde et al., 2010). 

En segundo lugar, el documento debe desarrollar una planificación sistemática
de las actividades o plan de acción a realizar para integrar la tecnología en el currículo
y  la  práctica  educativa  de  forma  efectiva,  ya  que  la  planificación  es  de  vital
importancia para determinar lo que se enseña, cómo se enseña y lo que se puede
utilizar con la tecnología (Aguaded et al., 2010, 2008; Gülbahar, 2007). De este modo,
el  corazón  de  un  “Proyecto  Educativo  Digital”,  no  está  en  las  cuestiones  más
tecnológicas, sino en el planificación curricular de las TIC en la escuela (Vanderlinde et
al., 2009). 

Aun así, en tercer lugar, también deben de aparecer aquellos aspectos relativos
a  la  accesibilidad  a  los  materiales  digitales,  equipos  informáticos  y  espacios
tecnológicos, tanto los relacionados con la organización de horarios, u otras medidas
de distribución, como aquellos ligado al mantenimiento y actualización continua de
hardware,  software  y  red  de  Internet  (Aguaded  et  al.,  2008;  Gülbahar,  2007;
Vanderlinde, Van Braak, et al., 2012).
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En cuarto lugar, para promover el compromiso por parte del claustro en llevar a
cabo el “Proyecto Educativo Digital”, es adecuado que en el documento también exista
un  apartado para  la  política  de recompensa al  claustro  y  otro  para  la  política  de
formación y desarrollo profesional en el centro. Por un lado, el plan debe proporcionar
un sistema de medidas de compensación para animar a los docentes a hacer uso de
las  tecnologías,  como  puede  ser  el  anuncio  exitoso  del  trabajo  realizado  o  el
ofrecimiento de materiales o privilegios para asistir a conferencias y cursos (Gülbahar,
2007). Por otro lado, el  documento debe proporcionar la relación de actividades y
oportunidades  para  que  los  docentes  y  personal  administrativo  adquieran  las
competencias digitales que se estimen oportunas, así como la indicación de quién o
quiénes gestionarán e impartirán dichas actividades (Aguaded et al., 2008; Gülbahar,
2007; Vanderlinde, Dexter, et al., 2012; Vanderlinde, Van Braak, et al., 2012).  

Asimismo, para una adecuada consecución del plan, es necesario realizar una
adecuada gestión del presupuesto económico de lo que conlleva la implementación
de las TIC en el centro, donde se plasmará dónde y cómo gastar el dinero, además de
establecer los mecanismos de financiación necesarios para desarrollar dicha política
TIC (Goktas et al., 2013; Vanderlinde, Van Braak, et al., 2012). 

Por último, señalar que el “Proyecto Educativo Digital” debe tener un enfoque
de evaluación, planificación, seguimiento y actualización continua. Las evaluaciones
formativas  son  un  aspecto fundamental para  la  mejora  y crecimiento de  estos
proyectos educativos, tanto a nivel docente, como organizativo y de administración(M.
A. Pérez et al., 2009; Tondeur, Van Keer, et al., 2008; Vanderlinde, Dexter, et al., 2012).
Desde  un  primer  momento,  es  imprescindible  la  valoración  de  las  necesidades  y
prever los condicionantes previos, así como el análisis de los resultados obtenidos en
el  desarrollo  del  plan,  de  tal  forma  que  consigamos  un  documento  actualizado  y
dinámico  que  vaya  cambiando  según  las  circunstancias,  necesidades  y  resultados
obtenidos  (Gülbahar,  2007;  Lázaro  &  Gisbert,  2007;  Mulkeen,  2003;  Vanderlinde,
Dexter,  et al.,  2012; Vanderlinde, Van Braak, et al.,  2012; Vanderlinde et al.,  2008,
2010).

No obstante, la realidad es que la mayoría de las escuelas no cuentan con un
“Proyecto Educativo Digital” que implique, al menos, alguna visión sobre el uso de las
TIC o modificación de las prácticas didácticas dominantes (Tilve & Álvarez, 2009; Tilve
et  al.,  2009;  Vanderlinde,  Dexter,  et  al.,  2012).  Algunas  razones  por  las  que  las
escuelas no tienen este tipo de elemento tan importante en el proceso de integración
de las  tecnologías son,  fundamentalmente,  la  falta  de  tiempo durante el  ejercicio
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profesional tanto en docentes como equipos directivos y la ausencia de presión y
apoyo  gubernamental  (Vanderlinde,  Dexter,  et  al.,  2012).  En  aquellos  centros
educativos donde finalmente se confecciona este tipo de planificación, el trabajo lo
realiza principalmente sólo aquel profesor “amante de las tecnologías”, basándose en
el autoaprendizaje y realizando un gran esfuerzo personal, con resultados académicos
de los que no existen suficientes evidencias científicas. Normalmente, el plan no es
comunicado  ni  compartido  con  la  toda  la  comunidad  educativa, y  tiene  escasa
valoración por  parte de la Administración, que no ofrece suficiente apoyo técnico
(Valverde, 2012).  Además, no todos los centros educativos al construir el  “Proyecto
Educativo Digital” tienen en cuenta todos y cada uno de los aspectos señalados, sino
que  cada  uno  realiza  un  tratamiento  diferente  del  proyecto,  que  responde  a  la
idiosincrasia  del  propio  centro y,  sobre todo,  al  interés  del  claustro  y  del  equipo
directivo hacia las TIC (Sánchez et al., 2011). 

1.3.4. GESTIÓN EDUCATIVA DE LAS TIC: LA COMUNIDAD EDUCATIVA

La participación de la comunidad educativa y, fundamentalmente, de la familia
es un aspecto importante para el éxito académico del estudiante. Por tanto, también
es un factor a tener en cuenta en la introducción de las TIC en el Sistema Educativo.
Los roles existentes en la comunidad educativa fuera de la escuelas incluyen a las
familias, las instituciones externas, expertos en la materia o inspectores educativos,
entre otros.  Factores que se  miden según la  implicación económica,  profesional  o
participación formal de dicho miembro de la comunidad educativa  (Nachmias et al.,
2004). 

En  este  sentido,  Hohlfed,  Ritzhaupt,  &  Barron,  (2010) presentan  un  marco
conceptual que sostiene que las TIC son un puente entre las escuelas, las familias y, de
manera general, la comunidad educativa, mejorando la comunicación y participación
entre ellos, lo que conlleva la obtención de mejores resultados de aprendizaje en los
estudiantes.  En  este  modelo  teórico  existe  una  interrelación  entre  las  tres  partes
fundamentales:  comunidad  educativa,  familia,  y  escuela.  La  participación  de  la
comunidad  educativa  en  el  proceso  de  creación  del  “Proyecto  Educativo  Digital”
determinará la implicación de las familias en las actividades del centro educativo y
será  crucial  para  que  los  centros  educativos  favorezcan  la  comunicación abierta  a
través  de  las  TIC  sobre  el  proceso  educativo,  lo  que  fomentará  que  las  familias
adquieran competencias digitales. 
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Existen  dos  estudios  de  investigación  que  ejemplifican  muy  bien  esta
interdependencia existente entre la familia y la escuela. Por un lado,  Lewin & Luckin
(2010) concluyen que promover proyectos de integración de las TIC en los hogares
contribuye a fomentar la participación de los padres. Lewin & Luckin (2010) distinguen
entre  dos  tipos  de  proyectos,  uno  en  el  que  se  dota  principalmente  de  equipos
informáticos a los hogares y otro en el que se ofrece formación TIC a las familias para
el apoyo al aprendizaje de sus hijos. Los resultados de la comparación de estos dos
tipos  de proyectos  demuestran que la  simple  accesibilidad de la tecnología  no es
suficiente. Cuando se introducen las TIC, con el apoyo adecuado, y sabiendo para qué
pueden ser utilizadas, es cuando realmente la tecnología puede ayudar a mejorar los
vínculos entre el hogar y el aprendizaje escolar, así como disminuir la brecha digital
que  existe  entre  familia,  docentes  y  alumnado.  Por  tanto,  según  Lewin  &  Luckin
(2010),  es  importante  realizar  un diseño formativo TIC  para las  familias,  ya  que a
través  de  esta  capacitación  las  familias  serán  más  conscientes  de  los  beneficios
potenciales de las tecnologías y de la participación en el aprendizaje de los alumnos.
Además,  les  da  la  posibilidad  de  ofrecer  un  apoyo  adecuado  a  las  actividades
educativas  de  sus  hijos  y  conocer  vías  de  comunicación  y  colaboración  con  el
profesorado. 
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Por otro lado, Tengtrakul & Peha (2013) sostienen que el acceso y uso de las TIC
en los centros educativos es un factor que puede contribuir a la decisión de la familia
de utilizar las  TIC.  Esta influencia se puede producir  de varias  maneras.  En primer
lugar, la presencia de las TIC en su propia casa puede hacer que el adulto se convierta
en usuario de la tecnología. Y en segundo lugar, los niños pueden enseñar a sus padres
cómo utilizarlas.  Según este estudio,  los  efectos se observan en todos los  hogares
independientemente  de  los  ingresos  y  los  niveles  educativos,  sin  embargo,  su
percepción es mayor en las escuelas primarias que en las escuelas secundarias. 

También  se han realizado estudios de investigación en los que las familias son
un agente activo en el proceso de integración de las TIC en los centros escolares. Si las
familias están concienciadas con el uso de las tecnologías en la educación, en muchos
casos pueden actuar de manera influyente en la práctica educativa del  docente, o
favorecer en los estudiantes el desarrollo de competencias digitales a través de su uso
en el hogar (Colás & Casanova, 2010; Goktas et al., 2013; Hohlfed et al., 2008). 

Sin embargo,  a pesar de que actualmente ya una gran parte de las  familias
tienen acceso a la tecnología y la conectividad dentro de los hogares, y normalmente
tienen una actitud positiva ante el  uso de las TIC en la educación de sus hijos,  la
implicación de los padres en los procesos de innovación y la comunicación con los
docentes a través de las TIC es muy escasa, y  en algunos casos,  inexistente  (J.  M.
Fernández  &  Bermejo,  2012;  García-Valcarcel  &  Tejedor,  2010;  Lorenzo  &  Trujillo,
2008;  Sigalés  et  al.,  2009). No  se  han  encontrado  estudios  de  investigación,  que
determinen las causas por las que se produce esta baja participación de las familias a
través  de las  TIC.  Sin  embargo,  algunos  autores  recomiendan a  los  gobiernos  que
proporcionen acceso y formación tanto a padres como a madres en el uso de las TIC,
para favorecer su implicación en la educación de sus hijos (García-Valcarcel & Tejedor,
2010; Hohlfed et al., 2010, 2008; Tengtrakul & Peha, 2013).

Como  se  ha  analizado,  la  literatura  científica  sobre  la  influencia  e
interdependencia de la familia en los centros educativos respecto a la introducción de
las TIC, es algo escasa y no es aún concluyente. Es importante analizar cuáles son los
recursos tecnológicos existentes en los hogares, cuáles pueden ser las competencias
digitales,  tanto  de  los  padres  y  madres  como de  los  alumnos,  y  sus  necesidades
educativas respecto a dichas competencias, así como las razones por las que no se
implican en los procesos de innovación y de qué manera puede influir en el proceso
de integración de las TIC en los centros educativos. 
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En cuanto a la relación de las tecnologías y el alumnado, las investigaciones al
respecto apuntan  que los  estudiantes  de  manera general  tienen una  actitud  muy
positiva ante el uso de las TIC, tanto dentro como fuera de la escuela. El colectivo
estudiantil  está  muy  motivado  con  la  utilización  de  las  tecnologías  dentro  del
aprendizaje,  ya que ven las  TIC  como una herramienta de «juego»,  que posee un
componente  lúdico  compatible  con  el  aprendizaje.  El  alumnado  tiene  un  uso
frecuente de las tecnologías y de la red en el hogar, lo que se refleja en unas altas
competencias  digitales.  Sin  embargo,  este  uso  está  relacionado  con  el  ocio  y  la
búsqueda de información de un tema de interés, o la comunicación con el grupo de
iguales,  pero  no  con  el  uso  de las  tecnologías  para  el  proceso  de aprendizaje.  El
manejo de las TIC para la resolución de trabajos relacionados con las asignaturas, para
la  colaboración  entre  compañeros  y  profesores,  o  la  participación  en  foros
encaminada  a  resolver  actividades  académicas  es  baja,  aunque cada vez  con más
frecuencia los estudiantes utilizan estas herramientas como apoyo a su proceso de
aprendizaje  (Baron  &  Harrari,  2005;  Conole,  Laat,  Dillon,  &  Darby,  2008;  García-
Valcarcel & Tejedor, 2010; Lorenzo & Trujillo, 2008; Sigalés et al., 2009; Valcke, Rots,
Verbeke, & Van Braak, 2007). 

1.4.  EL PROFESORADO ANTE EL RETO DE

INTEGRAR LAS TIC  EN SU PRÁCTICA

EDUCATIVA

La figura del docente tiene un papel fundamental en el desarrollo de nuevos
modelos de aprendizaje en las escuelas y, por tanto, en el éxito de la incorporación de
las TIC en los centros educativos (M. A. Pérez et al., 2010, 2011; Schibeci et al., 2008;
Valdés, Arreola, Angulo, Carlos, & García López, 2011). El profesorado es quien tiene el
primer contacto con el alumnado y, en última instancia, quien decide si utiliza o no las
tecnologías  en  su  práctica  educativa  y  el  modo  en  el  que  considera  conveniente
implementarlas (Ertmer, 2005).
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Detrás de esta decisión existen múltiples factores que influyen en el docente
para determinar y decidir si realizar o no experiencias didácticas TIC, factores que han
sido  ampliamente  estudiados  por  investigaciones  científicas  que  consideran  como
unidad de interés al profesorado (Mueller, Wood, Willoughby, Ross, & Specht, 2008).
Elementos como las creencias, las actitudes con las que se enfrentan a las tecnologías,
su  disposición a la  innovación,  las  expectativas  de éxito o de fracaso,  los  posibles
beneficios  para  el  aprendizaje  del  alumnado,  los  conocimientos,  habilidades  y
capacidades  tecnológicas,  además  de  otras  variables  externas  al  profesorado,
determinarán  en  buena  medida  el  uso  de  las  TIC  en  la  práctica  docente  del
profesorado (M. A. Pérez et al., 2010, 2011). 

 Wood, Mueller, Willoughby, Specht, & Deyoung (2005) identifican barreras y
apoyos que limitan o facilitan al profesorado la integración de las TIC en dos niveles: el
individual  y  el  contextual.  Como vemos en la  imagen,  por  un lado están aquellas
variables  específicas  de  cada  profesor,  como  la  familiaridad  con  la  tecnología,  su
formación, sus propias creencias y prácticas sobre la enseñanza y cómo se siente con
las tecnologías y el cambio. Por el otro lado, están aquellas variables externas, como la
ubicación de los ordenadores, la cantidad de apoyo necesario, exigencias del plan de
estudios,  el  acceso  a  recursos  tecnológicos,  así  como  las  características  de  los
estudiantes y el nivel de enseñanza al que pertenecen. 

Partiendo del  marco conceptual  de  Wood et  al.  (2005) el  profesorado es el
centro de interés y, por tanto, el agente más importante en la integración de las TIC en
las aulas. A continuación, se presenta la información de este apartado partiendo de lo
que se conoce sobre la relación de variables internas y externas de los docentes y el
uso de las tecnologías, mostrando además algunas investigaciones y estudios sobre las
competencias  digitales,  las  diferentes  percepciones  que  tienen  sobre  las  TIC  y  el
aprendizaje,  los  perfiles  encontrados  según el  uso  de las  tecnologías,  así  como la
formación y  asesoramiento del  que disponen y  la  influencia  de éstas,  entre  otros
factores en el uso de las TIC en el aula. 
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1.4.1 Factores docentes para el uso de las TIC

A) CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES TECNOLÓGICAS

 Los conocimientos y competencias TIC de los docentes influyen positivamente
en la integración de la  tecnología en el  aula  (Correa & Martínez,  2010;  Cunska &
Savicka, 2012; Inan & Lowther, 2010; Vanderlinde & Van Braak, 2010). Estos factores
no son tan predictivos como las actitudes y creencias del profesorado hacia las TIC,
pero sí se puede afirmar que es uno de los elementos decisivos y más influyentes en el
uso de las TIC en la práctica educativa. Factor que puede convertirse en una barrera,
debido principalmente a la ansiedad y miedo del docente a causar algún daño y no
saber solucionarlo (Gewerc & Montero, 2013; Hermans, Tondeur, Van Braak, & Valcke,
2008; M. Pérez et al.,  2006; Suárez, Almerich, Gargallo, & Aliaga, 2010; Van Braak,
Tondeur, & Valcke, 2004; Wachira & Keengwe, 2010; Zhao et al., 2002).

- 70 -

Ilustración 7: Factores del profesorado al utilizar las TIC (Wood et al., 2005)



Capítulo 1: Marco teórico

No obstante, saber utilizar la tecnología es tan sólo la base para una enseñanza
eficaz a través de las TIC  (Ertmer & Ottenbreit-leftwich, 2010). Las destrezas con las
TIC no aseguran su utilización en el aula, ni garantizan un uso educativo innovador,
sino que es necesario un conocimiento pedagógico para implementarlas  (Prestridge,
2012; Wachira & Keengwe, 2010). Los docentes necesitan comprender las relaciones
entre los recursos TIC y las habilidades, conceptos y procesos de un área curricular y
ser capaces de seleccionar la más adecuada de cara a que sus estudiantes alcancen los
objetivos de aprendizaje requeridos.

Sin embargo, no sólo es importante que el docente tenga los conocimientos
técnicos y didácticos necesarios, sino que  sean percibidos por él como suficientes. La
auto-eficacia, es decir, la creencia o expectativa sobre la propia capacidad para llevar a
cabo con éxito una tarea, es un elemento a tener en cuenta, ya que los docentes
deben tener la confianza suficiente para utilizar el conocimiento sobre las TIC para
facilitar el aprendizaje de sus estudiantes, creer que son capaces de implementar la
tecnología con éxito y que tienen la habilidad de resolver problemas técnicos con los
que se encuentren (Ertmer & Ottenbreit-leftwich, 2010; Hew & Brush, 2007; Mueller
et al., 2008; Sang, Valcke, Van Braak, & Tondeur, 2010). 

Algunos  estudios  sugieren,  incluso,  que  la  auto-eficacia,  puede  ser  más
importante  que las  habilidades  y  el  conocimiento.  Si  los  docentes  se  sienten más
seguros  de  sí  mismos  para  desarrollar  una  práctica  educativa  TIC  y  perciben  la
facilidad de uso en la herramienta, se favorecerán los sentimientos positivos hacia las
TIC y con ello la intención de utilizar la tecnología en el aula  (Ertmer & Ottenbreit-
leftwich, 2010; Prestridge, 2012; Teo, 2011). Además, es necesario aclarar, al igual que
concluyen Hermans et al. (2008) y Mueller et al. (2008), este juicio de valor sobre la
auto-eficacia  o  capacidad  TIC  percibida,  se  construye  a  través  de  las  experiencias
pasadas con el uso de las tecnologías, por lo que es conveniente que el profesor  novel
tenga el apoyo de otro compañero en el momento de implementar la tecnología en el
aula, para desarrollar la suficiente confianza inicial

Los estudios muestran que, de manera generalizada, el profesorado aún tiene
un  nivel  de  conocimiento  TIC  bajo,  y  dos  terceras  partes  no  se  sienten  formados
psicopedagógicamente para trabajar con las TIC en el aula, por lo que no saben sacarle
provecho a las  herramientas ni  llevarlas  a la  práctica  (Almerich et  al.,  2005;  Area,
2004;  Cuadrado,  Fernández,  &  Ramos,  2009;  M.  Pérez  et  al.,  2006;  Quintero  &
Hernández, 2005; Suárez et al., 2010; Tejedor & García-Valcarcel, 2006). 
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En este sentido,  Suárez et  al.  (2010) indican que el  profesorado domina las
herramientas  generales  como  procesador  de  texto  e  Internet,  pero  que  presenta
grandes lagunas respecto al software educativo, presentaciones y otras aplicaciones
específicas para la educación.

Las  deficiencias  en  el  conocimiento  y  competencias  tecnológicas  del
profesorado  son  patentes.  Los  docentes  parecen  encontrarse  en  el  papel  de  un
“novato  perpetuo”,  ya  que  la  tecnología  cambia  continuamente  y  se  produce  un
desfase entre el tiempo que el docente necesita para formarse y planificar la actividad
con la emergencia de nuevas herramientas tecnológicas (Wood et al., 2005). 

Por  tanto,  a  pesar  de  que  los  docentes  en  ejercicio  cuentan  con  mejor
formación  en  TIC  ,  vemos  como  aún  tienen  dificultades  para  hacer  frente  a  la
tecnología y el uso de las TIC en el aula, práctica que aún está reservada a una fracción
reducida de profesores más innovadores  (Baron & Harrari, 2005). Por tal motivo, el
profesorado aún necesita formación, principalmente en los aspectos más didácticos
de  las  herramientas  (J.  M.  Fernández  &  Bermejo,  2012) Aunque  existen
investigaciones, como la de Sigalés et al. (2009), que concluyen que el profesorado es
un colectivo altamente familiarizado con las TIC, y que las utilizan habitualmente a
nivel personal en el hogar.

B) CREENCIAS PEDAGÓGICAS DEL PROFESORADO

Las creencias y actitudes del profesorado hacia la tecnología y su impacto en la
práctica  pedagógica  han sido estudiadas por  numerosas  investigaciones.  Aunque a
menudo se ha  valorado esta variable  como un obstáculo, y no como una palanca de
cambio  (Underwood & Dillon, 2011). Los autores de estos trabajos de investigación
concluyen en sus resultados que las creencias y las actitudes del profesorado ante las
TIC y la enseñanza son una de las variables más potentes para la integración de las
tecnologías en la práctica educativa (Alonso et al., 2010; Cabero, 2001a; Ertmer, 2005;
Gewerc & Montero, 2013; Hermans et al., 2008; Hew & Brush, 2007; Inan & Lowther,
2010;  Kim,  Kim,  Lee,  Spector,  &  DeMeester,  2013;  Mueller  et  al.,  2008;  Tondeur,
Valcke, et al., 2008; Valverde, Garrido, & Sosa, 2010; Van Braak et al., 2004; Vanderyar,
2013; Zhao & Frank, 2003; Zhao et al., 2002).

Las creencias y actitudes existentes hacia la tecnología se consideran la barrera
más  fuerte  en  la  integración  de  éstas  en  los  centros  educativos,  puesto  que  las
creencias son un factor importante para la motivación docente, en lo que se refiere a
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la formación continúa y la mejora de su desarrollo profesional (Albarini, 2006; Ertmer,
Ottenbreit-leftwich,  Sadik,  Sendurur,  &  Sendurur,  2012;  Gewerc  & Montero,  2013;
Hermans et al.,  2008; Hew & Brush, 2007). Los docentes con creencias y actitudes
negativas  no  se  esforzarán  por  adquirir  las  habilidades  tecnológicas  y  didácticas
necesarias  y,  en  consecuencia,  no  cambiarán  su  práctica  si  no  existe  una  previa
modificación en dichas ideas (Ertmer, 2005; Kim et al., 2013)

La literatura científica de referencia concluye que las creencias y las actitudes
negativas hacia las TIC se relacionan directamente con un rechazo o bajo uso de la
tecnología en el aula. En cambio las creencias y actitudes positivas se vinculan con una
alta utilización de los medios tecnológicos con objetivos didácticos  (Aguaded et al.,
2008; Cabero, 2001a; Valdés et al., 2011).

No obstante, en el uso de las TIC no sólo influye el carácter positivo o negativo
de  las distintas creencias y actitudes del profesorado, sino que encontramos diversos
elementos que han sido objeto de estudio en múltiples trabajos científicos y que es
preciso tener en cuenta:

- Las actitudes de los docentes ante las TIC afectan a su integración, de manera
positiva o negativa, según el caso, en sus prácticas de enseñanza (Hew & Brush, 2007;
Mueller et al., 2008; Tejedor & García-Valcarcel, 2006; Teo, 2011; Valdés et al., 2011).
Así  pues,  aquellos  docentes  que  sienten  pasión  y  entusiasmo  por  el  uso  y
conocimiento de nuevas herramientas digitales  están más motivados a aprender  a
utilizarlas e implementarlas en el aula (Ertmer et al., 2012). El profesorado en general
tiene actitudes positivas hacia las TIC y no se puede considerar un gremio tecnofóbico
(Albarini,  2006;  Baron  &  Harrari,  2005;  Cabero  et  al.,  2007;  J.  M.  Fernández  &
Bermejo, 2012; Valdés et al., 2011). En algunos estudios de investigación los docentes
muestran una intención de utilizar las TIC en un futuro (Albarini, 2006; Baek, Jung, &
Kim,  2008;  Quintero  &  Hernández,  2005).  En  otros,  los  docentes  se  muestran
entusiasmados con los nuevos métodos de procesamiento de información con las TIC.
Incluso, hay investigaciones en la que los docentes presentan un uso elevado de las
tecnologías en las funciones más administrativas comparadas con otras profesiones
(Baron & Harrari, 2005; Probert, 2009). No obstante, la aceptación y actitud ante las
TIC es diversa. Existen estudios que concluyen que los docentes no se comprometen
con el  uso de las TIC debido a sus actitudes críticas y prudentes ante éstas.  Otros
muestran que ha habido una evolución en las  actitudes  del  profesorado hacia  las
tecnologías digitales (Cuadrado, 2008; Hennessy, Ruthven, & Brindley, 2005; Lázaro &
Gisbert, 2007).
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-  Las creencias pedagógicas y concepciones del profesorado acerca de lo que
significa enseñar y aprender, modelos de enseñanza-aprendizaje y los métodos más
eficaces de enseñanza son factores determinantes en la integración de las TIC  (Alonso
et al., 2010; Colás & Casanova, 2010; Hew & Brush, 2007; Kim et al., 2013; Montero &
Gewerc, 2010; Mueller et al.,  2008; Wong et al.,  2008). Si  las concepciones de los
docentes se acercan a ideas más constructivistas e innovadoras, son más receptivos a
utilizar las tecnologías en la práctica educativa (Hermans et al., 2008; Sang et al., 2010;
Tondeur, Valcke, et al., 2008; Wong et al., 2008). Por tanto, estos profesores tienden a
utilizar  de  manera  más  habitual  el  ordenador  que  aquellos  con  ideas  más
tradicionales. Estos últimos perciben que las TIC no son compatibles con sus prácticas
didácticas o tienen miedo al  cambio de rol  docente causado por el  uso de las TIC
(Albarini,  2006;  Cuadrado  et  al.,  2009;  Hermans  et  al.,  2008).  Los  docentes  con
creencias pedagógicas centradas en el estudiante tienden a incorporar los recursos
digitales a pesar de las barreras tecnológicas, administrativas y de evaluación que, a
menudo,  se  encuentran  (Ertmer  et  al.,  2012).  Sin  embargo,  actualmente  en  las
escuelas se mantiene una cultura de la memorización de datos y una concepción de la
enseñanza  en  la  que  el  currículum oficial  aún  perpetúa  un  modelo  enciclopédico
(Gewerc  &  Montero,  2013).  Se  considera,  por  tanto,  necesario  transformar  las
concepciones de este profesorado más conservador siguiendo modelos pedagógicos
constructivistas y centrados en el estudiante. Como se ha analizado, si se mejora las
creencias sobre los métodos más eficaces de enseñanza mejorará en gran medida la
integración  de  las  TIC  por  parte  del  profesorado  (Cabero,  2010;  Kim et  al.,  2013;
Losada et al., 2011).

-  Las  creencias  sobre  el  papel  y  utilidad  de  las  TIC como  herramienta  de
enseñanza de una determinada materia, y  el  valor  del  aprendizaje que puede ser
obtenido a través de las tecnologías  (Cabero et al.,  2007; Colás & Casanova, 2010;
Jimoyiannis & Komis, 2007; Kim et al., 2013; kopcha, 2012; Montero & Gewerc, 2010;
Mueller  et  al.,  2008;  Prestridge,  2012;  Teo,  2011;  Wozney,  Venkatesh,  &  Abrami,
2006). Cuando se presenta un nuevo enfoque pedagógico o herramienta tecnológica,
los profesores hacen juicios de valor sobre  su relevancia para alcanzar los objetivos de
aprendizaje  (Ertmer & Ottenbreit-leftwich, 2010). Esta primera valoración  determina
en gran medida si  utilizarán en un futuro las tecnologíaa en su práctica educativa.
Otros estudios de investigación  concluyen que los docentes confían en las TIC como
medio didáctico,  son una herramienta fundamental  en la enseñanza y  se pueden
utilizar  en cualquier  asignatura  (Albarini,  2006;  J.  M.  Fernández & Bermejo,  2012;
Underwood & Dillon, 2011). No obstante, también existen estudios que señalan que la
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mayoría de los docentes adopta una cultura en la que las tecnologías aún no son una
herramienta  importante  para facilitar  el  aprendizaje  de los  estudiantes y ayudar  a
alcanzar  los  objetivos  didácticos  (Baek  et  al.,  2008;  Ertmer  &  Ottenbreit-leftwich,
2010). Por tanto, es importante que la formación recibida se centre en el potencial
didáctico de la tecnología (Mueller et al., 2008).

-  Las percepciones sobre el  impacto de las TIC en el  control del grupo y sus
funciones como docente, limitan las posibilidades de transformación de las prácticas
educativas (Gewerc & Montero, 2013; Hew & Brush, 2007; Montero & Gewerc, 2010).
El uso de las TIC implica cambios en la organización y gestión de los recursos dentro
del  aula.  Ante esta situación,  el  profesorado no se siente seguro y siente temor a
perder la autoridad y el control sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que
se produce resistencia  al cambio que provocan el uso de las TIC  (Tejedor & García-
Valcarcel, 2006).

-  Las  percepciones  culturales de  los  docentes  hacia  las  TIC  son  también un
factor importante, ya que para promover su uso, éstos deben percibir las TIC como
una necesidad social  (Albarini, 2006). Los docentes forman sus propias creencias, sin
embargo, estas creencias están fuertemente influenciadas por el contexto y la cultura
institucional, es decir, forman parte de una cultura compartida  y negociada a nivel
escolar  (Ertmer & Ottenbreit-leftwich,  2010;  Loveless,  2003;  Prestridge,  2012).  Las
acciones y medidas políticas deberían centrarse en las condiciones específicas de la
escuela y las variables de la cultura escolar que pueden explicar el uso de las TIC en las
aulas  (Hermans  et  al.,  2008). Se  ha  evidenciado  una evolución  en  las  creencias  y
actitudes del profesorado, pasando en los últimos años de un rechazo a una mayor
aceptación y aumentando la convicción de la importancia de las repercusiones que
tienen las tecnologías a nivel educativo (Cuadrado et al., 2009). 

C) CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DE LOS DOCENTES

Respecto a las características demográficas de los docentes, como el género y la
edad, existen diversidad de conclusiones sobre su influencia en el uso de las TIC en el
aula. Por un lado, en cuanto a la edad , existen  estudios que han encontrado una
correlación  inversa  entre  la  variable  edad  y  el  uso  de  las  TIC  en  el  aula.  Unos
relacionan docentes de mayor edad con un menor nivel de conocimiento en TIC, así
como actitudes más negativas hacias las tecnologías (Almerich et al., 2005; Cuadrado
et al., 2009; Cuadrado, 2008; Inan & Lowther, 2010;  Tondeur, Valcke, et al., 2008). Y

- 75 -



El proceso de integración de las TIC en centros de Educación Primaria. Estudio de caso múltiple.

otros  estudios  muestran  que  los  profesores  más  jóvenes  poseen  mejores
competencias digitales y actitudes más positivas hacia las TIC (Cuadrado et al., 2009;
Meneses, Fàbregues, Rodrígues-Gómez, & Georgeta, 2012). El profesorado más joven
se  muestra  más  receptivo  y  motivado  a  utilizar  las  TIC  en  el  aula  (Quintero  &
Hernández, 2005).  Aguaded et al. (2008) evidenciaron que el profesorado más estable
y que lleva entre 3 a 6 años en el centro educativo son los que realizan un uso más
regular de las TIC. Sin embargo, existen otros estudios que no han hallado que  la
variable  edad  o  años  de  experiencia  sea  un  factor  que  influya  en  el  proceso  de
integración de las TIC y tampoco encuentran diferencias en las actitudes hacia las TIC
según la edad de los  docentes  (Probert,  2009;  Valdés et  al.,  2011).  Mueller  et  al.
(2008), concluyen que los años de experiencia no se relacionan con la baja utilización
de las TIC. En su investigación todos los docentes fueron capaces de integrar de igual
manera las tecnologías en el aula  ya que, a pesar de que su experiencia con las TIC  es
más  reciente,  disponen  de  tiempo  y  recursos  necesarios  para  poder  desarrollar
innovación e incluir las TIC en su actividad educativa.

Por  otro  lado,  en cuanto a la  variable  género,  los  estudios  de investigación
evidencian que aún existen diferencias  entre hombres y mujeres con relación a la
frecuencia de uso de las TIC en la práctica docente (Cuadrado, 2008; Hermans et al.,
2008; Jimoyiannis & Komis, 2007; Meneses et al., 2012; Quintero & Hernández, 2005;
Smeets,  2005;  Tondeur,  Valcke,  et  al.,  2008).  Este  hecho  puede  ser  debido
principalmente a que los hombres tienen más competencias tecnológicas y presentan
actitudes más favorables que las mujeres, reflejándose así en los centros educativos,
donde los maestros tienen menos reticencias y sentimientos de rechazo hacia las TIC
que las  maestras  (Almerich et  al.,  2005;  Cuadrado et  al.,  2009;  J.  M. Fernández &
Bermejo, 2012; Meneses et al., 2012; Van Braak et al., 2004). 

Esta realidad está condicionada, según Valdés et al. (2011), principalmente por
la cultura en la que se asocia a los hombres con tecnología y altas competencias para
su uso inherente al rol masculino. Sin embargo, esta coyuntura está cambiando, sobre
todo, en lo relativo al desarrollo profesional y la formación, en la que  Valdés et al.
(2011) no encuentra diferencias  de género.  No obstante,  también hay estudios de
investigación que concluyen que el género no es una variable o factor que influya en la
práctica de las TIC en el aula (Sang et al., 2010).
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D) FACTORES EXTERNOS AL PROFESORADO

Los  maestros  no  son  totalmente  libres  de  decidir,  puesto  que  están
influenciados en gran medida por la cultura, y el contexto institucional. Los cambios
en las creencias se producen con más facilidad si se socializan las ideas, lo que Ertmer
& Ottenbreit-leftwich (2010) llama "presión de la cultura". La presión de grupo puede
obtener  resultados  positivos  al  proporcionar  la  motivación  que  se  necesita  para
probar  cosas  nuevas.  Incluso,  hay  algunos  estudios  de  investigación  que  han
encontrado que los docentes no tienen en cuenta lo que las TIC pueden mejorar en el
ámbito del aprendizaje, sino en las demandas externas y expectativas de los demás
con relación a  las  TIC  (Baek  et  al.,  2008).  Esta  influencia  puede ser  negativa  si  la
tradición  o  cultura  escolar  se  basan  principalmente  en  herramientas  tradicionales
como el libro de texto, o si el profesor asume roles de transmisión de información
(Area, 2004:179-180; Cabero, 2001b; Gewer & Montero, 2013).

Por  el  contrario,  las  prescripciones  de  la  Administración  Educativa  sobre  la
utilización de las tecnologías digitales  en la práctica docente,  pueden causar en el
profesorado lo que  (Al-fudail & Mellar, 2008)  denominan «tecno-estrés» que es una
consecuencia  de  la  obligación  del  uso  de  las  TIC  por  parte  de  las  autoridades
educativas,  así  como del  aumento de tareas docentes y la  dificultad para resolver
problemas técnicos (Al-fudail & Mellar, 2008; Tondeur, Valcke, et al., 2008). 

Por tanto,  la presión de la Administración, que está impaciente por obtener
resultados de sus políticas educativas TIC, es un factor importante que se traduce en
una actitud de rigidez y rechazo del profesorado ante el uso de las TIC (Nordkvelle &
Olson, 2005). 

No obstante, Teo (2011) concluye en sus trabajos que las normas y reglas, que
percibe  el  docente  como  impuestas  por  la  Administración, no  tienen  influencia
significativa en la intención de utilizar las TIC. Y es que las investigaciones muestran
que las administraciones educativas no pueden conseguir el objetivo de integrar las
TIC en los centros escolares a través de la imposición, ni a través de motivaciones
extrínsecas basada en premios o recompensas externas. De hecho, estudios como el
de Mueller et al. (2008) aseguran que estos incentivos no influyen en la utilización de
las tecnologías. 
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Así pues, es necesario que la Administración muestre apoyo y comprensión a la
tarea  docente  y  desarrolle  estrategias  para  motivar  al  profesorado  a  través  de  la
construcción  de  redes  de  aprendizaje  entre  los  docentes  (Ertmer  et  al.,  2012;
Nordkvelle  &  Olson,  2005).  Este  tipo  de  apoyo  externo  es  el  requisito  que  debe
cumplir la Administración para conseguir que el  profesorado se sienta cómodo con el
uso de las TIC  (Wood et al., 2005). En este sentido, se recomienda que los equipos
directivos  trabajen  en  estrecha  colaboración  con  los  maestros  para  abordar  sus
creencias y preocupaciones acerca de las TIC y ofrecer un nivel de apoyo personal y
recursos (Tondeur et al., 2008).

Otro de los factores externos que influye negativamente en la integración de las
TIC es la falta de tiempo para la formación y la preparación de las clases.  (Probert,
2009). Esta falta de tiempo, normalmente, supone una barrera muy importante para
los docentes, que lo señalan como un muro de resistencia a los cambios  (Gewerc &
Montero, 2013).

El uso de las tecnologías en el aula requiere que el profesorado tenga tiempo
para explorar el potencial de las TIC, para formarse y perder el miedo a su uso, para la
preparación de las clases, para reflexionar sobre su práctica educativa, para buscar y
crear  aplicaciones digitales,  así  como para compartir  sus experiencias  educativas y
materiales didácticos  (Cabero, 2001a; Cunska & Savicka, 2012; Espuny et al.,  2010;
Fernández Sánchez et  al.,  2011;  Gewerc & Montero, 2013; Haydn & Barton, 2008;
kopcha, 2012; Ping Lim & Khine, 2006; Wachira & Keengwe, 2010). El profesorado
tiene que satisfacer la realización de muchas tareas y ejercer diferentes funciones que
limitan  el  tiempo disponible  para  formarse y  preparar  las  clases  con el  apoyo de
recursos  digitales  (García-Valcarcel  &  Tejedor,  2010;  Wachira  &  Keengwe,  2010;
Zakopoulos, 2005). 

Todo ello, promueve que el profesorado perciba que no merece la pena invertir
su escaso tiempo en el uso de las tecnologías. Por ello, dar tiempo a los maestros o
reducir  la carga lectiva para desarrollar  dichas funciones puede ser la manera más
rentable  de  fomentar  el  uso  de  las  TIC  en  el  aula,  sobre  todo,  si  se  fomentan
ambientes  o  canales de trabajo  colaborativo entre los  maestros  (Correa & Blanco,
2004; Ertmer, 2005; Gargallo et al., 2004; Goktas et al., 2013; Haydn & Barton, 2008;
M. A. Pérez et al., 2010, 2011; Ping Lim & Khine, 2006; Wachira & Keengwe, 2010).
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 Tanto la  infraestructura  a  nivel  escolar,  como la  disponibilidad de equipos,
asistencia técnica y apoyo en general son aspectos que influyen positivamente en las
creencias y la preparación de los profesores  (Inan & Lowther, 2010; Smeets, 2005).
Aquellos docentes que tienen un mayor acceso y disponibilidad de las herramientas
tecnológicas dentro  de  la  escuela,  y  más  posibilidades  de  interacción  con  éstas,
presentan actitudes más positivas hacia el uso de las TIC (J. M. Fernández & Bermejo,
2012; Meneses et al., 2012; Valdés et al., 2011). 

De igual manera, a nivel familiar, disponer de recursos tecnológicos en el hogar
tiene el mismo efecto. Hay estudios de investigación, que resaltan la importancia del
acceso a la tecnología y uso personal en el hogar como predictor del uso docente en el
aula, puesto que tener un dispositivos digitales en casa, fomenta el desarrollo de una
cultura tecnológica, que influye posteriormente en el  uso de las  TIC por  parte del
profesorado en el aula (Aguaded et al., 2008; Wozney et al., 2006).  

1.4.2. PERFILES DEL PROFESORADO EN EL USO DE LAS TIC

La construcción de perfiles de profesorado, es un aspecto muy utilizado entre
los distintos autores que estudian el uso de las TIC en los centros educativos. A través
de la agrupación de docentes con características similares se visualizan las causas o
factores más determinantes en el modo de utilización de cada uno de los grupos.

Uno de los aspectos más utilizados para la creación de perfiles del profesorado
son  sus  actitudes  ante  las  tecnologías  y  sus  reflexiones  sobre  las  implicaciones
educativas que tiene el uso de estas herramientas en la educación. 

 Jimoyiannis & Komis (2007),  identifican tres grupos de profesorado: 

• Un grupo con  actitudes positivas hacia todos los elementos tecnológicos y
usos didácticos en el aula.

• Un grupo con actitudes negativas hacia todo lo relacionado con las TIC.

• Un grupo con creencias neutrales sobre las TIC en la educación. 

(Tilve  & Álvarez,  2009;  Tilve  et  al.,  2009) consideran que el  profesorado se
puede  dividir  en  tres  grupos  diferenciados  según  su  actitud  y  disposición  para
formarse en el uso de las TIC. 
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• Los  entusiastas  o  integrados, que  son  aquellos  que  conocen  las
herramientas tecnológicas y que son percibidos por otros docentes como
extravagantes puesto que tienen relación con los ordenadores y les atrae
su uso.

• Los  negados  o  apocalípticos,  que  son  aquellos  que  no  conocen  las
herramientas, y el uso de las TIC les produce temor, confiando que sean
los jóvenes los responsables de utilizar los aparatos.

• Perdidos, que van poco a poco adentrándose en el uso de las TIC porque
no tienen otra opción, pero el uso de las tecnologías que realizan es de
transmisión de contenido, complementarios a la docencia “transmisiva” o
con fines lúdicos.

Gewerc & Montero, (2013), por su parte, señalan dos tipos de profesorado en
relación a las tecnologías y sus actitudes ante estas. 

• Docentes entusiasmados con las TIC, los cuales encuentran cualquier uso
de  las  tecnologías  como  positivo  y  valioso,  y  buscan  las  herramientas
emergentes  que  puedan  servirle  para  conseguir  los  objetivos  de
aprendizaje propuestos. 

• Docentes  noveles  en  TIC,  un  profesorado  que  continuamente  tiene
sentimientos de inseguridad al utilizarlas por considerar que no poseen las
habilidades suficientes para manejar las herramientas tecnológicas, por lo
que continuamente niegan las ventajas y rechazan el uso de las TIC.

Por  otro  lado,  tenemos  trabajos  como  el  de  Schibeci  et  al.  (2008)  que
consideran  como  variables  el  nivel  de  conocimientos  TIC  y  el  tipo  de  actividades
didácticas que realiza el profesorado en el aula, con las que identifican tres etapas. En
este  sentido,  Schibeci  et  al.  (2008) introduce  un  elemento  nuevo  respecto  a  los
anteriores trabajos, dándole al profesorado capacidad de moverse por cada uno de los
perfiles, ya que consideran a estos grupos como etapas. 

Así pues, según Schibeci et al. (2008), el docente puede pasar por varias etapas
en  el  desarrollo  de  su  experiencia  educativa  antes  de  llegar  a  una  práctica  TIC
adecuada.

• Adquisición  de  competencias  básicas  en  TIC.  Este  grupo  aún  no  está
preparado para el uso de las herramientas en el aula.
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• Realización de clases TIC eventualmente centradas en la tecnología, y que
se realizan  eventualmente.

• Conocimiento  alto  de  las  herramientas  tecnológicas,  cambios
fundamentales  en  la  metodología  y  auténtico  aprovechamiento  de  las
oportunidades de aprendizaje que ofrecen.

Siguiendo  estas  variables  de  nivel  de  conocimiento  y  tipos  de  prácticas
educativas desarrolladas, Suárez et al. (2010) definen cuatro perfiles: 

• Incompetencia  digital: Las  herramientas  tecnológicas  no  están
introducidas en el aula. Este grupo de profesorado, según los autores, ya
es un grupo residual.

• Iniciación: Posee una limitación tanto en el  nivel  de  conocimientos  TIC
como  en  su  integración,  pero  poco  a  poco  se  está  iniciando  en  esta
competencia.

• Adopción: Tiene un nivel de conocimiento mayor que el anterior, y realiza
un uso de las TIC en el aula. Aunque normalmente este grupo no produce
materiales didácticos, sino que más bien utiliza los preexistentes. 

• Innovación: Conocimiento  de  todos  los  recursos,  mostrando  un  nivel
avanzado, por lo que se compromete a integrarlo mediante la creación de
entornos y materiales educativos.

Otras  investigaciones  utilizan  más  de  una  variable  para  el  agrupamiento,  y
analizan  más  detenidamente  cada  uno  de  los  aspectos  que  evalúan.  Mama  &
Hennessy (2013) exploran la relación entre las creencias, las competencias digitales y
las prácticas de los docentes con las TIC identificando cuatro tipos o niveles de uso de
la tecnología en el aula, que relacionan con cuatro grupos de profesorado: 

• Inclusivos: Estos profesores tienen altas competencias TIC, ya que utilizan
estas herramientas frecuentemente para uso personal. Consideran que las
TIC abordan las necesidades de los estudiantes, fomentan el aprendizaje
autónomo y permiten diferentes enfoques de enseñanza,  sobre todo el
constructivismo. Creen que las TIC van a tener un importante impacto en
los  roles  docentes  que  cambiarán  en  función  de  las  necesidades  del
estudiante. Este grupo es coherente con sus creencias, y desarrolla en su
aula estrategias constructivistas y centradas en el estudiante. 
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• Potenciales: El  nivel  de  competencias  digitales  de  este  grupo  de
profesorado es más bien baja y aún están aprendiendo a utilizarlas. Sin
embargo,  expresan  su  interés  en  seguir  aprendiendo.  Poco  a  poco van
incrementando las prácticas educativas con TIC, ya que consideran que las
tecnologías  pueden  hacer  más  atractivas  las  clases  e  incrementar  la
motivación de los estudiantes. Desarrollan las competencias técnicas en
sus alumnos. 

• Accidentales: A pesar de que este grupo de profesorado tiene el nivel de
competencias digitales  alta,  que hacen uso frecuente de las  TIC a nivel
personal y reconocen las potencialidades positivas que tienen la TIC para
el aprendizaje, su utilización en la docencia es ocasional y principalmente
las emplean para funciones administrativas. No introducen cambios en su
metodología,  y  utilizan  ocasionalmente  las  TIC  para  llenar  espacios  de
tiempo.  Se centran fundamentalmente en la adquisición de habilidades
técnicas por parte del alumnado, por lo que sus creencias y las prácticas
educativas desarrolladas no mantienen consistencia. 

• 4.  Hostiles: Las  competencias  digitales  son  inexistentes  debido,
principalmente, a su  visión negativa acerca de la tecnología. No utilizan
fuera de la escuela esta herramienta. Permanecen resistentes al cambio y
perciben  la  tecnología  con  hostilidad,  como  una  amenaza  y  con
sentimientos  de  ansiedad,  ya  que  consideran  que  van  a  reemplazar  al
docente y que distrae la atención del alumnado.

Por último,  Donnelly, MacGarr, & O´Reilly, (2011) distinguen  cuatro tipos de
docentes en relación con la integración de las TIC en su práctica de aula. Para definir
cada uno de estos tipos de profesorado,  identifican dos dimensiones,  tal  como se
muestra en la  ilustración 8. Por un lado, empoderamiento-fatalismo, que define dos
clases  de profesorado:  uno que cree en la oportunidad de hacer  algo nuevo para
conseguir el aprendizaje de los alumnos y otros que consideran que, al utilizar las TIC
en  el  aula,  pierden  el  control.  Por  otro  lado,  aprendizaje-evaluación,  que  hace
referencia a las metodología de enseñanza y al modo de evaluación, surgiendo un tipo
de  profesorado  que  desarrolla  metodologías  centradas  en  el  estudiante  y  el
aprendizaje, mientras que otro tipo realiza metodologías  centradas en los resultados
de la evaluación. 

- 82 -



Capítulo 1: Marco teórico

• Tradicionalista centrado en el  contenido: No tiene motivación intrínseca
por las TIC y adopta una visión fatalista. La metodología es tradicional,
basada en libros de texto, sin apartarse del plan de estudios. Su enseñanza
está centrada en la evaluación de los contenidos. Sólo se verá obligado a
emplear las TIC si factores externos como el plan de estudio o el mandato
del director lo disponen. Son docentes que no cuestionan el sistema.

• Adoptante selectivo: Este docente se centra en conseguir el aprendizaje de
los contenidos, por lo que la evaluación es muy importante para él. Así
pues, sólo utilizará las TIC si cree que realmente ayudará a los estudiantes
a mejorar su evaluación final.

• Usuario inadvertido: Estos profesores no se sienten competentes en el uso
de las TIC, y continuamente, buscan ayuda y pautas para utilizarlas. Estos
docentes  tampoco  cuestionan,  ni  reflexionan,  sobre  su  propio
conocimiento o  prácticas  pedagógicas.  No obstante,  inconscientemente
emplean las tecnologías centradas en el alumno. La razón es mayormente
extrínseca, pues alguien les animó a hacerlo.  

• Adaptadores creativos: Hacen un fuerte énfasis en los enfoques centrados
en  el  estudiante  y  en  los  que  facilitan  el  aprendizaje  significativo.  No
tienen  ningún  reparo  en  utilizar  nuevas  técnicas  de  enseñanza  y
cuestionan continuamente el plan de estudios y el sistema. Son un grupo
muy reflexivo y crítico con su propia práctica educativa.
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Este  modelo  desarrollado  por  Donnelly  et  al.  (2011) introduce  una
particularidad,  puesto  que  consideran  estos  tipos  de  profesorado  también  como
etapas de un proceso. Sin embargo, no son etapas lineales como en otros modelos,
sino que los docentes pueden cambiar de grupo de forma vertical u horizontal. No
obstante,  se  concreta  que para  pasar  a  grupos  de  forma  vertical  dependerá  de
factores  de  desarrollo  personal.  Así  pues,  es  importante  darle  al  profesorado
competencias y confianza para utilizar los ordenadores en la docencia. Y para pasar a
grupos de forma horizontal dependerá de factores ambientales tales como el modo de
evaluar,  los  contenidos  obligatorios,  u  otros  aspectos  determinados  como
prescriptivos.

Finalmente, se puede afirmar que los modelos sobre perfiles docentes ante la
incorporación de las TIC en educación son abundantes y permiten visualizar la realidad
docente en los centros escolares. Se puede concluir que estos perfiles son etapas por
las que pasa el docente más que perfiles estancos, por lo que pueden moverse según
las circunstancias y la evolución de su práctica educativa. 

En  función  de  los  criterios  elegidos  para  construir  los  perfiles,  los  autores
establecen entre tres y cuatro perfiles diferentes. Entre los criterios más elegidos se
encuentran las actitudes de los docentes ante las TIC, las competencias digitales de los
docentes y el modelo metodológico utilizado con las TIC. Entre los criterios menos
habituales están motivación extrínseca o intrínseca del uso de las TIC en el aula, la
reflexión crítica  ante la propia práctica educativa  y el  tiempo de utilización de las
tecnologías en el aula. Teniendo en cuenta estos criterios se pueden establecer cuatro
tipos de profesorado bien diferenciados en los centros educativos: 

• Aquellos con actitudes totalmente negativas, que se niegan a utilizar las TIC
en el aula y que no tienen ningún tipo de competencia digital. 

• El profesorado que no tiene competencias TIC, pero se está formando porque
cree que es necesario utilizarlas, aunque aún no lo lleva a la práctica porque
no se siente preparado. 

• El  profesorado  que,  aunque  tiene  competencias  digitales  y  una  actitud
positiva ante las tecnologías, solo realiza actividades educativas TIC de forma
eventual y en base al modelo metodológico tradicional. 

• Los maestros innovadores con altas  competencias digitales  que utilizan de
forma natural y desde modelos constructivistas la tecnología en el aula.  
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1.4.3. PERCEPCIONES, CONCEPCIONES Y CREENCIAS DEL PROFESORADO

SOBRE EL USO DE LAS TIC EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Las percepciones de los docentes son un factor importante a la hora de integrar
las  TIC  en  el  aula.  Loveless  (2003) señala  que  las  percepciones  sobre  las
potencialidades  de  las  herramientas  en  cuanto  a  la  enseñanza  de  la  materia  y  el
impacto de uso de las tecnologías en el centro escolar, influyen  en el uso didáctico
que  realizará  de  ellas.  Esto  ocurre  porque  las  percepciones  se  reflejan  en  la
construcción del conocimiento profesional de las TIC, en las competencias digitales,
las estrategias didácticas y la identidad profesional y el desarrollo de una comunidad
de prácticas TIC (Loveless, 2003).  Este es el motivo por el cual es importante aclarar
cuáles  son  dichas  percepciones  que  tienen  los  docentes  hacia  las  TIC  de  forma
general.  Para ello se han revisado diversos trabajos de investigación en los  que el
objetivo es valorar las  ventajas e inconvenientes que los docentes atribuyen a las TIC
respecto al  aprendizaje del alumnado, así  como a su metodología  (Aguaded et al.,
2010;  Area,  2010;  Cunska & Savicka,  2012;  Domingo & Marquès,  2013;  Fernández
Sánchez et al., 2011; García-Valcarcel & Tejedor, 2010; M. A. Pérez et al., 2010, 2011;
Ruiz & Sánchez, 2012; Sánchez et al., 2011; Smeets, 2005; Valverde, Garrido, & Sosa,
2010). En la mayoría de estos estudios, los docentes a los que se dirige la investigación
son profesores innovadores, coordinadores TIC o aquellos que ya han realizado alguna
vez  alguna  práctica  educativa  a  través  de  las  tecnologías.  Por  tanto,  es  necesario
considerar que estas opiniones son vertidas por un grupo que ya utiliza las tecnologías
en alguna medida, lo que hace más importante, si cabe, analizar sus percepciones de
las TIC, puesto que éstas pueden ser factores claves de cambio.

La mayoría de los docentes no tienen ninguna duda de las ventajas que el uso
de las tecnologías aporta al proceso de enseñanza-aprendizaje, otorgándole un alto
potencial a las TIC en la mejora de distintos aspectos: 

- Adquisición de competencias digitales. A pesar de que el profesorado percibe
que el alumnado está más habituado al uso de las TIC que los docentes, consideran
necesaria su utilización en el aula. De esta forma, sólo a través de su uso se puede
llevar a cabo la adquisición de las nuevas destrezas y habilidades digitales, en especial
la competencia del tratamiento de la información necesaria para la sociedad en la que
vivimos actualmente  (Aguaded et al., 2010; Area, 2010; Domingo & Marquès, 2013;
Ruiz & Sánchez, 2012). 
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-  Atención y motivación por el aprendizaje.  A las TIC se les reconoce una gran
utilidad  como  herramientas  que  estimulan  e  incrementan  la  motivación  hacia  el
aprendizaje. El profesorado considera que el hecho de utilizar las tecnologías en el
aula  provoca  en  el  alumnado  una  motivación  intrínseca  hacia  la  realización  de
actividades didácticas y al estudio de la materia, debido principalmente a su carácter
lúdico  (Area, 2010; Cunska & Savicka, 2012; Domingo & Marquès, 2013; Fernández
Sánchez et al., 2011; García-Valcarcel & Tejedor, 2010; M. A. Pérez et al., 2010, 2011;
Sánchez et al., 2011; Valverde, Garrido, & Sosa, 2010). El profesorado percibe que el
uso de estos nuevos recursos ha supuesto una mayor implicación de los alumnos en la
clase,  especialmente en aquellos  casos  en los  que tradicionalmente se  han usado
métodos de transmisión. Esta percepción se convierte en la razón que más influye en
el empleo de las TIC en el aula por parte de los docentes (Aguaded et al., 2010; Ruiz &
Sánchez, 2012).

-  Auto-aprendizaje. El  profesorado  manifiesta  que  el  uso  de  herramientas
tecnológicas se vuelve más activo y participativo el proceso de enseñanza-aprendizaje,
promoviendo así  competencias  como:  aprender  a  aprender,  autonomía e iniciativa
personal,  además de habilidades de autogestión y autoevaluación  (Aguaded et  al.,
2010; Area, 2010; Cunska & Savicka, 2012; Domingo & Marquès, 2013). El profesorado
ve en el uso de las TIC la posibilidad de un cambio de rol, donde el alumnado aprende
a su propio ritmo, y el docente es animador del proceso enseñanza-aprendizaje con
funciones de ayuda y supervisión. Aunque existe el miedo de que este cambio en las
prácticas  educativas  con  TIC  conduzca  al  alumnado  a  aprendizajes  superficiales
(Cuadrado, 2008; Cunska & Savicka, 2012; Fernández Sánchez et al., 2011; Valverde,
Garrido,  & Sosa,  2010).  No  obstante,  algunas  investigaciones,  como la  de  Smeets
(2005), apuntan que aquellos maestros que más valoraban las TIC como medio para
apoyar un aprendizaje activo y autónomo de los alumnos, eran más propensos a usar
las TIC en su experiencia docente.

- Aprendizaje significativo. Una gran mayoría del profesorado considera que las
prácticas en aulas apoyadas con las  TIC mejora el  proceso de enseñanza y actúan
como  consolidación  de  los  aprendizajes  (Domingo  &  Marquès,  2013;  Valverde,
Garrido, & Sosa, 2010). Distintas investigaciones concluyen que los docentes perciben
que la utilización de las  TIC ayuda a  los  estudiantes a terminar  correctamente las
tareas  durante  la  clase  y  a  entender  el  sentido práctico  de las  materias.  Además,
facilitan la adquisición racional de conocimientos y la conexión de ideas y conceptos,
promoviendo un aprendizaje  más  global  y  con más  coherencia.  De forma,  que se
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ahorra tiempo y  mejora  la  aplicación práctica  de lo  aprendido  (Cunska & Savicka,
2012; Fernández Sánchez et al., 2011; Sánchez et al., 2011). Sin embargo, los docentes
señalan  que  estos  aspectos  no  se  corresponden  con  las  calificaciones  de  los
estudiantes, puesto que éstas no muestran signos de mejoras (Domingo & Marquès,
2013).

-  Aprendizaje individualizado y necesidades educativas especiales. Existe una
valoración positiva de las TIC por parte de los docentes de cara a atender la diversidad
y al alumnado con necesidades educativas especiales. Se percibe que el uso de las
tecnologías en el aula permite individualizar el proceso de aprendizaje, basando sus
objetivos  en  las  propias  necesidades  de  cada  estudiante  según  sus  propias
capacidades, siendo éste el protagonista de su propio aprendizaje (Cunska & Savicka,
2012; Fernández Sánchez et al., 2011; García-Valcarcel & Tejedor, 2010; Sánchez et al.,
2011; Valverde, Garrido, & Sosa, 2010). 

-  Aprendizaje  colaborativo. El  profesorado considera  que  las  TIC  ofrecen
múltiples posibilidades para el trabajo colaborativo, a través del cual el alumnado se
convierte en un agente de enseñanza más. Sin embargo, el uso de las TIC para apoyar
este aprendizaje es bastante limitado, y no parece ser una percepción determinante
para utilizar las tecnologías en el aula (Domingo & Marquès, 2013; Fernández Sánchez
et al., 2011; Smeets, 2005).

- Diferentes canales de comunicación. En este caso, los docentes afirman que el
proceso educativo a través de las TIC es más visual y atractivo, y el profesorado puede
centrar  su  enseñanza  en  diferentes  talentos  o  inteligencias:  lingüística,  lógico-
matemática, visual-espacial, musical, cenestésica, comunicacional, autocomprensión,
naturalista y existencial (Cunska & Savicka, 2012).

-  Creatividad. Algunos docentes consideran que las  TIC  pueden potenciar  la
creatividad  de  su  alumnado.  Éstas  permiten  la  expresión  artística  de  ideas  o
emociones. Sin embargo, otros creen que la creatividad es una aptitud interna del
estudiante o que, en ocasiones, los recursos educativos interactivos tiene un efecto
negativo en cuanto a la imaginación (Valverde, Garrido, & Sosa, 2010).

-  Metodología didáctica. Los docentes son conscientes de la necesidad de un
cambio metodológico para poder aprovechar todas las potencialidades de las TIC, y de
que la  introducción de los  ordenadores  no provoca de forma automática  que sus
estudiantes aprendan más, mejor y más motivados (Area, 2008a; Valverde, Garrido, &
Sosa, 2010). Sin embargo, trabajos de investigación como Domingo & Marquès, (2013)
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concluyen  que  el  profesorado  considera  que  las  TIC  facilitan  la  renovación
metodológica.  En el  estudio  de  Cunska  &  Savicka  (2012),  los  maestros  señalan
múltiples  ventajas  de  las  TIC  en  cuanto  a  la  metodología,  concluyendo  que  se
promueven cambios en el proceso educativo, siendo este más activo, participativo y
cooperativo;  ofrecen  nuevos  roles  a  estudiantes  y  profesores;  permiten un  mayor
acceso a la información, tanto a las ideas, procesos, o actividades que no son posibles
realizar sin tecnologías; y facilitan una evaluación objetiva de los estudiantes.

En todo caso, a pesar de que los docentes tienen una concepción general del
impacto  positivo  que  pueden  tener  las  TIC  sobre  los  procesos  de  enseñanza-
aprendizaje, esta concepción aún no se ve reflejada en la práctica educativa, y el uso
de las TIC en el aula continúa bastante limitado (Smeets, 2005; Valverde, Garrido, &
Sosa, 2010). No obstante, el hecho de analizar las percepciones de aquellos docentes
más innovadores con TIC, que han señalado los anteriores estudios de investigación,
nos permite tener valores e ideas de referencia que deben ser implementadas en la
formación o promovidas por las administraciones de centros escolares e Instituciones
Públicas para su desarrollo en el profesorado.

1.4.4. LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EL PROCESO INTEGRACIÓN

DE LAS TIC 

La formación en el uso de las TIC para la educación también tiene un efecto
positivo  en  su  integración  en  la  docencia  (Meneses  et  al.,  2012).  Una  adecuada
formación en tecnología  en los  docentes  es  una de las  claves  para  conseguir  una
verdadera integración de las TIC en las instituciones educativas, como así lo confirman
los numerosos trabajos académicos realizados a lo largo de la última década (Aguaded
et al.,  2010; Cabero, 2001a; Vanderlinde & Van Braak, 2010; Domingo & Marquès,
2013;  Gastaldo, Almerich, Díaz, Bo, & Suárez, 2005; Goktas, Gedik, & Baydas, 2013;
Karsenti  &  Lira,  2011;  kopcha,  2012;  Lázaro  &  Gisbert,  2007;  McCarney,  2004;
Meneses et al.,  2012; Sancho & Correa, 2010; Suárez, Almerich, Gargallo, & Aliaga,
2010; Vanderlinde & Van Braak, 2011; Vanderlinde et al, 2014; Vieira & Silva, 2009;
Valverde, Garrido, & Fernández, 2010). 

La  influencia  de  la  formación  del  docente  es  tan  fuerte  que  incluso,  como
afirma Vieira & Silva (2009), ”la formación del profesorado es limitante al uso de las
TIC”.  Es  por  ello,  que  el  desarrollo  profesional  del  profesorado  constituye  en  los
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últimos tiempos un tema de preocupación,  pues como se analizan en todos estos
estudios de investigación, no se produce una mejora de la integración de las TIC que
no pase por la formación del profesorado. 

Sin embargo, la formación del profesorado no es un factor que directamente
influya en la integración de las TIC en los centros, sino que normalmente es estudiado
como un factor secundario que repercute en las dos características más importantes
del docente, y de las cuales depende principalmente el uso de las TIC en el aula. 

Por un lado, tenemos aquellos estudios (Domingo & Marquès, 2013; Mulkeen,
2003;  J.  Rodríguez,  2012;  Vanderlinde & Van Braak,  2011)  que demuestran que la
formación es necesaria para el  desarrollo de competencias TIC y la adquisición de
conocimientos pedagógicos en los docentes para que éstos puedan utilizar algunas
herramientas digitales en la enseñanza de manera satisfactoria. Si el profesor carece
de formación sobre su uso, ventajas, limitaciones, o aportaciones pedagógicas, y no se
siente  formado  para  trabajar  con  ellas  en  clase,  difícilmente  incorporará  las
herramientas tecnológicas a sus prácticas educativas.  En este sentido, al  percibirse
más competentes  en la práctica con las  tecnologías,  los  docentes  se  sentirán más
confiados e integrarán con mayor éxito estas herramientas en su labor (Suárez et al.,
2010;  Vanderlinde  &  Van  Braak,  2011). Las  investigaciones  realizadas  al  respecto
resaltan  la  importancia  de  la  formación  para  la  adquisición  de  los  aspectos
pedagógicos  en  el  uso  de  las  TIC  en  el  aula.  El  profesorado  puede  tener  los
conocimientos y habilidades necesarios en el empleo de las tecnologías, y también
tener creencias positivas hacia su uso en el aula, pero estos aspectos siempre deben
estar acompañados por  conocimientos y habilidades pedagógicas (Goktas et al., 2013;
Karsenti & Lira, 2011; Koehler, Mishra, & Yahya, 2007; kopcha, 2012; Tsai & Chai, 2012;
Vanderlinde & Van Braak, 2011). 

Por otro lado, el desarrollo de estudios sobre actitudes docentes y motivación
del  profesorado  han  identificado  la  formación  de  los  docentes  como  uno  de  los
factores  que  más  contribuyen  a  la  integración  eficaz  de  las  TIC  en  los  centros
educativos. Así pues, la formación desempeña un papel clave en la conformación de
las percepciones, de las creencias y las actitudes del profesorado. De tal forma, que
algunos estudios sitúan parte de la responsabilidad de la introducción de las TIC en el
modelo educativo de  la  formación,  que  ha  contribuido  a  construir  su  identidad y
subjetividad pedagógica, sus creencias educativas, sus expectativas y su repertorio de
habilidades docentes  (kopcha, 2012; McCarney, 2004; Sancho & Correa, 2010; Wen &
Shih, 2008). 
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La  formación  sobre  TIC  en  el  profesorado  es  muy  importante,  debido
principalmente  a  la  gran  influencia  que  tiene  en  las  tres  grandes  dimensiones
(conocimiento,  habilidades  y  actitudes),  según  los  indicadores  principales  y
secundarios  del  proceso  de  integración  que  establecen  Wen  &  Shih  (2008).  Pero
además,  la  formación  TIC  del  profesorado  es  prioritaria,  para  la  adquisición  de
conocimientos tecnológicos, competencias digitales y creencias positivas que faciliten
la  adaptación  de  su  docencia  a  las  demandas  de la  sociedad  de  la  información,y
también como oportunidad para repensar su práctica educativa de forma individual y
colectiva (Tilve & Álvarez, 2009; Tilve et al., 2009). 

Pero, a pesar de que se admiten de forma generalizada los beneficios de la
formación para la integración de las TIC, sigue siendo una asignatura pendiente en las
políticas educativas que ha implementado la administración educativa. A partir de la
indagación en la opinión y percepción de los docentes, la mayoría de los estudios de
investigación constatan una fuerte crítica a la escasez de planes de formación TIC que
las Instituciones Públicas Educativas han desarrollado hasta el momento (Barrantes et
al., 2011; Colás, 2001; Escontrela & Stojanovi, 2004; J. M. Fernández & Bermejo, 2012;
M. Pérez et al., 2006; J. Rodríguez, 2012; Suárez et al., 2010; Taylor & Corrigan, 2007;
Valverde,  Garrido,  & Fernández,  2010;  Zakopoulos,  2005). Los esfuerzos llevados a
cabo por la Administración en realizar acciones formativas TIC no están consiguiendo
los resultados adecuados y no llegan al profesorado. Aunque encontramos algunos
autores,  como  Jimoyiannis  & Komis  (2007), que difieren de dichas  conclusiones  y
señalan que los docentes tienen actitudes positivas hacia los programas de formación
continua del profesorado al que han asistido.

En todo caso, el profesorado está concienciado de que tiene que formarse y
demanda formación (Cuadrado, 2008). Pero los docentes perciben que esta formación
es bastante limitada para adquirir las suficientes competencias digitales e integrar las
TIC en el aula  (Taylor & Corrigan, 2007; Valverde, Garrido, & Fernández, 2010). Por
ello, normalmente, el profesorado recurre a la auto-formación para aprender a utilizar
herramientas tecnológicas existentes que puedan mejorar su docencia  (Lucas, 2008;
M. Pérez et al., 2006). Algunos estudios de investigación concluyen que los principales
factores  por  los  que  pueden  estar  fallando  los  programas  de  formación  son  las
dificultades para compatibilizar los horarios y el excesivo sesgo técnico con los que
cuenta la formación (Valverde, 2012). 
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La formación en TIC supone para el profesorado el empleo de gran cantidad de
tiempo, ampliando en gran medida la jornada laboral.  A  menudo,  la  formación se
realiza  fuera  del  horario  lectivo,  dificultando  así  su  compatibilización  con  la  vida
personal  (Barrantes  et  al.,  2011;  Cuadrado  et  al.,  2009;  Cuadrado,  2008;  J.  M.
Fernández & Bermejo, 2012; kopcha, 2012; Valverde, Garrido, & Fernández, 2010).
Este  aspecto es  un factor  tan importante,  que trabajos  como el  de  Griffin  (2003)
concluyen que la razón más popular por la que un docente realiza una formación es
que el horario se ajusta a sus necesidades, seguida de la ubicación en la que se realiza.
Por  tanto,  dar  tiempo a  los  maestros  para  explorar  el  potencial  de  las  TIC  y  que
realicen la formación puede ser la manera más rentable de desarrollar el uso de las
TIC en el aula, sobre todo, si se proporciona a los maestros la oportunidad de trabajar
en colaboración con otros docentes del mismo tema (Barrantes et al., 2011; Haydn &
Barton, 2008).

Otro de los aspectos a valorar en las acciones formativas que se están llevando
a cabo, y que se presenta como una barrera a la hora de integrar adecuadamente las
TIC en el aula, es el marcado corte instrumentalista de la formación TIC (Aguaded et
al.,  2010;  Canales  &  Marquès,  2007;  Colás,  2001;  Cuadrado,  2008;  Escontrela  &
Stojanovi,  2004;  J.  M.  Fernández  & Bermejo,  2012;  Hernández  & Quintero,  2009;
Sanabria,  2006;  Tilve  &  Álvarez,  2009;  Tilve  et  al.,  2009;  Usum,  2009;  Valverde,
Garrido,  &  Fernández,  2010). En  esta  formación  no  se  ofrecen  unos  adecuados
contenidos  sobre  las  posibilidades  educativas  de  las  herramientas  digitales,  las
estrategias educativas o los modelos didácticos para trabajar con  ellas. Bajo estos
planes de formación aún subyace la visión del docente como un técnico que debe
poseer las destrezas instrumentales necesarias para utilizar los recursos tecnológicos,
o se presupone que los docentes tienen la capacidad de transformar ese conocimiento
en  el  uso  pedagógico  de  éstos  (J.  Rodríguez,  2012;  Sanabria,  2006). Tampoco  se
promueve el uso innovador de nuevas aplicaciones tecnológicas, por lo que se ofrece
una formación poco interesante y descontextualizada (Cuadrado, 2008; Valcke et al.,
2007).

La formación del profesorado para la integración de las TIC, por tanto, exige un
replanteamiento  de  los  enfoques  y  las  prácticas  actuales,  que  están  orientadas
prácticamente a la capacitación técnico-informática (Valverde, Garrido, & Fernández,
2010). Es importante que, además de desarrollar habilidades y competencias TIC en el
profesorado, éstas estén relacionadas con los contenidos propios de cada una de las
materias a impartir (Brush et al., 2003; Usum, 2009). 
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En este sentido, el  modelo TPCK señala que para una integración de las TIC
totalmente efectiva, es necesario llevar a cabo una formación tanto de los contenidos
de la materia (C), la tecnología (T) y la pedagogía (P), como de su relación entre sí
(Koehler et al., 2007; Mishra & Koehler, 2006). De estas tres dimensiones, el aspecto
en el que más énfasis realizan los estudios de investigación es en el pedagógico, donde
se debe reflexionar sobre nuevas estrategias educativas, conocer métodos didácticos
adecuados para desarrollar experiencias educativas con TIC, además, de aprender a
diseñar  y  elegir  el  material  didáctico  tecnológico  adecuado  para  la  enseñanza  y
evaluación del  estudiante  (Aguaded et  al.,  2010;  Gastaldo et  al.,  2005;  McCarney,
2004; Mueller et al., 2008; Tejedor & García-Valcarcel, 2006; Vanderlinde & Van Braak,
2011). 

Otras  investigaciones  también  indican  otros  aspectos  que  consideran
importantes  para  una  adecuada  formación  del  profesorado  con  el  objetivo  de
integración de las TIC, aspectos que el Modelo TPCK no contempla: 

– Se debe desarrollar  un modelo constructivista y centrado en el  estudiante
(Ertmer & Ottenbreit-leftwich, 2010; Losada et al., 2011);

– Ha  de  ofrecerse  la  oportunidad  de  reflexionar  sobre  la  propia  práctica
educativa  de manera conjunta y colaborativa entre el profesorado (Brush et
al., 2003; Ertmer & Ottenbreit-leftwich, 2010); 

– Es necesario fomentar y tener en cuenta las actitudes y creencias hacia las
tecnologías  (Aguaded  et  al.,  2010;  Ertmer  &  Ottenbreit-leftwich,  2010;
Kopcha,  2012;  Mouza,  2009) desarrollando modelos  de  mentor  y  tutorías
para el profesorado que, según Kopcha (2012), son los métodos más eficaces
para cambiar la visión del profesorado de las TIC. 

– Se debe promover el desarrollo de estrategias de prevención del estrés con
las TIC, que ayudará al docente a enfrentarse a las dificultades que aparecen
en el uso de las tecnologías (Al-fudail & Mellar, 2008); 

– La  formación  debe  ser  la  oportunidad  de  difundir  buenas  prácticas
pedagógicas desarrolladas por otros docentes que les ayude a visualizar una
práctica real con TIC (Aguaded et al., 2010; Al-fudail & Mellar, 2008; Brush et
al., 2003; Tejedor & García-Valcarcel, 2006)
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Por tanto, la valoración que se realiza de las distintas actividades formativas no
es  del  todo positiva.  Como se observa en las  anteriores investigaciones,  existe  un
desfase  entre  la  formación  en  TIC  que  las  administraciones  públicas  están
desarrollando y las necesidades del profesorado, lo que influye de manera negativa en
el proceso de integración TIC (Area et al., 2013; Cuadrado et al., 2009; M. Pérez et al.,
2006; Suárez et al., 2010; Tilve & Álvarez, 2009; Tilve et al., 2009).

 Se entiende que la formación del profesorado en la integración de las TIC es un
proceso lento y complejo, que precisa de etapas que a menudo se estancan y que
pueden ser repetitivas (Mueller et al., 2008; Sanabria, 2006). El nivel de conocimiento
de las tecnologías, así como su aplicación didáctica, sigue siendo muy bajo. Por tanto,
aumentar  y  mejorar  la  formación  debe  seguir  siendo  un  reto  para  las  políticas
educativas TIC, adaptándola a las necesidades de horario y contenido pedagógico que
los docentes demandan (Espuny et al., 2010; Goktas et al., 2013; Lucas, 2008).

Para mejorar la situación formativa, por un lado, Hernández & Quintero (2009)
señalan que, es más oportuno que la formación se gestione desde los propios centros
escolares, favoreciendo la creación de equipos de trabajo, seminarios y proyectos de
innovación dentro del propio horario laboral, contando también con especialistas en
TIC que puedan asesorar, apoyar e ir solucionando los problemas que cotidianamente
le vaya surgiendo al profesorado. 

En este sentido, actualmente, los Centros de Profesorado y Recursos (CPR), son
los organismos que aglutinan la mayor parte de la formación continua de los docentes
y  que  actúan  como  dinamizadores  en  el  uso  educativo  de  las  TIC.  Estos  centros
intentan garantizar el uso de las TIC en el contexto escolar y favorecer el uso óptimo
de las herramientas tecnológicas, potenciando así el cambio y la innovación a través
de cursos de formación para el profesorado, seminarios TIC, recopilación de recursos
didácticos digitales  y difusión de Buenas Prácticas Educativas TIC  (Casanova,  2007;
Espuny et al., 2010). No obstante, no existen suficientes centros de dinamización de
las  TIC  en las  Comunidades  Autónomas que apoyen al  profesorado,  coordinen los
proyectos, faciliten soluciones y ayuden a la creación de materiales didácticos (Area,
2005; Cabero, 2001a, 2010).  

Por  otro  lado,  Vanderlinde  et  al.  (2014) demuestra  que  la  formación  y  las
competencias de los docentes están influenciadas por las características de la escuela.
Esto confirma que algo tan individual como la adquisición de competencias digitales,
tiene  relación  con  las  características  de  la  organización  del  centro  educativo.  En
consecuencia, las organizaciones tienen un papel importante que desempeñar en el
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desarrollo de las competencias TIC a través de actividades de formación dentro del
centro, pues estas acciones son más eficaces que las actividades individuales fuera de
la institución. 

La  formación  online  y  la  construcción  de  comunidades  de  aprendizaje,
representa también, para algunos autores, una alternativa a la formación presencial
que ofrecen los Centros de Profesorado y Recursos. Supone favorecer la integración de
las  TIC  en  el  aula  desde  la  propia  experiencia  del  uso  de  las  tecnologías  para  el
aprendizaje, además de resolver así los problemas existentes en cuanto a horarios y
disponibilidad del docente (Lucas, 2008; Usum, 2009).

Pero la formación no sólo debe tener la vertiente de la formación continua o
permanente sino que también es necesaria una adecuada formación inicial del futuro
profesorado (Casanova, 2007; Espuny et al., 2010; Mulkeen, 2003; Suárez et al., 2010).
Dicha formación es también un factor importante que aparece en la literatura, aunque
ha sido menos estudiado que la formación continua. 

La  formación  en  TIC  en  los  años  universitarios  de  los  futuros  docentes  es
necesaria  para  que  éstos  estén  preparados  para  aplicar  nuevas  metodologías  y
consigan con éxito la integración de las TIC en sus prácticas futuras de enseñanza-
aprendizaje. Éste es el momento ideal para predisponer positivamente a los maestros
hacia  la  integración  TIC  y  adquirir  los  conocimientos  y  las  competencias  digitales
necesarias  (Brush et al., 2003; Gutiérrez, Palacios, & Torrego, 2010; Karsenti & Lira,
2011; Román & Romero, 2007; Sang et al., 2010; Usum, 2009). 

No  obstante,  entre  los  resultados  que  obtienen  Gutiérrez  et  al.  (2010) se
constatan los insuficientes conocimientos y las actitudes, en muchos casos negativas,
de  los  estudiantes,  y  se  comprueba  que  el  alumnado  de  Magisterio  no  está  tan
familiarizado con las TIC como se piensa, incluso ignoran su potencial didáctico y las
posibles formas de integración en la enseñanza. Karsenti & Lira (2011) señalan que, a
pesar  de  las  competencias  digitales  básicas  que  tienen  los  estudiantes  en  la
universidad,  sólo  serán capaces  de integrar  las  TIC  en el  aula  aquellos  que hayan
tenido una formación  inicial  en  el  uso pedagógico  de las  tecnologías.  Por  ello,  el
profesorado de educación primaria demanda una mayor y más adecuada formación
inicial en TIC (Hernández & Quintero, 2009). 

Se evidencia que las TIC no están adecuadamente integradas en los planes de
estudios  universitarios  del  profesorado,  en  los  cuales  predomina  un  modelo
tradicional, reproductor y de transmisión de la educación (Gutiérrez et al., 2010). 
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Las universidades deberían desarrollar en los futuros maestros  competencias
tecnológicas, habilidades didácticas y actitudes positivas para el uso de las TIC, que les
permitan  enfrentarse  y  adaptarse  al  reto  de  utilizar  las  tecnologías  de  manera
adecuada en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que les proporcionen la actitud de
necesidad de una actualización continua en función de los cambios y que contribuyan
a la transformación de la propia cultura docente (Quintero & Hernández, 2005; Román
& Romero, 2007; Tondeur et al., 2011).

1.5. PRÁCTICAS DOCENTES CON TIC

1.5.1. INNOVACIÓN EDUCATIVA Y “BUENAS PRÁCTICAS” CON TIC

El  concepto de “Buenas  Prácticas” es  un término que tiene su origen en el
ámbito  empresarial,  y  que  ha  sido  adoptado  en  diversas  áreas  con  acepciones
diferentes.  El  empleo de este término en el  ámbito educativo se ha producido de
manera más tardía, partiendo de la necesidad de las sociedades de valorar la eficacia
de la enseñanza y calidad de sus sistemas educativos como una manera de justificar
las políticas educativas que se están desarrollando. Se enmarca, por tanto, el concepto
de "Buenas Prácticas" en la “cultura de la calidad” que envuelve actualmente a los
Sistemas  Educativos  occidentales  y  que  necesita  este  tipo  de  elementos  para  re-
interpretar  y  evaluar  la  política  educativa  llevada  a  cabo  (De  Pablos,  Colás,  &
Villaciervos, 2010; De Pablos & González, 2007; De Pablos & Jiménez, 2007b; González
& Rodríguez, 2010). 

Inicialmente se utiliza el  término “Buenas Prácticas” para definir  a cualquier
actividad que ofrece buenos resultados en el  contexto en el  que se utiliza,  con el
objetivo de evidenciar  que dichas experiencias   suponen un cambio  (De Pablos &
González,  2007).  Si  nos  referimos  al  ámbito  educativo,  el  término  de  “Buenas
Prácticas”  está  en  consonancia  con  el  buen  hacer  didáctico,  y  normalmente  se
reconoce  la  experiencia  educativa  externa  e  internamente  como  exitosa  (Palomo,
Ruiz, & Sánchez, 2006). 
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Si  se hace una revisión bibliográfica se puede observar  que hay una amplia
producción de iniciativas que tratan de definir el concepto en dichos términos:

“Modelo  o  ejemplo  de  una  actividad  realizada  con  resultados
satisfactorios que responden a una visión compartida de "querer avanzar" y
constituyen el reflejo/producto de la identidad de un determinado contexto
donde se llevan a cabo”. (De Pablos, Colás, & Villaciervos, 2010:184)

Dentro  del  uso  de  este  concepto  está  implícito  el  desarrollo  de  una
transformación  educativa  positiva  tanto en las  formas como en los  procesos,  que
conlleva  una  mejora  de  los  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  En  este  sentido,
autores  como  Colás  &  Casanova  (2010:123) definen  las  “Buenas  Prácticas”  como
“actuaciones  que  suponen  una  transformación  de  las  formas  de  funcionamiento
habituales  y  que  constituyen  el  germen  de  un  cambio  positivo  en  las  prácticas
tradicionales”.  Así  pues  se  puede afirmar  que las  buenas  prácticas  educativas  son
aquellas que cuestionan el orden establecido de la escuela tradicional y conllevan a
una ruptura con las formas tradicionales de enseñar (Correa & Martínez, 2010). 

El  concepto  de  "innovación  educativa"  también  hace  referencia  al  proceso,
normalmente  deliberado  y  sistemático  que  pretende  un  cambio  en  la  práctica
educativa  actual  (Valverde,  2007).  La  "innovación  educativa"  es  definida  como un
proceso  complejo  y  dinámico  que  conlleva  y  origina  transformaciones  de  distinta
índole, pudiendo afectar tanto a las actuaciones docentes, como a los aprendizajes de
los alumnos, el clima o a los sistemas organizativos de los centros. Se puede afirmar
que "Innovación Educativa"  y  “Buenas  Prácticas”  se  refiere al  mismo concepto de
cambio educativo (Colás & Casanova, 2010). 

El desarrollo conceptual de estos dos términos está relacionado con lo que la
Administración entiende por cambio o transformación educativa. Son las Instituciones
Públicas  las  que determinan con su  discurso las  medidas  de las  distintas  políticas
educativas para la integración TIC llevadas a cabo y aquellos aspectos y criterios que
se  van  a  tener  en  cuenta  para  promover,  seleccionar  e  incentivar  las  prácticas
educativas TIC (De Pablos, Colás, & Villaciervos, 2010). 

A través del análisis de los textos políticos, De Pablos & Jiménez, (2007b), llegan
a  la  conclusión  de  que  la  "Innovación  Educativa"  se  establece  en  base  a  tres
dimensiones: social, institucional y curricular: 
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1. La  dimensión  social se  concreta  en  medidas  en  torno  a  tres  núcleos
conceptuales:  a)  sociedad  del  conocimiento  y  educación,  b)  investigación
educativa, y c) proyectos educativos de cooperación europea.

2. La dimensión institucional se concreta en facilitar el acceso a las TIC a través
de: a) infraestructuras, equipamiento y conexión, b) creación de figuras de
dinamización pedagógicas, y c) formación permanente del profesorado.

3. La dimensión curricular, que es la que más relación tiene con el concepto de
"Buenas Prácticas" y se concreta en actuaciones: a) proyectos educativos de
centros  TIC;  b)  creación  de  materiales  curriculares;  y  c)  proyectos  de
innovación docente.

Lo  que  entendemos  por  “Buenas  Prácticas  TIC”  son  aquellos  procesos  de
innovación  educativa  que  producen  cambios  en  los  procesos  de  enseñanza-
aprendizaje que se dan en las aulas y los centros educativos, y son en los que nos
centraremos en este capítulo. 

Epper  &  Bates  (2004) establecen  cuatro  características  fundamentales  que
definen las “Buenas Prácticas”, y acotan el uso de términos a aquellas experiencias
sistematizadas,  documentadas  y  experimentadas  en  las  que,  aplicando  métodos
innovadores,  mejoran  los  resultados  del  proceso  enseñanza-aprendizaje  y  son
extrapolables a otros contextos. 

Las  “Buenas  Prácticas”  incorporan  ideas  basadas  en  la  propia  experiencia
educativa  de  otros  docentes,  las  cuales  sirven  de  modelo  a  emular  para  un
profesorado. Pues este profesorado se siente más seguro si ve el sentido práctico de
las herramientas tecnológicas en un aula real (Ottenbreit-leftwich, Glazewski, Newby,
& Ertmer, 2010). Por tanto, los maestros, a través de las “Buenas Prácticas TIC”, tienen
modelos teóricos-prácticos del uso organizativo y didáctico de las  TIC, conocen las
bondades e inconvenientes del uso de las herramientas tecnológicas en el aula, así
como  las  soluciones  a  los  problemas  que  pueden  encontrar,  lo  que  puede  hacer
reflexionar  a  los  docentes  sobre  su  propio  papel  en  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje. Así pues, la identificación de las “Buenas Prácticas” difunde la necesidad
de  uso  de  las  TIC  en  los  centros  educativos  y  se  convierte  en  un  instrumento
pedagógico  para  la  formación  permanente  del  profesorado  (Bernal  &  Rodríguez,
2007). 
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Considerando dichos aspectos, la política educativa utiliza también el reclamo
de los concursos y los premios, como una forma de reconocimiento institucional y
difusión de prácticas educativas que consideran una mejora educativa, calificándolas
de innovación y mostrándolas al resto de la comunidad educativa como un modelo de
“Buenas Prácticas” (Montero & Gewerc, 2010).

Sin embargo, las prácticas educativas están muy marcadas por la institución que
las realiza, es por ello que en ocasiones su aplicación en contextos diferentes es difícil.
Para conseguir una adecuada transferencia de las “Buenas Prácticas” es necesario que
los docentes que han desarrollado la experiencia tengan el mismo significado de los
elementos que componen la práctica, que aquellos que la van a implementar. Por este
motivo  es  importante  describir  de  forma  sistematizada  y  pormenorizada  las
características de la práctica (González & Rodríguez, 2010).

Además, no todos los autores identifican las “Buenas Prácticas” como modelos
positivos  para  los  docentes.  Bernal  &  Rodríguez  (2007)  desarrollan  un  concepto
alternativo al de “Buenas Prácticas” ya que sostienen que este término puede generar
miedo  y  exclusión  a  aquellos  docentes  que  no  tienen  las  competencias  digitales,
favoreciendo sentimientos de desvalorización profesional, incapacidad del uso de las
TIC y oposición a cualquier propuesta de cambio. Por lo que Bernal & Rodríguez (2007)
proponen  el  concepto  alternativo  de  "Prácticas  Presentadas"  que  se  refiere  a  la
representación  que  hace,  tanto  el  alumnado  como  el  profesorado,  de  su  propia
actividad escolar. Ésta se convierte en una herramienta de difusión de experiencias,
sin  que  ello  suponga  la  imposición  de  "Buenos  Modelos"  sino  simplemente
experiencias escolares vividas. Estas prácticas son recibidas de forma distinta por el
profesorado, no siente que se esté cuestionando su labor, ni se les obliga a cambiar su
metodología, simplemente es invitado a conocer actividades alternativas, a valorar y a
compartir algunas de sus experiencias, aunque no se ajuste a su visión de los que es
"Buena Práctica". Así, el profesor se siente reconocido y se revaloriza lo que hace día a
día.

En definitiva, a pesar de las discrepancias de algunos autores, entenderemos
por “Buenas Prácticas Educativas con Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC)” un modelo teórico-práctico de experiencia educativa con el uso de las TIC, que
supone una ruptura con la educación tradicional,  mejora o potencia el  proceso de
enseñanza-aprendizaje  y  sus  resultados,  y  ha  sido  sistematizada  para  servir  de
referencia a otros docentes en distintos contextos educativos.
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La  identificación  de  las  “Buenas  Prácticas  TIC”  es  un  proceso  complejo  de
“recopilación  y  análisis  de  las  experiencias  que  han  tenido  éxito  en  un  campo
determinado  con  un  impacto  tangible  y  que  disponen  de  criterio  identificables  y
elementos transferibles a otros contextos (Cebrián, 2009:25). 

Para  ello  es  necesario  crear  un  conjunto  de  indicadores  pedagógicos
observables  y  evaluables  que  nos  sirvan  de  referencia  para  establecer  si  una
experiencia educativa con TIC es “Buena Práctica” o no. En cambio, la definición de
dichos indicadores es aún un aspecto a considerar, puesto que los distintos autores no
coinciden en la definición y organización de estos. Veamos algunos de ellos. 

Correa & Martínez (2010), al presentar una experiencia de Buenas Prácticas TIC,
señalan que un modelo coherente con la innovación con TIC, es aquel que tiene en
cuenta  la  agrupación  de  alumnos  y  organización  de  grupos,  trabajo  cooperativo,
protagonismo del alumnado, fomento de la autonomía del aprendizaje y el papel de
guía u orientador del docente. 

De  Pablos  &  Jiménez  (2007a), a  través  del  análisis  de  la  Política  Educativa
Andaluza,  considera  que  las  “Buenas  Prácticas  TIC”  deben  cumplir  varias
características:  utilizar  recursos digitales  libres y redes de comunicación para crear
nuevos  contenidos;  promover  formas  de  organización  escolar;  promocionar  otros
tipos de actividades educativas y fomentar estrategias de trabajo colaborativo; y que
la experiencia educativa reúna los requisitos de creatividad, flexibilidad y cooperación,
con la finalidad de propiciar cambios en el currículo escolar.

González (2007) realiza una propuesta de indicadores de “Buenas Prácticas TIC”
agrupándolos en indicadores de proceso, donde establece aspectos como pertinencia,
eficiencia,  innovación  y  creatividad,  generación  de  aprendizajes,  clima  de
colaboración,  integración,  sostenibilidad;  e indicadores de resultados donde señala
aspectos como eficacia, utilidad, reconocimiento, transferibilidad y cultura de “buen
hacer”.

Sosa et al. (2010) en su trabajo de investigación establecen en tres dimensiones
generales los indicadores de Buenas Prácticas: 

1. En cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje: En el que se debe reconocer
el  aprendizaje  activo,  autónomo,  colaborativo,  creatividad,  y  ampliación  de
conocimientos. 
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2.  En cuanto a la  organización y gestión del centro: En el  que deben existir
coordinadores  TIC  o  un  equipo  de  coordinación  con  funciones  bien  definidas  y
reconocidas; una adecuada organización de los espacios y recursos TIC; implicación de
toda  la  comunidad  educativa,  especialmente  del  director  y  los  docentes;  uso  de
herramientas TIC para la comunicación y la gestión de los centros; oferta de formación
al profesorado y familias; y el fomento del trabajo colaborativo entre los docentes. 

3. En cuanto a la infraestructura TIC: En el que se debe utilizar software libre, el
hardware  y  conexión  a  Internet  deben  estar  en  las  mejores  condiciones  y  en  la
cantidad necesaria. Y tener recursos web de transmisión de información del centro
educativo. 

Canales & Marquès (2007), tras haber realizado una revisión bibliográfica y la
adecuada validación,  agrupan los  indicadores  de “Buenas  Prácticas  TIC” en cuatro
ejes: el  aprendizaje, la tarea, el profesorado, y el centro. La interacción entre ellos
determina el grado de buenas prácticas TIC. 

Eje  1:  Las  TIC  y  el  aprendizaje:  Se  incluyen  aspectos  como:  potenciar  el
desarrollo  de  estrategias  cognitivas  en  los  estudiantes;  potenciar  el  desarrollo  de
estrategias  meta-cognitivas;  estimular  el  aprendizaje  o  la  adquisición  de
conocimientos; potenciar los aspectos socio-afectivos en los estudiantes; propiciar las
competencias básicas en las TIC en el currículum.

Eje 2:  Las  TIC y  la  tarea:  Se incluyen aspectos  como:  planificar  las  tareas  o
actividades  soportadas  en  las  TIC;  especificar  con  claridad  el  tipo  de  tareas  o
actividades a desarrollar; evaluar las tareas o prácticas educativas de aula; evaluar las
prácticas educativas del centro.

Eje  3:  Las  TIC  y  el  profesorado:  Se  incluyen  aspectos  como:  propiciar  una
adecuada  formación  del  profesorado;  fortalecer  la  reflexión  sobre  la  práctica;
propiciar las actuaciones docentes en la sociedad actual.

Eje  4:  Las  TIC  y  el  contexto  de  centro: Se  incluye aspectos  como:  eficiencia
política, organización, gestión académica y administrativa; disponer de los recursos y
de la infraestructura necesaria; considerar el vínculo con la familia.

Por último,  Casanova (2007) elabora un mapa que recoge los indicadores de
buenas prácticas en el contexto de la aplicación de TIC y, lo organiza en torno a cinco
factores: el alumnado, el profesorado, la metodología enseñanza-aprendizaje que se
usa en el aula, el centro educativo y los recursos que se utilizan. 
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Como  se  puede  ver  en  la  siguiente  tabla  resumen,  los  autores  no  tienen
criterios consensuados de cuáles son los indicadores que se deben tener en cuenta
para  definir  una “Buena Práctica TIC”,  lo que dificulta  el  proceso de identificación
debido a la  inconsistencia del  término.  Cada autor  hace una interpretación propia
sobre  qué  debería  contener  una  “Buena  Práctica  TIC”.  Se  pueden  agrupar  estos
indicadores en cuatro dimensiones: centro educativo, práctica educativa, metodología
y aprendizaje, los cuales nos ofrecen una visión general que en cierta forma ayuda a
considerar cómo debe ser una adecuada experiencia con el uso de las tecnologías y
qué resultados se deben valorar. 
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Centro
educativo

Colaboración/cooperación
docente

x x

Sostenibilidad x X

Cultura de centro x x

Infraestructuras x x x

Software libre x x

Comunicación docente x x

Formación docente x x

Coordinación x x

Autonomía x

Difusión x

Participación Familiar x

Política x

Aprendizaje Activo x x

Autónomo x x x

Colaborativo/cooperativo x x x x

Creatividad x x x x

Conocimiento x x x

Significativo x

Interdisciplinariedad x

Diversidad x

Socio-afectivos x
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Competencias TIC x

Práctica
educativa 

Utilidad x

Transferibilidad x

Pertinencia x

Impacto x

Eficiencia x

Planificada x

Reflexión docente x

Metodología Agrupación de alumnos x x

Profesor como orientador x x

Flexibilidad x

Contenidos digitales x

Evaluación x

Tabla 2: Tabla resumen de indicadores de "Buenas Prácticas TIC"

A pesar de la poca coincidencia de los trabajos de investigación presentados, lo
que si  está claro es que los  indicadores,  tales  como la dotación de medios en los
centros educativos, el número de alumnos por ordenador o el tipo de infraestructuras
informáticas que tanto utilizan las administraciones educativas para dar valor a sus
Políticas  Educativas  TIC  implementadas,  no  son  los  únicos  indicadores,  ni  los  más
importantes. Sino que son los indicadores relacionados con los aspectos didácticos del
uso de las herramientas TIC, los que realmente muestran cuál es la integración real de
las tecnologías en la práctica educativa. 
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Se puede afirmar que la simple instalación de los equipos informáticos o el uso
de  éstos  con  una  metodología  tradicional  no  generan  “Buenas  Prácticas”.  “La
tecnología informática por sí misma no genera aprendizaje de forma espontánea, sino
que depende de los fines educativos, de los métodos didácticos y de las actividades
que realizan los alumnos con los ordenadores en el aula” (Area, 2007:43). Por tanto,
no basta con instalar las tecnologías en los centros, sino que es necesario utilizarlas y
hacerlo de manera adecuada, pues “la calidad educativa no depende directamente de
la tecnología empleada, sino del método de enseñanza bajo el cual se integra el uso
de la tecnología, así  como de las actividades que realiza el alumno con la misma”
(Area, 2007:43). 

1.5.2. METODOLOGÍA DIDÁCTICA CON LAS TIC

Algunos autores afirman que la verdadera integración de las tecnologías en la
práctica  educativa  se  producirá  definitivamente  cuando  estas  herramientas  se
caractericen  por  su  invisibilidad,  y  transparencia,  ya  que  se  utilizarán  de  forma
habitual y natural en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Cabero, 2004; Escontrela
& Stojanovi, 2004; Gros, 2000; Valverde, Garrido, & Fernández, 2010).

Sin embargo, como se ha señalado en el apartado anterior, el simple uso de las
tecnologías no garantiza la mejora de los resultados de aprendizaje, sino más bien son
las características de las actividades y las decisiones metodológicas, los verdaderos
factores  que realmente pueden mejorar  la  calidad de los  procesos  de enseñanza-
aprendizaje, en este caso a través del uso de las tecnologías (Alonso et al., 2010; Area,
2007, 2008a; Bullock, 2011; Correa, Losada, & Karrera, 2010). “De hecho, los casos en
los que se han identificado mejoras en el aprendizaje siempre están relacionados con
el uso pedagógicamente innovador de las TIC” (Alonso et al., 2010:56). 

En  este  sentido,  algunos  trabajos  aluden  a  aspectos  como  el  trabajo
colaborativo,  el  aprendizaje  de  naturaleza  socioconstructivista,  actividades  de
resolución  de  problemas  o  de  uso  inteligente  de  la  información,  como  aspectos
metodológicos que deben estar presentes en cualquier práctica educativa TIC para
conseguir mejoras en los aprendizajes. Estos aspectos, según la literatura, deben ser
debidamente planificados y coherentes con los programas pedagógicos de la escuela y
no pueden estar basados en la espontaneidad y el azar  (Area, 2007; Cabero et al.,
2007; Correa et al., 2010).
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Otros autores señalan a la tecnología como agente de cambio metodológico, y
destacan las posibilidades pedagógicas que permite el uso de las TIC en la práctica
educativa.  En síntesis, el uso de las tecnologías en el aula:  favorece una enseñanza
activa  y  participativa;  permite  que  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  sea  más
personalizado, constructivo y creativo; ofrece la posibilidad de comunicarse en tiempo
y  espacios  diferentes;  potencia  el  trabajo  cooperativo  y  colaborativo  entre  el
alumnado; usa diferentes tipos de códigos y sistemas simbólicos y ayuda a integrar el
pensamiento  verbal  y  el  visual;  ofrece  nuevas  posibilidades  de  orientación  y
tutorización de los estudiantes  (Aguaded et  al.,  2010;  Cabero et  al.,  2007;  Cabero,
2010; Escontrela & Stojanovi, 2004; Gargallo & Suárez, 2002).

Se  identifican  dos  modelos  diferenciados  en  el  uso  de  las  TIC  según  la
metodología y tipos de actividades desarrolladas en la práctica de aula. Por un lado, el
modelo más  tradicional  y,  por  otro,  el  modelo  innovador  (Escontrela  & Stojanovi,
2004; Koster, Kuiper, & Volman, 2012). 

MODELO TRADICIONAL MODELO INNOVADOR

Introducción TIC Enfoque tecnológico Enfoque didáctico y pedagógico

Enseñanza Centrada en el docente Centrada en el estudiante

Rol docente Transmitir información al alumno. Orientador del proceso de aprendizaje

Rol del alumno Aprendizaje pasivo Aprendizaje activo 

Plan de estudio Responsabilidad del profesor. Responsabilidad compartida.

Planificación  clase Fácil y rápido Compleja y requieren de más tiempo

Actividades Aprendizaje descontextualizado y de 
tipo memoristico.

Aprendizaje  significativo y de tipo 
exploratorio e investigación

Uso de las TIC Para ampliar y apoyar el proceso de 
enseñanza- aprendizaje

Forma parte del mismo proceso de 
enseñanza-aprendizaje

Adaptación Estandarización Personalización

Resultados Adquisición de conocimiento Adquisición de habilidades

Tiempo de aprendizaje Tiempo constante y resultados 
variables

El estudiante tiene el tiempo que 
necesita para alcanzar los resultados 
deseados

Motivación del alumno Por el cambio de la herramienta Por la mejora de las actividades

Tabla 3: Diferenciación entre modelo tradicional y modelo innovador del uso de las TIC 
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Sin embargo, la literatura científica evidencia que  las prácticas educativas TIC
desarrolladas  en  los  centros  educativos  mantienen  un  modelo  tradicional.  Los
docentes utilizan la tecnología digital de forma similar a las herramientas no digitales
con las que ya están familiarizadas. En pocos casos el uso didáctico de las tecnologías
representa  cambios  metodológicos  para  contribuir  a  los  procesos  de innovación y
mejora de la calidad educativa. En la práctica educativa TIC se desarrollan objetivos
tecnológicos,  más  que  pedagógicos  y  didácticos,  y  parece  que  a  los  docentes  les
preocupa más el «dominio del medio» que «qué hacer» con ese medio. Además, el
protagonismo del uso de las TIC principalmente se centra en el docente, que diseña el
proceso  de  enseñanza-aprendizaje  sin  tener  en  cuenta  las  opiniones,  ni  las
necesidades educativas de los alumnos. Se emplean las TIC fundamentalmente para el
trabajo individual del alumnado y en la realización de actividades reproductivas del
conocimiento.  De  manera  que  el  uso  de  las  TIC  en  el  aula  está  legitimando  y
reforzando el modelo de educación tradicional (Aguaded et al., 2010; Area, 2008a; M.
D.  Fernández,  2007;  Losada et  al.,  2011;  Protheroe,  2005;  Quintero & Hernández,
2005; Rubagiza et al., 2011; Sanabria, 2006; Sipilä, 2011; Tilve & Álvarez, 2009; Tilve et
al., 2009). 

Así  pues,  los  ordenadores  se  utilizan  principalmente  para  complementar  la
práctica  educativa, más  que  para  cambiar  la  práctica  educativa  existente.  Los
resultados  de  estudios  de  investigación  concluyen  que  las  TIC  se  utilizan,
fundamentalmente,  con  el  objetivo de  repasar  o  ampliar  el  contenido.  Se  utilizan
mayoritariamente de forma esporádica y como una herramienta de apoyo a las tareas
de transmisión de conocimiento, infravalorando el potencial de las tecnologías ante
las herramientas tradicionales como el libro del texto o la pizarra  que son utilizados
en el  momento más  relevante del  proceso de enseñanza-aprendizaje  (Area,  2010;
Cuadrado, 2008; Quintero & Hernández, 2005; Sigalés et al., 2009; Smeets, 2005). 

Este  uso  de  las  TIC  basados  en  el  “mito  de  la  complementariedad”  puede
ayudar a contribuir  a crear en los docentes una concepción de mantenimiento del
«statu  quo»  y,  por  tanto,  de  no  necesitar  fomentar  un  cambio  profundo  en  la
enseñanza.  El  libro de texto sigue siendo la herramienta pedagógica que articula y
organiza los procesos de enseñanza-aprendizaje  (Tilve & Álvarez, 2009; Tilve et al.,
2009). La integración de las TIC debería propiciar nuevos modelos de aprendizaje, y
oportunidades de colaborar y construir conocimiento (Protheroe, 2005). 
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Los docentes deben entender  las  potencialidades y usos pedagógicos de las
herramientas TIC, ya que muchas de estas posibilidades no son posibles en una clase
tradicional  (Bullock,  2011).  Aunque  otras  investigaciones  como  Casanova  &  Ruiz
(2007) señalan que el principal problema por el que los docentes no llevan a cabo este
tipo de metodología más innovadora es la falta de preparación del profesorado, y la
percepción de que con ella tienen que asumir una pérdida de control del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

No  obstante,  existen  otros  trabajos  que  han  encontrado  que  las  TIC  están
teniendo un impacto positivo en el cambio de la metodología didáctica desarrollada
en  los  centros  educativos.  Los  resultados  indican  que,  aunque  aún  el  uso  de  las
tecnologías en el aula sigue siendo bastante irregular y discontinuo, cada vez es más
frecuente,  por  lo  que  consideran  que  se  está  produciendo  una  evolución  y
transformación en la educación. Según estos estudios se está produciendo un cambio
que,  poco a  poco,  permeabilizará  en la  dinámica institucional.  Los  docentes  están
superando el  uso tradicional  de las  TIC en los  procesos de enseñanza-aprendizaje,
desarrollando  un  enfoque  más  centrado  en  el  estudiante  (Aguaded  et  al.,  2008;
Alonso et al., 2010; Escontrela & Stojanovi, 2004; Hennessy et al., 2005; M. A. Pérez et
al., 2010, 2011; Shahmir, Hamidi, Bagherzadeh, & Salimi, 2011; Wong et al., 2008)

Por otra parte, en algunos estudios de investigación también queda visible el
aumento  de  uso  de  las  TIC  en  los  centros  educativos,  aunque  en  este  caso  los
resultados indican que esta utilización es principalmente de carácter administrativo o
burocrático. El profesorado cada vez utilizan las tecnologías con más asiduidad para la
organización, evaluación y planificación de actividades, mientras que el uso de las TIC
como herramienta  didáctica  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  sigue  siendo
muy bajo. (M. D. Fernández, 2007; Sipilä, 2011). 

Algunas de las causas de esa resistencia parece ser el tipo de  currículum que
sigue el sistema educativo, y que está basado en el modelo ilustrado de la cultura del
siglo XVIII, que promueve los modelos tradicionales de transmisión del conocimiento,
más  que  un  modelo  más  innovador  basado  en  el  desarrollo  de  capacidades,
competencias  y  habilidades  (Area,  2004:179–180).  Además,  el  profesorado  tiene
dificultades para modificar sus prácticas docentes, ya que goza de poca autonomía
debido a la  especificidad de los  currículos, lo que dificulta también las  propuestas
transdisciplinares (Alonso et al., 2010).  
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1.5.3. TIPOLOGÍAS DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS TIC 

Existen una gran variedad de herramientas TIC y, por tanto, de posibilidades
educativas para utilizarlas en el aula. Según el modelo de integración de las TIC en el
Sistema Educativo de Tondeur, Valcke, et al., (2008) y Vanderlinde & Van Braak, (2010)
el tipo de uso de las TIC en la práctica educativa se concentra en el centro del los
círculos  concéntricos,  de  modo que esta  práctica está determinada por  los  demás
factores que la rodean, como son las actitudes y concepciones del profesorado, las
características  y  organización  escolar  de  los  centros  educativos,  o  las  políticas
educativas TIC desarrolladas por la Administración.  

Holhfeld  et  al.  (2008)  establecen  que  ha  de  estudiarse  el  tipo  de  práctica
educativa  para  determinar  en  qué  nivel  se  encuentra  el  centro  en  cuanto  a  la
integración  de las  tecnologías.  Para  ello, se  considera  importante  el  análisis  de  la
frecuencia con la que los estudiantes y profesores utilizan la tecnología en el  aula
(software, tutoriales, hojas de cálculo o procesadores de texto) y los fines para los que
se está utilizando (evaluación, análisis, información, elaboración proyecto curricular). 

Por tanto, según la literatura consultada, la práctica educativa desarrollada por
los docentes con las TIC, según la finalidad y el tipo de herramienta, que se utilice, se
puede dividir  en distintos tipos de uso (Area, 2007,  2008a; Inan & Lowther, 2010;
Meneses et al., 2012; Ottenbreit-leftwich et al., 2010;  Tondeur, Van Braak, & Valcke,
2007): 

1. Labores administrativas del docente: 

a)  Para  planificar  la  clase: Consiste  en  la  utilización  de  las  distintas
herramientas digitales para la preparación y organización de la práctica educativa, así
como los aspectos de organización y gestión de la información relacionada con dicha
práctica, como es la evaluación, el control de la falta de asistencia, entre otros. Este es
el uso más habitual entre los docentes (M. D. Fernández, 2007; Inan & Lowther, 2010;
Ottenbreit-leftwich et al., 2010; Sipilä, 2011). 

b) Para  comunicarse con la comunidad educativa:  Se utilizan las herramientas
de comunicación online para promover el contacto entre los distintos miembros de la
comunidad  educativa,  ya  sea  entre  profesores,  profesores-alumnos,  o  profesores-
familia.  Así  pues,  los  docentes  crean  redes  de  profesores  donde  comparten
información de interés, pueden realizar seguimiento, orientación y tutorías, así como
informar del progreso académicos de los alumnos a las familias. Este uso, a pesar de
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contar con la actitud positiva de los  profesores y familias  y considerar que es una
buena  herramienta,  es  uno  de  los  menos  habituales  (Inan  &  Lowther,  2010;
Ottenbreit-leftwich et al., 2010). 

c)  Para  crear  materiales  didácticos  digitales: Se  utilizan las  TIC para  crear  y
localizar materiales didácticos personalizados e individualizados para su alumnado. Se
debe apoyar a los maestros en la creación de estos materiales, pues se percibe como
uno de los aspectos más positivos de las TIC (Ottenbreit-leftwich et al., 2010).

2. Para labores relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje:

a)  Para  apoyar  exposiciones  magistrales  del  profesorado: Los  profesores
pueden  presentar  el  contenido  a  través  de  presentaciones  multimedia,  imágenes,
vídeos,  o  películas  en  un  proyector  como  la  pizarra  digital.  Estos  recursos  son
caracterizados por su versatilidad, atracción y adaptabilidad, por lo que han sustituido
de forma rápida a los  retroproyectores y pizarras clásicas. Siendo este el uso más
generalizado de las TIC entre los docentes (Area, 2007, 2008a; Inan & Lowther, 2010). 

b)  Para  consolidar  el  contenido  desarrollado: Los  docentes  demandan  al
alumnado micro-actividades interactivas, similares a las que aparecen en los libros de
texto pero con aspecto multimedia y acompañadas de feedback inmediato. Suelen ser
ejercicios de bajo nivel  de complejidad como puzzles,  test,  asociaciones,  sopas de
letras o crucigramas, entre otras. Este tipo de uso representa para el alumnado una
actividad más próxima a lo lúdico que a lo académico y es una de las más utilizadas
por los docentes, por la comodidad que presenta seleccionar un material de este tipo
e implementarlo en el aula (Area, 2008a). 

c)  Para  ampliar  el  contenido  y  adquirir  competencias  digitales:  Esta  tarea
consiste en trabajos de investigación, estudios de casos, webquest, wiki, o elaboración
de blogs que el docente demanda al alumno para ampliar el contenido de la materia.
A  través  de  estas  actividades,  se  desarrollan  competencias  digitales  sobre  el
tratamiento  de  la  información,  así  como el  trabajo  colaborativo  y  cooperativo  en
aquellas actividades más grupales (Area, 2008a; Tondeur et al., 2007).

d) Para enseñar competencias informáticas en el uso de software:  Implica el
aprendizaje  de  aplicaciones  de  software  para  adquirir  habilidades  para  crear
documentos,  resolver  problemas,  comunicar  o  compartir,  como  por  ejemplo
procesadores de texto, presentaciones, bases de datos, hojas de cálculo, herramientas
web 2.0. Esta es una de las acciones formativas más veteranas en el uso escolar de los
ordenadores (Area, 2008a; Inan & Lowther, 2010; Tondeur et al., 2007).
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Aunque  los  estudios  de  investigación  señalan  que  unas  prácticas  son  más
habituales que otras,  no está claro cuánto tiempo y el  tipo de actividades que se
dedican al desarrollo de las TIC para la docencia. Aún así, los estudios realizados al
respecto coinciden en que son prácticas aisladas, realizadas de manera informal, de
forma descontextualizada y sin un valor pedagógico (Area, 2010; Drenoyianni, 2006).
Según la bibliografía consultada, se puede concluir que las prácticas más habituales
son el uso del procesador de texto e Internet, las micro-actividades y explicaciones o
exposiciones  magistrales  con  la  PDI.  Después,  en  menor  proporción,  el  uso de
actividades centradas en la creación, elaboración y exposición de contenido por parte
del  alumnado  (Area  et  al.,  2013;  Area,  2008a,  2010;  Domingo  &  Marquès,  2013;
Drenoyianni, 2006; Inan & Lowther, 2010; Ottenbreit-leftwich et al., 2010; Quintero &
Hernández, 2005). 

“Los  tipos  de  usos  de  las  TIC hasta el  momento no  puede y no  va a
revolucionar la práctica educativa” (Drenoyianni, 2006) 

1.5.4. USO DE MATERIALES DIDÁCTICOS DIGITALES

Un aspecto importante en el desarrollo de las prácticas educativas con TIC es el
uso  de  materiales  didácticos  digitales,  que  en  gran  medida  determina  el  tipo  de
actividad que se va a desarrollar en la práctica docente. El uso de recursos digitales es
limitado y el profesorado tiende todavía a apoyarse en el único medio de enseñanza
que  realmente  considera  útil,  el  libro  de  texto  (Cabero,  2001b).  Algunos  de  los
inconvenientes que suelen indicar los  docentes a la  hora de integrar  las  TIC en la
práctica  educativa,  es  la  falta  de  materiales  educativos  de  calidad  a  la  hora  de
incorporar las TIC a su práctica docentes y la insuficiente posibilidad de adaptación de
los existentes a las necesidades reales de los alumnos (Aguaded et al., 2008; Barrantes
et al., 2011; Cuadrado, 2008). 

Los docentes con menos reticencias a utilizar materiales didácticos digitales en
el  aula, optan por materiales ya elaborados por otros compañeros de profesión,  o
provenientes  de bancos  de recursos  institucionales.  Sin  embargo,  estos  materiales
generalmente no son adaptados a las necesidades propias de su alumnado, lo cual
puede ser preocupante desde un punto de vista pedagógico (Area, 2010). 
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Son muy pocos los docentes o centros educativos que se lanzan a la creación de
materiales didácticos para sus aulas, y aquellos que lo hacen normalmente lo realizan
dentro  de  un  convocatoria  oficial.  El  profesorado  se  puede  considerar  un  agente
consumidor más que productor de medio y recursos didácticos (Cabero, 2001b).

Para  facilitar  la  generalización  del  uso de las  herramientas  tecnológicas  por
parte de los docentes y superar las múltiples resistencias y dificultades de éstos, es
necesario  que  se  den algunas  condiciones  básicas  (Area,  2004:181;  Cabero,  2004;
Cuadrado, 2008):

1. Disponibilidad de tipos de materiales digitales variados para los distintos
niveles educativos y las materias curriculares.

2. Fácil  accesibilidad  a  estos  materiales  en  cualquier  momento  y  desde
cualquier lugar, tanto para el profesorado como para el alumnado

3. Cualificación  técnica  y  pedagógica  del  profesorado  para  que  esté  en
condiciones  de  planificar,  poner  en práctica  y  evaluar  experiencias  de
aprendizaje con materiales digitales.

4. Estos materiales deben ser reutilizables, inter-operables, y adaptables a
las necesidades de los alumnos, pues los materiales didácticos deben ser
contextualizados. 

5. Facilidad  de  manejo  para  los  docentes  y  diferentes  niveles  de
complejidad.  

Para  favorecer  la  integración  de  las  TIC  y  el  uso  de  materiales  educativos
digitales  en las prácticas educativas, es importante que las  políticas educativas TIC
tanto “macro” como “micro” se centren en la creación de repositorios centralizados y
actualizados  creados  por  los  mismos  docentes.  Ello  llevaría  a  que  el  profesorado,
incluso el alumnado, seleccione el material más adecuado a la actividad educativa que
va  a  realizar,  y  se  contribuiría  a  la  creación  de  comunidades  de  profesores  que
construyan y aporten conjuntamente un gran repositorio de recursos con gran valor
pedagógico fruto de la experiencia (Aguaded et al., 2008; Cabero, 2004).
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 2
MARCO METODOLÓGICO

“Una cosa es sentir que vas por el camino correcto y otra muy distinta, pensar que
el tuyo es el único camino” 

(Paulo Coelho)

A continuación, se realiza una descripción pormenorizada del diseño y proceso
de investigación que se ha llevado a cabo. Denzin & Lincoln (2005) consideran que
existen cinco cuestiones claves que debemos especificar y plantearnos de una forma
clara y concisa en el diseño de cualquier investigación: ¿Cuál es la relación entre el
diseño  y  la  perspectiva  específica  utilizada?;  ¿Cómo  permiten  los  materiales
empíricos (datos) que el investigador trate los problemas de la práctica y el cambio?;
¿Quién o qué será estudiado?; ¿Qué métodos de investigación se emplearán?; ¿Qué
estrategias y herramientas se utilizarán para la recogida de datos y su análisis?. 

Siguiendo  estas  preguntas,  en  este  capítulo  se  describe  todo  el  proceso
elaborado a lo largo de la investigación. Se procede, por tanto, a la descripción del
problema principal  y  los  objetivos  que centran el  trabajo,  presentando el  tipo de
investigación, la metodología elegida y todo lo relativo a los instrumentos y procesos
de  recogida  de  datos,  así  como  los  procedimientos  y  técnicas  utilizadas  para  su
codificación y análisis. 
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2.1. METODOLOGÍA CUALITATIVA

La elección de la metodología de investigación es el momento más importante
del proceso de investigación. Es importante señalar que no existe una metodología
única,  ni  universal,  sino  que  existen  numerosos  métodos  e  instrumentos  que
podemos elegir  y  combinar  según los  objetivos  de nuestra  investigación (Beltrán,
1985). 

Según las características del problema de investigación que nos ocupa y los
objetivos  planteados,  se  ha seleccionado llevar  a  cabo una metodología  de corte
cualitativo por distintas razones. 

En  primer  lugar,  la  investigación  cualitativa  implica  una  aproximación
interpretativa y naturalista del mundo (Stake, 1998:46), lo cual nos permite estudiar
las cosas en su contexto natural, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos
en función de los significados que las personas le dan (Denzin & Lincoln, 2005:3). Para
esta investigación este aspecto es muy importante. Nos interesa la “realidad”, tal y
como la interpretan los sujetos, respetando el contexto donde dicha “realidad social”
es construida. Por lo cual, hace que el investigador adopte el papel de intérprete o
hermenéutico a partir de materiales verbales o escritos (Riba, 2009). Así pues, en esta
investigación la  subjetividad  será  un aspecto  muy  tenido  en  cuenta.  Se  pretende
acceder al mundo privado o personal de los sujetos mediante la interacción con ellos,
la  observación y  el  análisis  de documentos,  con los  cuales se adoptarán distintos
puntos de vista con respecto al objeto de estudio y asumiendo la intersubjetividad
como valor. 

Además,  esta  investigación  estudia  un  fenómeno  complejo.  Sólo  las
metodologías  cualitativas  permiten  comprender  e  interpretar  desde  un  análisis
comprensivo, holístico y profundo este tipo de fenómenos tales como experiencias
vividas,  comportamientos,  emociones  y  sentimientos,  así  como  funcionamiento
organizacional,  movimientos  sociales,  fenómenos  culturales,  o  interacción  entre
naciones, entre otras (Strauss & Corbin, 2002:12). En este sentido, se prefiere utilizar
estrategias  de  observación  y  entrevistas  abiertas  con  las  cuales  se  renuncia  a  la
búsqueda  de  relaciones  causales,  que  nos  permiten  otras  metodologías  como  la
cuantitativa. Se opta pues, por el establecimiento de relaciones globales, tratando de
conservar  siempre  la  complejidad  del  fenómeno  y  la  aplicabilidad  directa  en  el
contexto (Riba, 2009).
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En tercer lugar, la investigación cualitativa, tal y como definen Strauss & Corbin
(2002:12), es la investigación que produce hallazgos a los que no se llega por medio
de  procedimientos  estadísticos  u  otros  medios  de  cuantificación.  Por  tanto,  se
pretende llevar a cabo una investigación en la que, como señala Strauss & Corbin
(2002:12),  el  proceso  de  interpretación  no  es  matemático,  con  el  propósito  de
descubrir  conceptos  y  relaciones  en  los  datos  brutos,  y  luego organizarlos  en un
esquema explicativo teórico. 

Por último, es importante señalar que el objeto de nuestro estudio está muy
influenciado por  factores externos,  por  los  cuales puede cambiar  el  desarrollo  de
éste,  obligando al investigador a adaptarse continuamente a la realidad que estudia.
Por  este  motivo  optamos  por  una  metodología  cualitativa,  ya  que  este  tipo  de
investigaciones no necesariamente deben mantener la  definición del  problema de
investigación de manera inmutable  a  lo  largo de la  investigación,  sino que puede
redefinir este mismo problema y revisar sus interpretaciones en el curso del mismo
proceso de recogida y análisis de información (Riba, 2009). 

La investigación cualitativa es, en esencia, multimétodo y plural (Flick, 2004).
Como anteriormente se ha señalado, no hay un único método de investigación más
válido,  puesto  que  las  investigaciones  cualitativas  son  abiertas  y  flexibles  para
adaptarse al escenario de estudio (Denzin & Lincoln, 2005). 

Son muchos los métodos cualitativos que se pueden encontrar y numerosas las
clasificaciones que los distintos autores han elaborado a lo largo de la historia. Entre
los más utilizados encontramos la investigación etnográfica, Estudios de Casos, Teoría
Fundamentada, Investigación-Acción e Investigación basada en diseño. Sin embargo,
inequívocamente, cada uno de estos métodos persigue finalidades diferentes. 

Método de investigación Finalidad

Etnografía Comprender

Estudio de Caso Comprender, tomar decisiones

Teoría Fundamentada o Teoría Fundada Generar una teoría explicativa de la realidad

Investigación-acción Transformar, cambiar y mejorar

Investigación basada en diseño Diseñar y explorar innovaciones educativas.

Tabla 4: Métodos de investigación cualitativa
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Según la finalidad que se pretende conseguir con la investigación, se tomo la
decisión  de  analizar  cuatro  estudios  de  caso  desde  un  enfoque  de  Teoría
Fundamentada o Teoría Fundada, que seguidamente pasamos a describir y justificar. 

No obstante,  a pesar  de las  diferencias  entre cada uno de los  métodos de
investigación cualitativos, guardan entre sí algunas similitudes y comparten muchos
aspectos en común en: las fases de la investigación, las técnicas de recogida de datos,
las  técnicas de muestreo,  entrada del  escenario, o el  análisis cualitativo de datos,
entre otros aspectos. 

Así  pues,  Strauss  & Corbin  (2002:13)  señalan que todas  las  investigaciones
cualitativas tienen tres componentes principales.  Por un lado, están los datos que
pueden  provenir  de  fuentes  diferentes,  tales  como  entrevistas,  observaciones,
documentos,  registros  y  películas.  Por  otro,  están  los  procedimientos  que  los
investigadores pueden usar para interpretar y organizar los datos. Y, por último, los
resultados o informes escritos y verbales, que pueden presentarse como artículos en
revistas, charlas o congresos. 

Así  mismo, Rodríguez, Gil  & García (1999:64) afirman, en este sentido, que
cualquier  investigación  cualitativa  tiene  cuatro  fases,  a  las  que  denomina
sucesivamente: preparatoria, trabajo de campo, analítica e informativa. Estas etapas
o ciclos tienen la particularidad de que su sucesión no es lineal sino que se pueden
retomar en distintos puntos. El diseño del presente estudio se adapta a este modelo
de proceso de investigación, puesto que en determinados momentos hemos tenido
que retomar aspectos anteriores o avanzar para después volver. 
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2.2. PREPARATORIA

2.2.1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La intención a lo largo de la investigación ha sido profundizar en la integración
de las TIC en los centros educativos de primaria e infantil, de tal forma que se pueda
conocer el estado actual de este proceso y los fenómenos que se están produciendo
alrededor del mismo. 

Se pretende, por tanto, ir más allá del mero acopio de datos estadísticos del
tipo “número de ordenadores o aulas”, “conexión a Internet”, o similares. Es necesario
centrarse en un plano más cualitativo, detectando, analizando y elaborando una teoría
explicativa de dicho fenómeno de integración de las TIC en los centros escolares. 

 Si tenemos en cuenta el entorno en el que se desarrollan nuestras sociedades,
la relevancia del tema está fuera de toda discusión. La realidad social se caracteriza
por  la  omnipresencia  de  las  denominadas  Tecnologías  de  la  Información  y
Comunicación  (TIC)  que,  con  Internet  como  herramienta  fundamental,  están
produciendo grandes transformaciones económicas, políticas, culturales y educativas,
las  cuales están afectando a toda la  ciudadanía en las  formas de relacionarse,  de
comunicarse, incluso en la forma de pensar o actuar. 

Por todo  ello, la integración de las TIC en la educación debe ser un reto para
todos los sistemas educativos de Europa (Fontaine, 2000). No obstante, a pesar de las
políticas educativas TIC, y pese a asumir las innumerables ventajas y potencialidades
del uso de las Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC) en el  ámbito
educativo, en la mayoría de los centros no se percibe una plena integración de las TIC
en  las  aulas  y, por  tanto,  no  se  constata  su  uso  normalizado  en  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje. Numerosos estudios sobre la incorporación de las TIC en los
centros, llegan a conclusiones afines (Alonso et al.., 2010; Area, 2004, 2010; Gargallo
et al.., 2004; Kopcha, 2012; Marchesi & Martín, 2003; Otto & Albion, 2004; Peirants,
San  Martín,  &  Sales,  2006;  Pérez,  Vilán,  &  Machado,  2006;  Sigalés,  Monimó,  &
Meneses,  2009;  Tondeur,  Valcke,  & Van Braak,  2008;  Wong,  Li,  Choi,  & Lee,  2008;
Yang, 2012; Zhao & Frank, 2003). 
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A  partir  de  estos  estudios  sobre  la  integración  de  las  TIC  en  los  sistemas
educativos, se desprende que el proceso de cambio e innovación educativa tiene unas
características, dimensiones y factores comunes que influyen en el desarrollo exitoso
de cualquier proyecto de integración de las TIC. Por tanto, se considera importante
abordar dicha problemática y construir con ello una teoría explicativa del proceso de
integración de las  TIC en los  centros escolares.  Se persigue el  objetivo de que las
administraciones públicas tengan el mayor conocimiento sobre este proceso y puedan
tomar las decisiones que consideren oportunas para mejorarlo, además de ofrecer a la
comunidad científica un modelo explicativo sobre el fenómeno.

2.2.2. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

Por este motivo, el propósito general de este estudio es analizar y comprender
el proceso de integración de las TIC en los centros educativos de primaria e infantil de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, que a priori se consideran como centros de
Buenas Prácticas en TIC, generando un modelo o teoría formal del fenómeno basada
en la Teoría Fundamentada.

Para la consecución de dicho propósito general se derivan otros objetivos más
específicos, que guían al investigador durante todo el proceso de investigación y la
toma de decisiones oportunas para recogida de los datos y su análisis.

1. Explorar  y  analizar  el  proceso  de  integración  de  las  Tecnologías  en
centros  educativos  de  Primaria,  identificando  los  factores  y  agentes  que
influyen en el mismo. 

2. Examinar la práctica educativa a través de las TIC desarrollada en los
centros.

3. Considerar  y  analizar  las  perspectivas,  opiniones,  actitudes  y
competencias sobre las Tecnologías de  la Comunidad Educativa

4. Comprender de qué manera la dinámica de organización de un centro
educativo influye en el proceso de introducción y utilización de las TIC.

5. Estudiar el modelo político de introducción de las TIC en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
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2.2.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Para la consecución de dichos objetivos era necesario establecer preguntas de
investigación y dirigir la atención y el proceso que se llevaría a cabo. Estas preguntas
no sólo son el punto de referencia durante la recogida de datos y en la redacción del
informe, sino que dotan de sentido los estudios previos y clarifican la utilidad de los
posibles descubrimientos. 

Además, señala Stake (1998:39) que todo diseño de investigación requiere una
organización  conceptual  de  ideas  que  exprese  la  comprensión  que  se  necesita,
puentes conceptuales que arranquen de lo que ya se conoce, estructuras cognitivas
que guíen la recogida de datos y esquemas para presentar la interpretaciones a otras
personas. Como propone Stake, las preguntas elaboradas en esta investigación se han
organizado  en  dimensiones  y  temas  extraídos  de  una  revisión  bibliográfica,  que
conforman una estructura conceptual para el investigador y que le obliga a prestar la
atención a los aspectos importantes para el estudio.

Sin embargo, el proceso de investigación ha sido largo, y dichas preguntas han
evolucionado  y  cambiado  constantemente  dependiendo  de  los  resultados  que  el
investigador iba obteniendo en los estudios de campo y el análisis de los datos. Como
afirma Stake (1998:39) “las preguntas de la investigación en los estudios cualitativos
evolucionan durante dicho proceso” y distan mucho de la elaboración inicial a la final.
Así pues, como más adelante se explicará detenidamente, la presente investigación
desarrolla  tres  estudios  de  campos  en  diferentes  momentos.  Es  por  ello,  que  a
continuación,  se  presentan  las  distintas  preguntas  de  investigación  atendiendo  al
estudio  de  campo  al  que  corresponde,  de  manera  que  se  ve  la  evolución  de  las
preguntas de investigación y las dimensiones tenidas en cuenta.
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PRIMER ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN

DIMENSIÓN TEMAS PREGUNTAS GUÍAS

Valoración 
TIC

- Ventajas
- Desventajas
- Necesitad TIC

¿Qué valoración tiene la comunidad educativa sobre los
beneficios o inconvenientes de las TIC? ¿Qué 
percepción de la necesidad de introducir las TIC en los 
centros educativos?

Cognitiva - Aprendizaje 
significativo
- Autonomía
- Creatividad
- Competencias digitales
- Dificultades de 
aprendizaje

¿Qué expectativas tienen el profesorado sobre del 
impacto de las TIC a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje? ¿Realmente se produce un aprendizaje 
más significativo, se favorece la autonomía o la 
creatividad? ¿Favorece la superación de dificultades de 
aprendizaje?

Didáctica - Prácticas educativas 
TIC
- Metodologías 
didácticas TIC
- Materiales didácticos 
digitales
- Planificación TIC

¿Qué impacto tienen las TIC sobre la enseñanza 
desarrollada en las aulas? ¿Se optimiza la utilización de 
las TIC? ¿Qué tipo de metodologías se utilizan en las 
prácticas educativas con TIC? ¿Se produce innovación? 
¿Qué tipo de materiales didácticos digitales utilizan?

Institucional - Premios y subvenciones
- Proyecto de integración
- Difusión de Buenas 
Prácticas TIC

¿Qué tipo de experiencias y proyectos educativos se 
desarrollan en el centro con la utilización de recursos 
informáticos?

Tecnológica - Recursos tecnológicos
- Software libre

¿Existen las TIC suficientes y adecuadas?¿Qué recursos 
informáticos? ¿Cómo realiza su mantenimiento? ¿Qué 
tipo de software utilizan?

Organizativa - Aspectos en el aula y 
centro
- Liderazgo TIC
- Papel del coordinador 
TIC y equipo directivo

¿Qué aspectos organizativos facilitan y dificultan el uso 
de las Tecnologías en el aula? ¿Qué cambios 
organizativos se producen en el centro con el uso de las 
TIC? ¿Quién o quiénes son las personas que lideran el 
proceso de integración de las TIC en el centro?

Comunicativa - Comunicación
- Rayuela
- Otros software de 
gestión

¿El uso de las Tecnologías fomenta la comunicación y la 
colaboración entre docentes? ¿Se utilizan plataforma de
gestión o comunicación en el centro? ¿Qué opinión 
merece dicha plataforma?
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Actitudinal y 
competencial

- Profesorado
- Familias
- Alumnos

¿Qué grado de conocimiento y uso de las TIC tiene el 
profesorado, las familias y el alumnado? ¿Cómo valoran 
la política educativa de integración de las Tecnologías? 
¿Qué utilización realizan colares en sus casas? ¿Está 
formado adecuadamente el profesorado y las familias 
en las TIC? 

SEGUNDO ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN

DIMENSIÓN TEMAS PREGUNTAS

Valoración 
TIC

- Ventajas, inconveniente
- Necesitad TIC

¿Qué valoración tiene la comunidad educativa sobre los
beneficios o inconvenientes de las TIC? ¿Qué 
percepción de la necesidad de introducir las TIC en los 
centros educativos?

Tiempo, 
espacio y 
recursos TIC

- Infraestructura TIC
- Organización del aulas 
y dependencias
- Administrador TIC

¿Se ha mejorado la infraestructura TIC de los centros 
educativos? ¿Qué organización de los recursos 
tecnológicos tiene el centro educativo? ¿Toda la 
Comunidad Educativa tiene acceso a todos los recursos 
tecnológicos? ¿Qué modelo de planificación horaria 
tiene el centro? ¿Quién se encarga de solventar los 
problemas técnicos y cómo?

Formación - Formación en el centro
- Papel de los Asesores 
TIC

¿En qué consiste el asesoramiento realizado en materia 
de TIC por parte del CPR? ¿Qué funciones tiene un 
Asesor del CPR? ¿El centro educativo dispone de Plan 
de Formación? ¿Es necesario un Plan de Formación en 
TIC en el centro? ¿Sobre qué aspectos se deberían 
formar tanto a profesores como a padres?

Coordinación 
y 
Colaboración

- Colaboración entre el 
profesorado
- Coordinación para 
introducir  las TIC
- El papel Equipo TIC y 
Coordinador TIC

¿Se promueve la colaboración entre el profesorado y 
grupos de trabajo en aspectos relacionados con las TIC? 
¿Los docentes se muestran abiertos a la colaboración y 
ayuda a sus propios compañeros? ¿Qué mecanismos de 
coordinación TIC existen en el centro y como afectan al 
cambio educativo? 

Gestión y 
comunicación

- Uso de Rayuela para 
gestión
- Uso de Rayuela para 
comunicación

¿Todos los agentes educativos conocen y tienen control 
y habilidad sobre la plataforma RAYUELA? ¿Las TIC han 
favorecido una comunicación más constante y fluida? 
¿La plataforma Rayuela ha mejorado y facilitado la 
gestión del centro? ¿Utilizan los docentes otro tipo de 
herramienta informática para la gestión del centro?
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Cultura 
organizativa

- Toma de decisiones, 
- Normas TIC, y clima 
escolar
- Liderazgo TIC
- Equipo Directivo

¿Existe un consenso a la hora de poner en práctica 
reglas y normas? ¿La normativa es conocida y asumida 
por todos? ¿Se tiene en cuenta la opinión de todos los 
agentes educativos? ¿Cómo participan? ¿Se fomenta un
clima de colaboración y cooperación entre todos los 
agentes? 

Actitudinal y 
competencial

- Profesorado
- Familias
- Alumnos

¿Qué motivación tiene el profesorado para utilizar las 
TIC y qué tipo de prácticas educativas realiza? ¿Cómo 
participa la familia a través de las TIC? ¿Qué valoración 
tiene la familia de las TIC?

Buenas 
Prácticas TIC

- Características y 
dimensiones

¿Estamos realmente ante un centro de Buenas Prácticas
TIC? ¿Cuáles son las características de las Buenas 
Prácticas educativas que se están desarrollando en 
estos centros?

TERCER ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN

DIMENSIÓN TEMAS PREGUNTAS

Valoración 
TIC

- Ventajas, inconveniente
- Necesitad TIC

¿Qué valoración tiene la comunidad educativa sobre los
beneficios o inconvenientes de las TIC? ¿Qué 
percepción de la necesidad de introducir las TIC en los 
centros educativos?

Cognitiva - Aprendizaje 
significativo
- Autonomía
- Creatividad
- Competencias digitales
- Motivación

¿Cuáles son las actividades educativas mediadas por 
tecnologías que más gustan a los estudiantes, y que 
más les motivan? ¿Qué características tiene que tener 
la actividad educativa con ordenador para que favorezca
el aprendizaje profundo, la creatividad, y el auto-
aprendizaje?

Didáctica - Prácticas educativas 
TIC
- Metodologías 
didácticas TIC
- Materiales didácticos 
digitales

¿Cuáles son las causas por las cuales no han cambiado 
la metodología didáctica en el uso de las TIC? ¿Ha 
habido una evolución? ¿Cuáles son las prácticas 
educativas con TIC más habituales actualmente? ¿Qué 
clase de materiales didácticos o herramientas TIC 
digitales se utilizan en las prácticas educativas?

Institucional - Plan de integración TIC
- Programa curricular
- Difusión de Buenas 
Prácticas TIC

¿A qué es debido la poca participación y el desinterés 
en los proyectos TIC que se realizan a nivel nacional o 
autonómico? ¿Por qué los docentes que utilizan las TIC 
no dan a conocer sus experiencias didácticas y las 
presentan a distintos premios o convocatorias? 
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Tecnológica - Escuela 2.0
- Infraestructuras y 
Recursos TIC
- Organización en aulas

¿La introducción del programa  «Escuela 2.0» ha 
mejorado las infraestructuras y los equipos? ¿Percibe 
que el introducir más recursos tecnológicos ha 
fomentado el uso de las TIC?  ¿Se han realizado algunas 
modificaciones de las dependencias para adaptar las 
dependencias a las necesidades tecnológicas? ¿Cómo se
organiza el acceso a los recursos? 

Gestión y 
comunicación

- Rayuela en la gestión
- Rayuela en la 
comunicación
- Otra plataforma de 
gestión

¿Qué factores cree que han limitado el uso de la 
plataforma por estos dos grupos? ¿Percibe una 
evolución de este uso desde la implantación de la 
plataforma?  ¿La plataforma ha cambiado de alguna 
forma el trabajo?

Formación - Formación en el centro
- Formación externa

¿Qué posibilidades y qué agentes externos tienen los 
centros  para formarse y asesorarse? ¿La formación 
favorece la creación de espacios virtuales y red de 
colaboración? ¿Cuáles han sido los errores y los aciertos
cometidos en las acciones formativas?

Colaboración 
y 
coordinación

- Colaboración del 
profesorado
- El papel del Equipo TIC
- El papel del 
Coordinador TIC

¿Existe y se toman medidas para favorecer la 
colaboración? ¿Cómo influyen los modelos de 
coordinación docente? ¿En qué consisten estos 
modelos de coordinación? ¿Los docentes comparten 
materiales y experiencias didácticas? ¿Se ayudan o 
colaboran con iniciativas TIC de otros docentes?

Cultura 
organizativa

Toma de decisiones TIC
- Clima escolar
- Liderazgo TIC
- Papel del Equipo 
Directivo

¿Cómo participa la Comunidad Educativa en la toma de 
decisiones TIC? ¿Un buen clima escolar favorece la 
innovación?  ¿Cómo debe ser un Líder TIC? ¿El liderazgo
debe ser función del Equipo Directivo? ¿Cómo favorece 
un Equipo Directivo innovador a la introducción de las 
TIC?

Actitudinal y 
competencial

- Profesorado
- Familias
- Alumnos

¿Qué clasificación podríamos realizar del profesorado? 
¿Es necesaria más formación al profesorado y familias? 
¿Está concienciada la comunidad educativa del uso de 
las TIC?

Tabla 5: Dimensiones, temas y preguntas previas al primer, segundo y tercer estudio de investigación
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2.2.3. CONTEXTO DEL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN

La  investigación  en  la  que  se  encuadra  el  comienzo  este  trabajo  se  llama
“Análisis de las políticas educativas para la integración y uso de las TICS en el Sistema
Educativo de Extremadura y sus efectos en la innovación educativa”1.  Este proyecto
propuso la identificación y el análisis de las políticas educativas de la Comunidad de
Extremadura  en  relación  a  la  introducción  de  las  TIC,  además  del  desarrollo  de
Buenas Prácticas con TIC en los centros no universitarios, y finalmente la elaboración
de una Guía de Buenas Prácticas TIC. 

Dicho proyecto de investigación formaba parte de un proyecto más general
con el nombre “Políticas educativas autonómicas y sus efectos sobre la innovación
pedagógica apoyada en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC) en los centros escolares”, que está coordinado con tres grupos de investigación
más, de  diferentes  comunidades  autónomas.  Estos  grupos  pertenecen  a  la
Universidad de Sevilla, la Universidad de la Laguna y la Universidad del País Vasco. El
fin último es la puesta común de los resultados de cada comunidad autónoma. 

La investigación estaba planificada en tres años. Por un lado, en el primer año
se  llevó  a  cabo  el  análisis  de  las  políticas  educativas  que  ha  tomado la  Junta  de
Extremadura con respecto a las Tecnologías. En el segundo año, se ha llevado a cabo el
estudio de campo, la identificación de los centros que realizaban Buenas Prácticas con
TIC,  la  construcción de los  instrumentos  para la  recogida de la  información y,  por
último, la visita a los centros educativos. En el tercer año se procedió al análisis de los
datos obtenidos, y la elaboración de la Guía de Buenas Prácticas. 

El  primer estudio de investigación llevado a cabo en el  presente trabajo,  es
fruto  de  dicho  proyecto  de  investigación.  Para  ello,  se  eligió  a  los  cuatro  centros
educativos de primaria e infantil seleccionados y se realizó el trabajo de campo como
punto de partida de nuestro estudio. 

1.  La  investigación  que  ha  servido  de  base  para  este  artículo,  “Análisis  de  las
políticas  educativas  para  la  integración  y  uso  de  las  TIC  en  el  Sistema  Educativo  de
Extremadura y sus efectos en la innovación didáctica.”, ha sido financiada por el Ministerio
de  Ciencia  e  Innovación.  Dirección  General  de  Programas  y  Transferencia  del
Conocimiento.  Plan  Nacional  de  I+D+I  2006-2009.  Ref.  SEJ2006-12435-C05-05/EDUC.
Llevada a cabo por el grupo de investigación reconocido “Nodo Educativo”, del cual es
director Jesús Valverde Berrocoso.
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2.3. TRABAJO DE CAMPO: ESTUDIO DE CASOS

El método del Estudio de Caso destaca por las ventajas que se obtienen de la
comprensión de un fenómeno, entidad o situación concreta. En los últimos años, el
Estudio  de  Caso  ha  sido  utilizado,  como  estrategia  metodológica  de  análisis,  en
muchos  trabajos  de  investigación  que  tienen  como  objeto  de  estudio  del  uso  o
incorporación de las TIC en el Sistema Educativo (Vidal, 2006).

Al  igual  que  dichos  trabajos,  a  fin  de  dar  respuesta  a  los  interrogantes
planteados, se va a utilizar una metodología cualitativa basada en Estudios de Casos
tomando como unidad de análisis la totalidad de un centro educativo, considerado
como Buenas Prácticas TIC. Según Walker (1983:33) el Estudio de Caso es “el examen
de un ejemplo en acción”  y Stake (1998:16) apunta que el  “caso es algo específico,
algo complejo, en funcionamiento. […] El caso es un sistema integrado”

El  Estudio  de Caso no es cualitativo por  naturaleza,  ya que éste puede ser
abordado desde diferentes perspectivas, pues su rasgo distintivo no son los métodos
de investigación utilizados, sino su interés en un caso particular, o varios casos, si se
trata de un Estudio de Casos múltiple (Cohen & Manion, 2002).

El  Estudio  de  Caso  es  considerado  como  una  estrategia  metodológica  de
investigación  que  “implica  un  proceso  de  indagación  caracterizado  por  el  examen
sistemático  y  en  profundidad  de  casos  de  un  fenómeno,  entendidos  éstos  como
entidades  sociales  o  entidades  educativas  únicas”  (Sabariego,  Dorio,  &  Massot,
2004:309). Por tanto, el Estudio de Casos es “el estudio de la particularidad y de la
complejidad  de  un  caso  singular,  para  llegar  a  comprender  su  actividad  en
circunstancias importantes. [...] Se toma un caso particular y se llega a conocerlo bien,
y no principalmente para ver en qué se diferencia de los otros, si no para ver qué es,
qué hace” (Stake, 1998:11-20). 

Aunque el  objetivo de los Estudios de Casos es la particularización, también
será  un método de investigación muy valioso porque permite  obtener  importante
información, sobre lo que sucede en la realidad escolar, que pueden ser transferibles a
otros contextos. Como señala Stake  (1998:47) “el caso, la actividad y el suceso son
únicos, a la vez que comunes. La comprensión de cada uno de ellos exige comprender
otros casos, otras actividades y otros sucesos, pero también comprender la unicidad
de cada uno”. 
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Además, se opta por el Estudio de Casos ya que es una metodología excelente
cuando hay muchas dimensiones de interés que no pueden ser captadas a través de
otros métodos, sobre todo aquellos que son de corte cuantitativo. Como afirma Yin
(2009), es el más adecuado para las investigaciones en las que es imposible separar las
dimensiones a analizar de su contexto, que es precisamente lo que ocurre en este
estudio, donde las dimensiones están completamente contextualizadas. 

El Caso está constituido por “unidades de análisis” de una persona, un grupo,
una institución, un hecho, una situación, un proceso, una comunidad, un programa,
un proyecto, entre otros. Cohen & Marion (1990:163-164) sostienen que “al contrario
del experimentador que maneja variables para determinar su significación causal, o
del  encuestador  que  hace  preguntas  normalizadas  a  grandes  y  representativas
muestras  de  individuos,  el  investigador  de  Estudios  de  Casos  observa  las
características de una unidad individual”. 

Para  la  presente  investigación,  la  unidad  de  análisis  es  el  centro  educativo
seleccionado  como  una  institución  que  realiza  -potencialmente-  Buenas  Prácticas
educativas con TIC  y, dentro de él, las subunidades de análisis son: a) Profesorado con
prácticas educativas TIC; b) Coordinador TIC; c) Equipo Directivo.; d) Alumnado con
experiencia de aprendizaje con TIC;  e) Padres/Madres  de alumnado con experiencia
de  aprendizaje  con  TIC;  f)  Asesores  TIC  del  Centro  de  Profesores  y  Recursos;  g)
Prácticas de aula con TIC.

Diferentes autores han llevado a cabo distintas clasificaciones en cuanto a los
casos  de  estudios.  Stake  (1998:16)  establece  que  existen  tres  grandes  tipos  de
Estudios de Casos: 

- Estudio intrínseco de casos. Predomina el interés que ofrece un determinado
caso, y queremos obtener la mejor comprensión de éste. 

-  Estudio  instrumental  o  extrínseco  de  casos. Cuando examinamos  un caso
particular para proporcionar más información sobre un tema o para reformular una
generalización  permitiéndonos  profundizar  en  la  comprensión  de  situaciones
empíricas y/o teóricas.

- Estudio colectivo de casos. Sería la indagación intensiva de varios casos para
investigar un determinado fenómeno. El estudio colectivo de casos puede ser tanto
intrínseco como instrumental, según el objetivo del investigador.
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A lo largo del proceso de investigación, se han llevado a cabo los tres tipos de
Estudios de Casos, dependiendo del momento y la fase en la que nos encontramos.
Así pues, en el primer estudio de investigación se llevó a cabo un estudio colectivo
intrínseco.  Se  realiza  el  estudio  de  cuatro centros  educativos  de  primaria,  con el
objetivo  de  indagar  sobre las  especificidades  y  aspectos  que caracterizan a  estos
centros en cuanto a las TIC se refiere. En un segundo Estudio de Casos se desarrolla
un estudio intrínseco de un determinado caso, puesto que se consideró necesario
indagar en las características organizativas que este centro desarrollaba en el estudio
de campo anterior, por lo que se decidió estudiar más pormenorizadamente este tipo
de aspectos. Y por último, en el tercer estudio de investigación, se implementa un
estudio colectivo extrínseco de los cuatro centros educativos que anteriormente se
habían estudiado, con el objetivo de formular generalizaciones y teorías. 

Fase Tipo de caso Participación Objetivo

1 Estudio Estudio colectivo 
intrínseco

4 CEIP - Identificar y comprender todos los 
aspectos TIC

2 Estudio Estudio intrínseco 1 CEIP - Indagar en un aspecto organizativo

3 Estudio Estudio colectivo 
extrínseco

4 CEIP - Generalizar y teorizar

Tabla 6: Tipos de Estudios de Casos desarrollados

Sin  embargo,  si  consideramos  la  dimensión  temporal  o  el  número  de
momentos  o  puntos  en  el  tiempo,  en  los  cuales  se  recolectan  datos,  se  pueden
clasificar las investigaciones y  los Estudios de Casos, como (Hernández, Fernández &
Baptista, 2006):

- Investigaciones transversales:  Recolectan datos en un sólo momento, en un
tiempo  único.  Su  propósito  es  describir  variables  y  analizar  su  incidencia  e
interrelación en un momento dado. Cohen & Manion (1990:103) definen el estudio
transversal como “aquel que produce una fotografía instantánea de una población en
un momento determinado”.

- Investigaciones longitudinales: Recolectan datos a través del tiempo en puntos
o  periodos,  para  hacer  inferencias  respecto  al  cambio,  sus  determinantes  y
consecuencias. Así pues, son estudios de seguimiento, en el cual el objetivo principal
es  el  proceso  o  desarrollo  de  un  determinado  fenómeno.  Las  investigaciones
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longitudinales son particularmente útiles en el estudio de procesos que tardan largo
tiempo en madurar (Hernández et al., 2006). 

Por  tanto,  como  se  puede  ver  en  la  tabla  anterior,  en  el  estudio  de
investigación se ha optado por desarrollar  un Estudio de Casos longitudinal.  En el
diseño de  investigación se  estudian  los  mismos centros  educativos  a  lo  largo  del
tiempo,  evaluando  repetidamente  el  proceso  de  integración  de  las  TIC  en  tres
momentos diferentes del proceso. Aunque es necesario señalar que en el segundo
estudio de investigación, de forma excepcional, se llevó a cabo un Estudio de Caso de
corte  transversal,  ya  que  nos  interesaba  especialmente  describir  y  analizar  la
incidencia y características de la dimensión organizativa. 

2.3.1. LA SELECCIÓN DEL CASO

Según Stake (1998:17) es difícil seleccionar un caso típico o representativo de
otros casos, y el objetivo de la elección de un Estudio de Casos no es la comprensión
de otros,  sino la  de comprender  dicho caso elegido.  Así  pues,  dicho autor  señala
algunos criterios para seleccionar los casos, como rentabilidad, tiempo de trabajo y
acceso al caso, así como la unicidad y los contextos de los casos. 

Para este Estudio de Casos se determinó como condición selectiva, escoger un
centro que fuera considerado como “Buenas Prácticas en TIC”. La mejor manera de
recabar esa información realizando una entrevista a distintos asesores del Centro de
Profesores  y  Recursos  de  diferentes  zonas  de  toda  la  Comunidad  Autónoma  de
Extremadura. 

De  esta  forma,  la selección  del  centro  objeto  de  estudio  se  ha  realizado
basándose en  las  entrevistas  realizadas  a  los  asesores  y  toda  la  información Web
obtenida  de  las  instituciones  escolares.  Las  preguntas  que  se  formularon  en  la
entrevista fueron las siguientes:

1.  ¿Experiencias  que tú  conozcas  de  “Buenas  Prácticas  con  TIC”  en  centros
Educativos en la Comunidad Autónoma de Extremadura?

2. ¿Qué criterios crees tú que son característicos de una “Buena Práctica TIC”?

            3. Por último ¿nombres de centros que son centros de “Buenas Prácticas TIC”?
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Finalmente,  se  procedió  a  tomar  las  decisiones  oportunas  en  cuanto  a  la
elección  de  los  centros  que  iban  a  servir  como  Casos  en  el  desarrollo  de  la
investigación. Para ello, además de los argumentos que señalaron los asesores de los
CPR  y  la  información  encontrada  al  respecto,  se  valoró  las  características  de  los
colegios, puesto que se buscaba que:

- Hubiese equidad entre provincias (Cáceres y Badajoz).

- Seleccionar un centro rural y otro urbano en cada una de las provincias.

- Que al menos uno fuera un Centro Rural Agrupado.

- Un centro educativo por cada Centro de Profesores y Recursos.

Así  pues,  los  centros  educativos  seleccionados,  con  sus  correspondientes
características, son los que se señalan en la tabla que se presenta a continuación: 

Código Centro Educativo Provincia CPR Carácter Tipo 

CP_01 Miralvalle Cáceres Plasencia CEIP Urbano

CP_02 Valle del Salor Cáceres Cáceres CRA Rural

CP_03 Manuel Jesús Romero Muñoz Badajoz Zafra CEIP Rural

CP_04 Octavio Augusto Badajoz Mérida CP Urbano

Tabla 7: Descripción de los centros educativos seleccionados como casos

Los argumentos que señalaron los asesores de los CPR y la información web
que se encontró de cada uno de los centros, y que se valoró para determinar cuáles
eran los centros educativos que se ajustaban más al concepto de “Buenas Prácticas
TIC”, fueron los siguientes:

CEIP Miralvalle (CP_01): 

• El  criterio  señalado  por  los  asesores  TIC  del  Centro  de  Profesores  y
Recursos  de  Plasencia  fue  lo  que  ellos  llaman  trabajo  global  con  TIC,
haciendo  referencia  a  la  organización  y  colaboración  que,  de  forma
generalizada, se produce en el centro por parte del profesorado y los cargos
de gestión para el uso de las Tecnologías en las aulas. 
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• El centro educativo tenía página web propia , que actualizaba de forma
constante(http://centros1.pntic.mec.es/cp.miralvalle/paginas/biblioteca/bi
blioesco.htm), en la que aparecían enlaces a blog de clases de profesores de
5º  y  6º  de  primaria.  Actualmente,  la  página  web  que  está  en  vigor  es
http://cpmiralvalle.juntaextremadura.net/.

• Además,  el  colegio  contaba  con  numerosos  premios  recibidos  por  la
calidad educativa,  como II  Premio de Acción Magistral  (2006),  II  Premio
Marta Mata (2009),  I  Premio a la  mejor  Publicación Escolar  (2003)  y  ha
desarrollado proyectos de innovación como “Viaje alrededor de los libros”

CRA Valle del Salor (CP_02):

• El  criterio  señalado  por  los  asesores  TIC  del  Centro  de  Profesores  y
Recursos de  Cáceres fue que los ordenadores eran muy utilizados antes de
que se implementara el Linex, al cual se han adaptado correctamente.

• El  colegio  tiene  página  web  propia,  en  la  cual  describen  todas  las
actividades  escolares  que  se  realizan,  además  de  contener  materiales
educativos  de  distintas  materias  que  los  docentes  utilizan  en  su  aula
(http://centros1.pntic.mec.es/cp.de.valdefuentes/).  Actualmente  la  página
web http://cravalledelsalor.juntaextremadura.net/  es la que está en vigor. 

CEIP Manuel Jesús Romero Muñoz (CP_03):

• El  criterio  señalado  por  los  asesores  TIC  del  Centro  de  Profesores  y
Recursos de Zafra fue que todos los profesores (18 de 19) participaron en la
elaboración de una Unidad Didáctica del Proyecto Atenea y en su posterior
uso. 

• Tiene página web propia   en la que se presenta dos apartados básicos
(http://centros1.pntic.mec.es/cp.jesus.romero.munoz/).  Por  un  lado,  la
presentación del  centro y el  proyecto y,  por otro,  las  actividades que se
desarrollan  en  éste.  La  página  es  meramente  informativa,  pero  ofrece
algunos servicios como galería de fotos,  foro, blogs, etc.  Actualmente,  la
página web  http://cpjromeromunoz.juntaextremadura.net/ es la que está
en vigor es.
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CP Octavio Augusto (CP_04): 

• El  criterio  señalado  por  los  asesores  TIC  del  Centro  de  Profesores  y
Recursos de Mérida fue que se desarrollan continuamente buenas prácticas
docentes, entendiendo estas como el uso de las tecnologías y la creación de
materiales didácticos.  Este centro ha recibido algunos galardones como “I
Premio de concurso de materiales educativo digitales creados con ATENEX”
por la Junta de Extremadura y han participado en proyectos de innovación
como “Portfolio Europeo de las Lenguas”.

• Este centro educativo también contaba con dos páginas web. La  página
http://centros1.pntic.mec.es/cp.octavio.augusto/INDICE.html,   informativa
y que introduce sugerencias para la comunidad, juegos y noticias, así como
galería, fotos, blogs, entre otros. Actualmente, la página web que está en
vigor  es  http://cpoctavioaugusto.juntaextremadura.net/ y  que utilizan de
forma habitual.

• En este colegio se elaboran numerosos materiales educativos digitales,
sobre  todo  de  manos  de  un  docente,  especialmente  innovador.  Por
ejemplo: http://octavio.wikispaces.com/ o www.usaelcoco.com. 

2.3.2. ACCESO Y DESPEDIDA DEL CAMPO

El acceso al estudio de campo, en este caso a los centros educativos, no es una
cuestión  que  la  literatura  sobre  investigación  cualitativa  desarrolla  de  modo
pormenorizado.  Sin  embargo,  Walker  (1989:35)  considera  que  es  un  aspecto
importante  en  el  proceso  de  investigación,  y  del  cual  puede  depender  el  buen
desarrollo de ésta, puesto que como señala Stake (1998:58) “la recogida de datos
siempre se «juega en casa» de alguien” y, por tanto, es necesario obtener permiso. 

En el  caso contrario, puede haber rechazo por parte de los miembros de la
institución a participar en la investigación,  porque puede ser un problema para el
desarrollo de ésta. Por ello,  se considera de vital  importancia la realización de una
solicitud de acceso. Con ella se pretenderá convencer a los sujetos de que participen
de manera activa en la investigación, y que permita al investigador introducirse en el
centro educativo sin ningún tipo de inconvenientes.
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En este sentido, Walker (1989:35) considera que es conveniente presentar la
investigación  que  se  va  a  realizar  como un  problema  práctico  que  “tiene  la
considerable ventaja de que nos permite presentar el proyecto como algo que surge
de problemas pedagógicos reales y patentes a ojos de la mayoría. Así pues, el acceso
inicial será relativamente sencillo, siempre y cuando el problema no lleve aparejadas
fuertes  implicaciones  políticas  en  opinión  de  los  sujetos”.  Además,  según  Stake
(1998:58), se debe asegurar la protección de los participantes, así como informar de
cómo y cuándo se seleccionó la organización, y del proceso que el investigador ha
diseñado para el desarrollo del estudio. 

En  la  presente  investigación  el  acceso  al  centro  se  realizó  mediante  correo
postal, con el fin de poner al corriente al centro de su selección para su participación
en la  investigación.  En la  carta se hacía saber  las  condiciones de la selección y  la
importancia que tenía el  estudio (ANEXO  1.01).  La carta fue enviada a los centros
educativos a nombre del director, el cual compartiría la cuestión con el claustro, que
decidiría si participar o no. Se tuvo noticia de que en algunos casos fue presentada a
los respectivos consejos escolares, en la que se tramitó y aprobó. 

Días después se concertó, vía telefónica, una reunión con el coordinador TIC del
centro,  ya  que  los  acuerdos  es  conveniente  realizarlos  de  manera  oral  (Stake,
1998:58). En este primer contacto personal con el Coordinador TIC, se le presentó más
detenidamente los objetivos de la investigación y los instrumentos a realizar dentro
del  centro,  concretando  seguidamente  los  participantes  y  un  calendario  con  las
actividades (ANEXO 1.02). 

Una vez finalizadas nuestras actividades en el centro, se procedió a enviar una
carta  de  agradecimiento  al  director  y  otra  al  coordinador  TIC  (ANEXO 1.03),  para
mantener  el  contacto,  por  si  fuera  necesario  acceder  de  nuevo  a  los  centros
educativos, hacerlo en las mejores condiciones de acceso (Stake, 1998:60). 

Finalmente,  debido  a  los  intereses  de  la  investigación,  se  realizaron  dos
estudios  de  investigación  más.  Así  pues,  para  los  siguientes  accesos  al  campo,  se
mantuvo un contacto de tipo informal  con los  equipos directivos de los  centros a
través de una llamada telefónica y el envío de una carta explicando los motivos de los
sucesivos estudios (ANEXO 1.04, ANEXO 1.05). 

En  el  segundo  estudio  de  investigación,  se  informó  también  con  una  carta
adaptada al  Centro de Profesores  y  Recursos  para  instar  a  la  participación de sus
miembros, como agentes en el proceso de integración de las TIC (ANEXO 1.06). 
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2.3.3. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

El Estudio de Caso se sirve de diferentes técnicas de investigación. Las técnicas
de indagación y de observación son las de mayor apoyo para un estudio de detalle.
Aunque,  los  Estudios  de  Casos  pueden  basarse  en  cualquier  combinación  de
evidencias cuantitativas y cualitativas, se ha optado por una investigación puramente
cualitativa,  en  la  que  todas  sus  técnicas  de  recolección  y  análisis  son  de  corte
interpretativo y no reducen a números los datos encontrados. 

Vallés  (2003)  toma  en  cuenta  las  acciones  principales  de  la  investigación
cualitativa:  documentación,  observación  y  conversación,  y  clasifica  las  técnicas  de
investigación en tres grupos: (a)  de lectura y documentación; (b) de observación y
participación y (c) de conversación y narración.

A continuación se hace una descripción de estas técnicas e instrumentos de
recogida de datos utilizados en esta investigación, su proceso de elaboración y las
razones para su elección.

A) TÉCNICAS DE LECTURA Y DOCUMENTACIÓN

Una fuente muy valiosa de datos cualitativos son los documentos, materiales y
artefactos diversos. Casi todos los Estudios de Casos requieren analizar de una forma u
otra las distintas fuentes documentales de las que disponen los centros: documentos
oficiales, curriculares, propuestas pedagógicas de aula, periódicos, informes anuales,
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correspondencia, actas de reuniones, entre otros.  En estos documentos se pueden
encontrar pistas inesperadas (Stake, 1998:66) e indagar en experiencias, vivencias, o
situaciones que ayudan a entender el fenómeno central del estudio (Hernández et al..,
2006:614). 

Los documentos escritos son una fuente de evidencia importante en el Estudio
de Caso pues, como señala Taylor & Bogdan en Marcelo (1991:27), “la información
documental no persigue la verdad sino comprender cómo los protagonistas del centro
definen la misma”. 

En  este  sentido,  los  documentos  más  institucionales  permitirán  indagar  en
torno  a  la  conceptualización  del  uso  de  las  TIC  que  se  está  haciendo  a  nivel
organizacional  en  los  centros  y  verificar  la  existencia  de  factores  que  estén
propiciando las buenas prácticas educativas con apoyo de las tecnologías. Mientras
que los documentos o recursos más didácticos ofrecen la posibilidad de corroborar
evidencias,  o  bien  buscar  nuevas  pistas,  sobre  las  prácticas  de  enseñanza  y  los
conceptos  involucrados  en  las  mismas,  además  de  cómo  el  profesor  moldea  y
condiciona esta práctica docente, enriqueciendo así  el  análisis de las concepciones
pedagógicas. 

Se trata de documentos de planificación y de material,  tanto impreso como
digital, utilizados por los docentes. Aunque los planes, como señala Stake (1998:66),
raras veces se cumplen, disponer de ellos puede hacer que el investigador esté atento
a los contratiempos y a las revelaciones. A partir del análisis de estos documentos, se
reorientaron  algunas  preguntas  de  las  entrevistas  semi-estructuradas  y  permitió
mejorar la construcción de las entrevistas de los diferentes estudios de investigación.

También,  se  recogió  información  mediante  fotografías  para  completar  la
descripción de la realidad del aula y el centro. Se incluyen por su interés en el ANEXO
8. Estas sirvieron para realizar los croquis de la distribución de las aulas. Así pues, las
fotografías aportaron una perspectiva de las aulas como entornos de aprendizaje y
pistas  para  el  análisis  de  los  procesos  de preparación de la  fase  interactiva  de  la
enseñanza. Este análisis se completa con la presentación y comentario del “croquis”
de aula, para dar idea de las posibilidades de interacción entre alumnos, maestros y
materiales. 
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En todo caso, la selección de tales documentos debe ser cuidadosa, es decir,
que solamente se deben elegir  aquellos que proporcionen información útil  para el
planteamiento  del  problema  (Hernández  et  al.,  2006:616).  Para  esta  investigación
consideraremos importante los siguientes documentos, presentados en la tabla que
figura a continuación, que serán analizados para extraer la información que pueda ser
relevante.  Para  facilitar  su  posterior  análisis,  los  documentos  recogidos  se  han
clasificado por su origen (proceso), naturaleza, tipología, y soporte.

Documentos basados en texto: Documentos digitales:

Planificación y diseño curricular Gestión y organización escolar

• Currículum oficial de Primaria.
• Proyecto Educativo de Centro.
• Proyecto Curricular de Centro.
• Unidades  Didácticas  o  Programaciones
Aula.
• Adaptaciones Curriculares.

• Web del centro educativo.
• Web/Blogs de profesores.
• Aplicaciones  de  gestión  educativa
(RAYUELA).
• Fotografías de las instalaciones y recursos
tecnológicos

Investigación e innovación didáctica. Recursos tecnológicos de apoyo al aprendizaje

• Proyectos de Innovación Didáctica con TIC.
• Informes de investigaciones o proyectos.
• Memorias anuales de actividad docente.

• Material didáctico de elaboración propia.
• Material didáctico de elaboración ajena.
• Software  educativo  de  prácticas
educativas.

Recursos de apoyo al aprendizaje.

• Material  didáctico  (libros,  cuadernillos,
apuntes, fotocopias)

Tabla 8: Resumen de documentos de interés para la investigación

A pesar de la gran importancia del estudio de estos documentos para nuestra
investigación no fue posible obtenerlos en su mayoría, pues no existían o no estaban
disponibles la mayoría de ellos. Sólo se tuvo accesibilidad al Proyecto de Integración
TIC de algunos de los centros educativos, y distintos materiales didácticos utilizados
por los docentes. Los documentos recopilados pueden ser consultados en la carpeta
de ANEXO 3.01.
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B) TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Observaciones de aula

En el primer estudio de investigación se estableció como conveniente realizar
una técnica de observación no participante sobre la actuación del maestro en su aula,
mediante notas de campo. 

La observación cualitativa no es una mera contemplación, como sentarse a ver
el mundo y tomar notas, sino que implica adentrarnos en profundidad en situaciones
sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente (Hernández
et  al.,  2006:587).  Por  tanto,  es  importante,  que  el  investigador  esté  atento  a  los
detalles, sucesos, eventos e interacciones, puesto que de acuerdo con Stake (1998)
“las observaciones conducen al investigador a una mejor comprensión del caso”.

Con ella se ha recogido la información que se consideró relevante y significativa
de algunas prácticas de aula. Así pues, se estableció un guión de registro organizado
por temas de interés, porque era necesario acotar los aspectos pertinentes a observar
para el caso. El investigador, en este caso, ha desempeñado el papel de investigador
ajeno que observa y anota situaciones que le resultan de interés en el momento que
está observando, con la menor interferencia posible de su presencia. 

Además,  de forma general,  se anotaron en dichos registro los  aspectos que
Evertson  &  Green,  en  Marcelo  (1991:25)  consideran  relevantes:  a)  La  cuestión  a
estudiar; b) Un lugar en el cual hacer la observación; c) Un fragmento de la realidad a
observar dentro del lugar; d) Un instrumento o una combinación de instrumentos para
registrar y almacenar el segmento de la realidad de estudio; e) Procedimientos para
observar; f) Los sujetos que se han de observar y el contexto de observación; g) Los
procedimientos de análisis apropiados para el problema estudiado y para el registro
obtenido; h) El método de comunicar los datos y la información obtenida del registro
de observación.

Por  tanto,  la  investigación  se  dirige  hacia  la  identificación  de  prácticas
educativas con TIC y de observación de éstas. Se realizó una observación directa de las
prácticas educativas con TIC en los que los docentes hayan accedido a participar en el
primer estudio de investigación.
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El  periodo  de  observación  fue  el  que  comprende  una  clase.  Mediante  un
sistema narrativo se desarrolló una descripción detallada de todo lo que acontece
durante los 50 minutos de clase. Posteriormente, se procedió a la categorización de
todo lo que pueda ser  de interés en cada dimensión y que establece el  guión de
registro  creado para el  análisis  de  dichos  documentos  audiovisuales  (ANEXO 2.13;
ANEXO 2.14). 

A continuación se presenta, una descripción detallada de las prácticas de aula
que han sido observadas. Estas grabaciones pueden ser consultadas en la carpeta de
ANEXO 3.02, en la cual se adjunta cada una con códigos determinados: 

PRIMER ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN

Centro Escolar Docent
e

Código Etapa Área

Miralvalle

C01 CL01_Conocimiento 3º Ciclo Primaria Conocimiento medio

P01 CL01_Infantil 2º Ciclo Infantil No se especifica

P02 CL01_Lengua 1º Primaria Lengua

Valle del Salor

C02 CL02_Ed Física 2º Ciclo Primaria Educación Física

P04 CL02_Inglés 3º Ciclo Primaria lngés

P04 CL02_Matemáticas 1º Ciclo Primaria Matemáticas

Manuel Jesús
Romero Muñoz

P05-
P06

CL03_Apoyo lengua 3º Ciclo Primaria Apoyo Lengua

P05-
P06

CL03_Apoyo 
matemáticas 

3º Ciclo Primaria Apoyo Matemáticas

C03 CL03_Infantil 2º Ciclo Infantil No se especifica

P08 CL03_Música 3º Ciclo Primaria Música

P07 CL03_Religión 3º Ciclo Primaria Religión

Octavio
Augusto

P13 CL04_Matemáticas 2º ciclo Primaria Matemáticas

Tabla 9: Resumen de observaciones de aula
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Diarios de campo

Durante el desarrollo de los Estudios de Casos, también se ha realizado una
observación no participante sobre la integración general de las TIC en el centro y la
cultura y organización de éste, para lo cual se ha utilizado la técnica del  diario de
campo. 

Este  instrumento  es  un  compendio  de  varias  técnicas  y  su  contenido  es
descriptivo, con cierto nivel de inferencia y reflexión (Riba, 2009:37). En este sentido,
Flick (2004) considera que los diarios integran acontecimientos relevantes, cuestiones
de menor importancia, acontecimientos perdidos en la interpretación, acercamiento a
los  primeros  resultados,  siempre  desde  una  perspectiva  del  investigador,  que  nos
servirá para reflexionar sobre todo el  trabajo de investigación. Este instrumento es
muy relevante, ya que es un recurso para superar el problema de recordar todas y
cada una de las observaciones e interpretaciones, que el investigador ha realizado en
cada una de las visitas al centro educativo (Riba, 2009:37).

En el diario de campo se ha tratado de describir todo lo ocurrido en las visitas,
reuniones o las observaciones en el centro, reflexionando sobre diferentes cuestiones
que  iban  surgiendo, y  completándolo  con  aportaciones  teóricas  de  otros  autores,
como una rica herramienta llena de matices y datos, para la investigación, presente y
futura.  Este  diario  está  estructurado en unidades  o  capítulos  determinados  por  el
estudio de investigación realizado y la fecha de cada una de las visitas.

C) TÉCNICAS DE CONVERSACIÓN Y NARRACIÓN

Entrevistas semiestructuradas

Para la recolección de información de los distintos miembros de la Comunidad
Educativa  se  usará  la  entrevista  semiestructurada acompañada  de  un  guión  de
preguntas. 

Taylor & Bogdan (1986:106) definen la entrevista como metodología cualitativa
que realiza “encuentros cara a cara entre el entrevistador y los informantes, dirigidos
hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus
vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con su propias palabras”.
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Se puede entender la entrevista como un diálogo iniciado por el entrevistador
con el propósito específico de obtener información relevante para el desarrollo de su
investigación  (Cohen  &  Manion,  1990).  La  entrevista  aporta  el  detalle  y  las
perspectivas de los entrevistados, permitiendo la interpretación de los significados de
las acciones. Constituyen una fuente de significado y complemento para el proceso de
observación, a la par que proveen de un marco en el que los entrevistados pueden
expresar  su comprensión del  asunto en sus  propios términos.  Por  consiguiente,  la
entrevista   permite  recoger  información por  medio de la  interacción verbal,  tanto
sobre  determinados  hechos  como  acerca  de  las  percepciones  personales  de  los
informantes, de una forma relativamente cómoda y económica.

En el desarrollo de los tres estudios de investigación que han formado parte de
nuestro trabajo, se ha utilizado la entrevista como el recurso más importante para la
recogida de información, ya que interesaba especialmente la percepción que tiene el
profesorado  y  otros  agentes  de  la  comunidad  educativa  sobre  el  proceso  de
integración  de  las  TIC  en  los  centros  escolares.  En  este  sentido,  la  entrevista  se
desarrolla  a  partir  de  cuestiones  que  persiguen  reconstruir  lo  que  para  él  -el
entrevistado-  significa  el  problema  de  estudio  (Rodríguez  et  al.  1999:168).Estas
entrevistas fueron semiestructuradas, basadas en preguntas con respuestas abiertas,
con la intención de obtener datos sobre los significados del participante. Se optó por
este  tipo  de  entrevista  ya  que  como  Rodríguez  et  al.  (1999:168)  apunta  “el
entrevistador persigue con ella no es contrastar una idea, creencia o supuesto, sino
acercarse a las ideas, creencias y supuestos mantenidos por otros. No es el  propio
conocimiento  o  explicación  lo  importante,  lo  realmente  interesante  son  las
explicaciones de otros”.

Las  entrevistas  que  se  plantean  fueron  semidirigidas.  Se  partió  de  unas
dimensiones  preformuladas  y  con  un  orden  establecido,  pero  que  puede  variar
durante el desarrollo de la conversación. Para Stake (1998:64) es importante que el
“entrevistador cualitativo debe llegar con una lista corta de preguntas orientadas a los
temas, posiblemente le facilite una copia a quien vaya a entrevistar, indicándole que el
objetivo es completar un programa. Se trata, sobre todo, de evitar respuestas simples
de sí o no, y de conseguir la descripción de un episodio, una relación, una explicación”.
Los guiones de las entrevistas elaborados, tienen una estructura predeterminada que
el  investigador  ha  elaborado  con  anterioridad  a  la  reunión.  No  obstante  esta
estructura pretende ser flexible y modificable según el desarrollo de la entrevista y en
función de las respuestas dadas, en línea de la información que se desea conocer.
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Para elaborar  el  protocolo  de las  entrevistas  se  ha  tenido  presente  que las
cuestiones deberían profundizar en las grandes dimensiones que se determinaron en
la primera revisión bibliográfica. Sin embargo, los siguientes protocolos de entrevistas
responden  a  la  necesidad  de  indagación  de  cada  una  de  las  dimensiones  que  el
investigador determina al obtener los resultados de estudio anterior. 

Los documentos que se han elaborado al respecto son:

a) Protocolos de entrevistas primer estudio de investigación:

• Guión  de  entrevista  para  profesorado  con  práctica  educativa  con  TIC  y
coordinadores TIC (ANEXO 2.01).

b) Protocolos de entrevistas segundo estudio de investigación:

• Guión de entrevista para coordinadores TIC (ANEXO 2.02). 

• Guión  de  entrevista  profesorado  con  práctica  educativa  con  TIC  (ANEXO
2.03).

• Guión de entrevista profesores pertenecientes al equipo TIC (ANEXO 2.04).

• Guión de entrevista profesores sin práctica educativa con TIC (ANEXO 2.05).

• Guión de entrevista para Equipo Directivo (ANEXO 2.06).

• Guión de entrevista para Asesor CPR e Informáticos (ANEXO 2.07).

• Guión de entrevista para AMPA (ANEXO 2.08).
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C) Protocolos de entrevistas tercer estudio de investigación:

• Guión de entrevista para directores y coordinadores TIC (ANEXO 2.09).

A continuación, se presenta en la tabla la totalidad de entrevistas individuales
que se realizaron a lo largo de los tres estudios de investigación. En ella se señala el rol
que cumple el entrevistado, así como la etapa educativa a la que pertenece y el código
que se le  ha asignado.  Estas  entrevistas  pueden ser  consultadas  en la  carpeta  de
ANEXO 3.03, en la cual se adjunta cada una con códigos determinados.

Estudio Subunidad Etapa Educativa CÓDIGOS

Primer 
estudio (E1)

Coord. TIC Ed. Primaria C01, C02, C03, C04

Profesores

Ed. Primaria P02, P09, P11

Ed. Infantil P01, P12, P14-P15

Esp. Educación 
física

P03, P13

Esp. inglés P04 

Esp. AL-PT P05-P06, P10

Esp. Religión P07 

Esp. Música P08

Segundo 
estudio (E2)

AMPA
PreAMPA, SecAMPA,  AMPA1, AMPA2, 
AMPA3, 

Asesores TIC TecCPR, AsCPR1, AsCPR2

Coord. TIC Ed. Primaria CoorTIC

Eq. Directivo
Ed. Primaria DirEQD, JefeEQD, 

Ed. Infantil SecEQD

Profesores
Ed. Infantil ProfINF1, ProfINF2, ProfINF3,  

Ed. Primaria ProfPRI1, ProfPRI2, ProfPRI3,

Tercer 
estudio (E3)

Eq. Directivo Ed. Primaria Dir_cp01, Dir_cp02, Dir_cp03, Dir_cp04

Coord. TIC
Ed. Infantil Coor_cp03, Coor_cp04

Ed. Primaria Coor_cp01, Coor_cp02

Tabla 10: Resumen de participantes en las entrevistas individuales
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La entrevista grupal o grupo de discusión 

También se ha optado por utilizar la técnica de entrevista grupal destinada a
algunos informantes del primer estudio de investigación. 

A  diferencia  de  la  entrevista  individual,  en  el  grupo  de  discusión  “el
entrevistador ya no se carea con un simple agregado de individuos, sino con un grupo
con estructura y dinámica propia” (Riba, 2009:24). Es un grupo pequeño compuesto
por  personas  guiadas  por  un  moderador,  la  investigadora,  que  normalmente
promueve un clima relajado y confortable para la obtención de una mayor cantidad y
calidad de datos sobre el estado de la cuestión. Pero puede decirse que “el objetivo
general  de  una  entrevista  grupal  no  siempre  queda  confinado  a  la  recogida  de
información, sino que busca la clarificación de los significados que ciertos hechos o
circunstancias tienen para el grupo” (Riba, 2009:24). Esta técnica no ofrece sólo la
oportunidad de comentar, explicar y comparar experiencias y puntos de vista de los
participantes,  sino  que  también  permite  considerar  conjuntamente  diferentes
perspectivas  de  un  mismo  grupo.  Sobre  todo,  interesa  conocer  las  necesidades,
intereses, opiniones y preocupaciones de un determinado grupo  (Latorre, 2003:76).
Así pues, este tipo de entrevistas sirve para obtener información sobre los procesos de
acuerdo y desacuerdo, prolongados hasta el consenso en el mejor de los casos, que
operan en un grupo cuando se discute un tema. 

También, se puede proponer una discusión o debate en torno a uno o varios
temas, lo que llamarían algunos autores como grupo de discusión (Riba, 2009:11). Los
grupos  de  discusión,  según  Flick  (2007),  pueden  ser  grupos  reales,  o  grupos
artificiales. En el primer tipo, los grupos reales, están constituidos por individuos que
ya se conocían y que posiblemente tengan interés en el tema a tratar. En los grupos
artificiales los miembros no se conocen y requieren de una dinámica diferente para
presentar a los participantes. En todo caso, es necesaria la presencia de un moderador
que limite, motive y controle la participación. 

En nuestro caso, los grupos para las entrevistas grupales, están determinados
por el rol que ejercen dentro de la Comunidad Educativa del Centro. Así pues, como se
puede observar en la siguiente tabla, en el primer estudio de investigación, se tomó la
determinación  de  que  aquellos  padres  o  madres  que  pertenecían  al  AMPA,  los
miembros  del  equipo  directivo  y  los  estudiantes,  fueran  entrevistados  de  manera
grupal.  Estas entrevistas pueden ser consultadas en la carpeta de ANEXO 3.03, en la
cual se adjunta cada una con códigos determinados.
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Estudio Rol Integrantes Número CÓDIGOS

Primer
Estudio

(E1)

AMPA
Miembros de la 
Asociación del AMPA

Entre 4 y 7 
padres o madres

MP01, MP02, MP03, MP04.

Equipo
Directivo

Director, jefe de 
estudio y secretario

3 docentes ED01, ED02, ED03, ED04.

Estudiantes
Estudiantes de un 
grupos-clase.

Entre 20 y 25 
alumnos

ES01_1C (1º ciclo), ES01_3C 
(3º ciclo), ES02_2C (2º ciclo), 
ES03_Ap (Apoyo), ES04_2C (2º 
ciclo)

Tabla 11: Resumen de participantes en las entrevistas grupales

Para la realización de las entrevistas grupales, al igual que con las entrevistas
individuales, se plantearon entrevistas semidirigidas y semiestructuradas. Así pues, se
determinó de antemano cual  es  la  información relevante que se quería conseguir,
estableciendo las dimensiones oportunas y realizando preguntas abiertas, para que el
entrevistado  pueda  expresarse  libremente.  Por  lo  que  se  realizó  un  protocolo  de
entrevista en el  cual  las  preguntas tuvieron un orden establecido pero que puede
variar  con  relación  al  desarrollo  de  la  conversación.  Los  documentos  que  se  han
elaborado al respecto son:

Instrumentos:

• Guión de entrevista grupal al Equipo Directivo. (ANEXO 2.10)

• Guión de entrevista con los representantes del AMPA. (ANEXO 2.11)

• Guión de entrevista grupal al alumnado. (ANEXO 2.12)
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D) REGISTRO, GRABACIONES Y TRANSCRIPCIONES

Stake (1998:64) opta por detenerse en el registro de las entrevistas y pone el
énfasis en escuchar al entrevistado, antes que grabar o tomar notas. El entrevistador
debe preparar una copia escrita, con las ideas y los episodios principales que se hayan
recogido. Como este autor considera, no es muy importante disponer de las palabras
exactas del entrevistado, lo que importa es lo que quería decir. Un buen entrevistador
sabe reconstruir la narración y presentarla al entrevistado para asegurar la exactitud y
un mejor estilo. 

Sin  embargo,  actualmente  es  más  habitual  que  el  observador  cualitativo
registre lo que la gente dice, o lo que hace, a través de una grabación en soporte
electrónico  o  digital.  Esta  técnica  te  permite  reproducir  la  grabación  tantas  veces
como sea preciso por lo que garantiza también un nivel de fiabilidad del registro que,
de lo contrario, sería difícil de alcanzar. 

Así pues, en la presente investigación se ha optado por grabar en audio y en
vídeo todas las técnicas realizadas de observación y conversación, para su posterior
transcripción y asignación a su categoría correspondiente,  facilitando el  análisis  de
datos posterior. La transcripción textual de las entrevistas ha permitido al observador
poner por escrito lo que el sujeto dice, sirviéndose de notaciones especiales, además
de  las  propias  de  la  escritura  convencional.  Las  grabaciones  en  vídeo  de  las
observaciones de aula,  permitió hacer explícitos modelos implícitos que tienen los
maestros (Cohen & Manion, 1990:343-344).

Para ello, desde el comienzo del estudio de campo se negoció con cada uno de
ellos la posibilidad de ser grabados tanto en el desarrollo de la práctica de aula, como
en su entrevista. En ningún caso hubo inconvenientes en realizar dichas grabaciones y
por tanto se pueden consultar las transcripciones correspondiente a las grabaciones
de aula en el ANEXO 3.02 y en el ANEXO 3.03 las relativas a las entrevistas y grupos de
discusión.
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2.3.4. DESTINATARIOS Y SU PAPEL EN EL ANÁLISIS

Los  destinatarios  o  informantes  son  todas  aquellas  personas,  relacionadas
directamente con  los  Casos  de Estudios  seleccionados,  y  estos  son los  que van  a
ofrecer información importante para nuestra investigación. “Los informadores, al ser
entrevistados, pueden suministrar observaciones, que a menudo ya son de segunda
mano, pero que los investigadores no pueden obtener por sí mismos” (Stake, 1998:65).

Evidentemente, no todos los miembros de un caso pueden ser seleccionados, ni
todos tienen el mismo valor, pues cada uno de los agentes cumple un rol diferente.
Por tanto, serán seleccionados porque cumplen ciertos criterios o requisitos, que en el
mismo contexto educativo o población no cumple otro miembro de la comunidad
(Rodríguez et al., 1999:99).

En la presente investigación se ha considerado conveniente entrevistar a varios
representantes de cada sector, que comprenden las instituciones escolares siguiendo
las subunidades que se determinaron a la hora de establecer como unidad del Estudio
de Caso, el centro educativo. Así pues, han participado en él docentes que utilizan las
TIC, docentes relacionados con la estructura organizativa del centro como directores o
coordinadores TIC, así como estudiantes y familias pertenecientes a la Asociación de
Madres y Padres, y otros agentes externos como los Asesores del CPR.

En el  siguiente  cuadro se  puede observar  de forma gráfica  los  procesos  de
recogida de datos, recordando las técnicas e instrumentos utilizados en cada una de
las fases de la investigación y sus destinatarios. En la siguiente tabla, se considera al
centro educativo y las aulas en las que se desarrolla prácticas TIC como destinatarios.
Aunque se utilicen otros tipos de herramientas distintas para extraer la información,
estas son también objeto de nuestro estudio como elementos informadores.
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Destinatarios Instrumentos

Primer Estudio (E1)

Equipo Directivo • Entrevista grupal

Profesorado TIC y  Coordinador TIC
• Entrevista personal
• Observación en aula
• Materiales didáctico

Alumnos/as TIC • Entrevista grupal

Padres/madres • Discusión de grupo

Centro Educativo

• Documentos digitales
• Documentos de texto
• Fotografías
• Diario del investigador

Segundo Estudio 
(E2)

Equipo Directivo • Entrevista personal

Profesorado TIC y  Coordinador TIC • Entrevista personal

Padres/madres • Entrevista personal

Asesores TIC del CPR • Entrevista personal

Centro Educativo

• Documentos digitales
• Documentos de texto
• Fotografías
• Diario del investigador

Tercer Estudio (E3)

Equipo Directivo • Entrevista personal

Coordinador TIC • Entrevista personal

Centro Educativo

• Documentos digitales
• Documentos de texto
• Fotografías
• Diario del investigador 

Tabla 12: Resumen de instrumentos y destinatarios
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2.3.5. CONFIDENCIALIDAD Y ANONIMATO

Pozuelo (2002:26) señala que “la posibilidad de acceso a distintas fuentes de
información  nos  obliga  a  mantener  un  rígido  sentido  de  la  confidencialidad” Si
embargo, la confidencialidad y el anonimato presentan dificultades variables según
sea el punto de partida de la investigación. En algunas investigaciones, el hecho de
mantener el anonimato de los sujetos es relativamente sencillo, sin embargo, al igual
que pasa en el desarrollo de esta investigación no es tan fácil de ocultar la identidad
de las personas que han participado en el estudio. Según Walker (1998:36),  “esto
ocurre, sobre todo, cuando el resultado final tiene carácter descriptivo o se trata de
un Estudio de Casos en el  que es fácil  que los propios sujetos se identifiquen a sí
mismos o unos a otros, aunque se les hayan cambiado los nombres o su identidad se
haya mantenido oculta”. 

En este  sentido,  como puede verse a continuación,  se toma la  decisión de
identificar los centros y los participantes con un determinado código, asignado al azar.
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Estudio Subunidad CÓDIGOS

Miralvalle Valle del Salor Manuel Jesús
Romero Muñoz

Octavio Augusto

Centro CP_01 CP_02 CP_03 CP_04

Primer
Estudio 

(E1)

AMPA MP01 MPO2  MP03 MP04

Aulas CL01_Conocimient
o CL01_Infantil
CL01_Lengua

CL02_Ed Física
CL02_Inglés
CL02_Matemáti
cas

CL03_Apoyo 
lengua
CL03_Apoyo 
matemáticas 
CL03_Infantil
CL03_Música
CL03_Religión

CL04_Matemátic
as

Coord. TIC C01  C02 C03 C04

Eq. Directivo ED01 ED02 ED03 ED04

Estudiantes ES01_1C ES01_3C ES02_2C ES03_Ap ES04_2C

Profesores P01, P02 P03, P04 P05-P06, P07, 
P08

P09, P10, P11, 
P12, P13, P14

Segundo
estudio

(E2)

AMPA PreAMPA, 
SecAMPA,  AMPA1,
AMPA2, AMPA3, 

Asesores TIC TecCPR, AsCPR1, 
AsCPR2

Coord. TIC CoorTIC

Eq. Directivo DirEQD, JefeEQD, 
SecEQD

Profesores ProfINF1,ProfINF2,
ProfINF3, ProfPRI1,
ProfPRI2, ProfPRI3,

Tercer
estudio

(E3)

Coord. TIC Dir_cp01 Dir_cp02 Dir_cp03 Dir_cp04

Eq. Directivo Coor_cp01 Coor_cp02 Coor_cp03 Coor_cp04

Tabla 13: Códigos de confidencialidad y anonimato
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2.3.6. MUESTREO TEÓRICO

El proceso de recogida de datos genera teoría desde el mismo momento en que
se recoge, se codifica y analiza la información proporcionada y se decide qué datos
serán recogidos en las siguientes muestras y dónde se encontrarán. Stake, (1998:67)
afirma, en este sentido, que “no existe un momento determinado en el que se inicie el
análisis  de  datos.  Analizar  consiste  en  dar  sentido  a las  primeras  impresiones,  así
como a los resúmenes finales. El análisis significa esencialmente poner algo aparte.
Ponemos  aparte  nuestras  impresiones,  nuestras  observaciones  […]  Análisis  e
interpretación  consiste  en  dar  sentido  a  todo  esto.  Es  posible  que  en  un  periodo
determinado nos centremos más en el análisis que en cualquier cosa”. 

Este  procedimiento para  desarrollar  la  teoría  fundamentada es  denominado
por Glaser & Strauss (1967:221), como "muestreo teórico", que consiste en realizar de
forma simultánea el análisis y la recolección de datos, lo cual permitirá al investigador
ampliar  la  muestra cuando se necesite más  información.  En  la medida que hayan
emergido los conceptos principales,  categorías y propiedades, se requerirá de más
datos procedentes de nuevos sujetos y/o contextos de estudio, permitiendo decidir
qué  datos  podrán  ser  seleccionados  próximamente  y  en  dónde  podrían  ser
encontrados,  permitiendo así  la  generación  de  teoría.  En  otras  palabras  Glaser  &
Strauss (1967:221) lo definen como: ... recolección de datos guiada por los conceptos
derivados de la teoría que se está construyendo y basado en el concepto de hacer
comparaciones, cuyo propósito es acudir a lugares, personas o acontecimientos que
maximicen  las  oportunidades  de  descubrir  variaciones  entre  los  conceptos  y  que
hagan más densas las categorías en términos de sus propiedades y dimensiones. 

En el muestreo teórico, las unidades que van a conformar el trabajo de campo
se van generando en torno al desarrollo de la investigación. Es fundamental entender
que la recogida y el  análisis  de  los  datos  se  encuentran interconectados  como ha
señalado Stake e indica Flick (2007:193) “en el enfoque de la teoría fundamentada, la
interpretación de los datos no se puede considerar independiente de su recogida o el
muestreo del material. La interpretación es el punto de anclaje para tomar decisiones
sobre qué datos o casos integrar después en el análisis y cómo y con qué métodos se
deben  recoger.” Así  pues,  podemos  decir  que  el  diseño  de  investigación  está
concebido  como una  espiral,  a  través  de  la  cual  conocemos  qué  tipo  de  grupos,
informantes o nuevos escenarios deben explorarse para lograr conformar la  teoría
(Trinidad, Carrero, & Soriano, 2006:30). 
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Desde  un  primer  momento,  el  análisis  ha  estado  presente  durante  todo  el
proceso de investigación y se han ido tomando las decisiones oportunas según las
impresiones  que se  han ido obteniendo mediante  la  realización de las  entrevistas
individuales y grupales, las observaciones de aula, o los documentos que se han ido
recogiendo como indica el procedimiento de muestreo teórico. Por tanto, al mismo
tiempo que se analizan los datos emerge la teoría, el investigador, se plantean nuevas
preguntas, cuyas respuestas precisan de nuevos datos y conducen a nuevos Estudios
de Casos (Abela, García-Nieto & Perez, 2007:53). En la presente investigación, como se
muestra en el siguiente gráfico, finalmente se llego a realizar tres Estudios de Casos de
investigación en distintos momentos históricos. 
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Así  pues,  el  procedimiento  de  muestreo  teórico  es  muy  importante.  Las
decisiones que se llevan a cabo en él, dan sentido de dirección para la recolección de
datos.  Como  se  puede  observar  en  el  gráfico  anterior,  existen  varios  tipos  de
muestreos según el momento del proceso de investigación. Según explican Strauss &
Corbin (2002:222), las decisiones coincidentes que deben ser consideradas en todo
muestreo son: 

1. Se debe escoger un sitio o un grupo para ser estudiado.

2. Se debe tomar una decisión sobre los tipos de datos que se van a usar.

3. Debe considerarse el tiempo que se dedicará al estudio de un área.

4. Decidir  sobre  el  número  de  sitios  y  observaciones  o  entrevistas,  que
dependerán  del  acceso,  los  recursos  disponibles,  los  objetos  de
investigación y el tiempo y energía del investigador. 

Todos estos aspectos se tuvieron en cuenta en los muestreos realizados en el
estudio de investigación realizado. Éstos han sido fundamentados a lo largo del punto
3 del marco metodológico del presente trabajo. No obstante, cada muestreo teórico
se  ha  llevado  a  cabo  en  un  momento  determinado  de  la  investigación,  tiene  un
propósito  distinto  y  corresponde  a  un  tipo  básico  de  muestreo,  que  puntualizan
Strauss & Corbin (2002:224-231):

1. Muestreo abierto: El investigador está abierto a todas las posibilidades, a la
selección de las  entrevistas,  las  observaciones,  los  documentos,  etc.  Por  tanto,  no
estructura demasiado la recolección de datos en términos de tiempo, de personas o
lugares. En este sentido, en el  muestreo abierto de esta investigación, como se ha
podido apreciar en el punto 3 del marco metodológico, para la selección de la muestra
y los instrumentos se determinaron algunos criterios y objetivos que eran importantes
cumplir para el estudio. Pero siempre se llevo a cabo el proceso de muestreo de una
forma flexible y a expensas de las circunstancias, contextos y necesidades, que fueron
encontrados en los estudios de campo.

2. Muestreo de relaciones y variaciones: El investigador busca incidentes que
muestran el rango o variaciones de las dimensiones de un concepto y las relaciones
entre conceptos. Así pues, en el segundo estudio de investigación, se determinó como
importante indagar sobre la dimensión organizativa de la introducción de las TIC en los
centros educativos, de la cual no se habían obtenido todos los datos relevantes. Es por
ello, que el segundo estudio de investigación se centra principalmente en la dimensión
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organizativa  de  un  centro  educativo.  El  centro  se  seleccionó  entre  los  centros
escolares  analizados  en  el  primer  estudio  de  investigación,  y  que  desarrollaba
dinámicas organizativas de interés para la investigación. 

3. Muestreo discriminado: El investigador escoge sitios, personas y documentos
que maximicen las oportunidades de análisis comparativo, por lo que es necesario
volver a visitar sitios, documentos o personas, o ir a los nuevos a fin de conseguir los
datos necesarios para saturar las categorías y completar un estudio. En este sentido,
en  el  presente  estudio,  durante  el  muestreo  discriminado,  determinó  que  era
necesario volver a los centros educativos iniciales,  y recoger información relevante
que aclarara algunas dudas y datos que habían sido recogidos en el primer estudio de
investigación. De esta manera, se valida, compara y contrasta la teoría que se estaba
forjando, y se pueden hacer las modificaciones o adiciones oportunas. 

Revisión de literatura técnica

Desde la Teoría fundamentada se recomienda que se inicie el estudio sin una
revisión  de  la  literatura  técnica,  con  el  objetivo  de  garantizar  que  los  conceptos,
categorías y propiedades sean generados realmente desde los datos. Glaser (1998:67)
llega  a  señalar  que  la  lectura  de  la  literatura  es  un  problema  para  hacer  Teoría
Fundamentada, indicando que: no es necesario hacer una revisión de la literatura en
la  temática  al  comienzo de la  investigación y  que  se  realizará  la  búsqueda  de la
literatura cuando esté casi completo el proceso de comparación constante para lograr
tejer la Teoría Fundamentada.

No obstante, a pesar de que se ha intentado llevar a cabo dichos preceptos,
antes de cada uno de los muestreos teóricos se realizaba una  búsqueda bibliográfica.
El objetivo fue guiar al investigador en el proceso de investigación, que necesitaba
conocer  aspectos  claves  sobre  la  temática  que  ayudaran  a  tomar  las  decisiones
oportunas  en  el  muestreo  teórico,  así  como sensibilizar  al  investigador  sobre  el
número y tipos de propiedades y categorías que puede tener el fenómeno y que de
otra  manera podrían no ser  advertidos  o  advertirse mucho más tarde (Strauss  &
Corbin, 2002:90). 

Además, esta revisión bibliográfica antes del comienzo del muestreo teórico en
cada uno de los estudios de investigación permitió tener un panorama del estado de
la cuestión, tomar decisiones oportunas en la selección de casos, e instrumentos de
investigación, y a generar preguntas durante el proceso de análisis (Strauss & Corbin,
2002:56). 
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2.4. ANALÍTICA: TEORÍA FUNDAMENTADA

El planteamiento de un problema de investigación se puede realizar de varias
formas.  Una  de  ellas  es  la  deductiva,  que  parte  de  conocimientos  teóricos  ya
establecidos para contrastarlos con aquellos datos empíricos recogido en el estudio de
investigación.  Otra  es  la  inductiva,  que  parte  de  datos  empíricos  para  construir
categorías conceptuales y relacionales, formando con ello una teoría propia. Así pues,
en  la  primera  propuesta  de  investigación,  la  teoría  está  en  la  búsqueda  de
determinados datos. En cambio, en la segunda, se parte desde la realidad concreta
hacia la búsqueda de una teoría (Bisquerra, 1989; Taylor & Bogdan, 1986). Aunque en
un primer momento se realizó una  revisión bibliográfica del fenómeno a estudiar para
la creación de las dimensiones correspondientes que guiaran nuestra investigación, el
estudio es eminentemente inductivo. Ya que a lo largo del proceso de análisis se ha
llevado a cabo el método que propone la Teoría fundamentada o “Grounded Theory”,
en su término en inglés (Glaser & Strauss, 1967).

La  teoría  fundamentada  ha  sido  la  clave  para  interpretar  los  resultados
cualitativos de la presente investigación. El elemento definitorio y que diferencia la
Teoría Fundamentada de otros tipos de métodos cualitativos de análisis es su interés
por la generación de teorías que expliquen, confirmen y/o desarrollen los fenómenos
sociales objeto de estudio (Rodríguez et al., 1999). 

Estas teorías,  fruto de este tipo de metodología de análisis,  emergen de los
datos, una vez recogidos y analizados de manera sistemática, ya que es el resultado de
la  conceptualización  basada  en  la  interpretación  de  datos,  que  provienen  de  una
realidad (Strauss & Corbin, 2002:13). 

En  este  sentido,  nos  interesa  utilizar  la  Teoría  Fundamentada  ya  que  hace
explícitos  los  procedimientos  de análisis  cualitativo y  ayuda a  los  investigadores  a
desarrollar conceptualizaciones útiles de los datos (Cuesta, 2006). De esta forma, es
más posible  generar  un modelo teórico,  aumenta la comprensión del  fenómeno y
proporciona una guía significativa para la acción (Strauss & Corbin, 2002:13). Además,
nos ofrece a los investigadores la oportunidad de comprender e interpretar realmente
“los  significados  y  acciones  de  los  participantes  en  la  investigación,  ofrecen
interpretaciones  abstractas  de  relaciones  empíricas  y  generan  afirmaciones
condicionales sobre las implicaciones de sus análisis” (Charmaz, 2005: 508),  aspectos
que otros métodos de análisis no nos permiten.
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Existen dos formas de entender la teoría fundamentada. Por un lado Glaser,
más  ortodoxo,  insiste  en  la  generación  de  teoría  a  partir  de  los  datos  primarios
obtenidos  por  el  analista.  Sin  embargo,  Strauss  incorpora nuevos  instrumentos  de
análisis,  como  la  descripción  interpretativa  de  los  datos,  la  codificación  axial,  los
diagramas, la matriz o el empleo de programas informáticos (Abela et al., 2007:53).
Así pues, la presente  investigación se dirige hacia la línea interpretativa más abierta y
flexible  que  realiza  Strauss  de  la  Teoría  Fundamentada.  No  se  pretende  en  esta
investigación ser ortodoxos en el método de Teoría Fundamentada, pues se considera
ésta como un instrumento de análisis de los datos que conducen a la elaboración de la
teoría.  De  esta  manera,  se  han  seleccionado  y  utilizado  aquellas  herramientas  y
estrategias que se han considerado más oportunas.

Sin  embargo,  Glaser  & Straus  (1967)  coinciden en los  procedimientos  para
desarrollar la Teoría Fundamentada y se centran principalmente en dos estrategias de
análisis  que  guiarán  el  proceso  de  investigación:  el  método  de  la  comparación
constante  y  el  muestreo  teórico.  Estos  procedimientos  se  consideran  como  las
contribuciones metodológicas básicas de esta teoría, en el desarrollo de los procesos
de investigación de índole social. 

En el proceso de interpretación llevado a cabo en el método de comparación
constante,  se  puede  diferenciar  distintos  “procedimientos”  para  enfrentarse  a  un
texto.  Se  denominan  “codificación  abierta”,  “codificación  axial”  y  “codificación
selectiva”.  La  teoría  fundamentada  tiene  como  rasgo  principal  que  los  datos  se
categorizan  con  codificación  abierta,  posteriormente  el  investigador  organiza  las
categorías  resultantes  en  un  modelo  de  interrelaciones  (codificación  axial),  que
representa  a  la  teoría  emergente  y  explica  el  proceso  o  fenómeno  de  estudio
(codificación selectiva) hasta llegar a la saturación teórica de los datos. 

Para facilitar la comprensión del proceso llevado a cabo en esta investigación,
se  presenta a  continuación un esquema explicativo de las  fases del  desarrollo del
análisis,  tratando  de  describir  el  proceso  de  análisis  de  una  manera  clara,  y
distinguiendo los diferentes procedimientos, herramientas y estrategias que se han
llevado a cabo.
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En la Teoría Fundamentada, no es suficiente con la descripción de la realidad y
de los hechos, sino que para trabajar de manera adecuada es necesario penetrar en el
significado para llegar a comprender lo que realmente sucede y porqué. Es por ello
que un estudio de investigación realizado a través de Teoría Fundamentada se inicia
con una pregunta general, no con una hipótesis. Esta pregunta suele ser del tipo ¿qué
es lo que pasa aquí? ¿qué es lo que sucede? Y a través de las respuesta que vamos a ir
encontrando en  el  proceso  de  investigación,  se  tomarán  las  decisiones  oportunas
según los  intereses,  las  pistas  o corazonadas  que el  investigador  vislumbre en los
datos. Las características o los atributos de lo que está en estudio deben surgir en el
análisis y no deben asumirse o imponerse (Cuesta, 2006).
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2.4.1. MÉTODO DE COMPARACIÓN CONSTANTE 

La  teoría  fundamentada,  es  un  método  comparativo  en  esencia.  Glaser  &
Strauss  integran la  codificación y  la  generación de teoría  de un modo sistemático
mediante  un  procedimiento  analítico  de  comparación  constante,  desarrollando
categorías y propiedades (Abela et al.,  2007:53). Por tanto, el método comparativo
constante consiste en la búsqueda de semejanzas y diferencias a través del análisis de
los incidentes contenidos en los datos a través de los procesos simultáneamente de
codificación y análisis, con el propósito de ir generando la teoría de forma sistemática
(Trinidad et al., 2006:30). 

Según  indican  Glaser  &  Straus  (1967),  el  procedimiento  de  comparación
constante se desarrolla en cuatro etapas: comparación de los datos; integración de
cada  categoría  con  sus  propiedades;  delimitación  de  la  teoría  que  comienza  a
desarrollarse; y saturación de los incidentes propios de cada categoría y construcción
de la teoría  (Abela et al., 2007:53; Rodríguez et al., 1999 ; Trinidad et al., 2006:30)

A) FASE 1º: COMPARACIÓN DE LOS DATOS

La  tarea  inicial  del  analista  es  codificar  cada  suceso  para  formar  tantas
categorías de análisis como sea posible, sugeridas por los propios datos (Abela et al.,
2007:61). Para ello se va a llevar a cabo el procedimiento de codificación abierta. Este
procedimiento  consiste  en  fragmentar,  examinar,  comparar,  conceptualizar  y
categorizar la información y los  datos concretos fruto de los  documentos oficiales,
observaciones de aula, las entrevistas y las discusiones de grupo. 

Así pues, la primera tarea que se realizó inmediatamente después de hacer las
entrevistas  y  discusiones  de  grupo a  cada  uno  de  los  agentes  participantes  en  la
investigación, fue transcribir cada una de ellas y proceder a su lectura, para tener una
visión general de los datos. Seguidamente, era necesario la agrupación y ordenación
de los documentos en unidades de análisis relevantes. En este caso, se establece una
unidad de análisis por cada grupo de miembros de la Comunidad Educativa, esto es:
docentes,  equipo  directivo,  AMPA,  estudiantes  y  coordinador  TIC  o  prácticas
educativas TIC. 
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 Una  vez  clasificados  los  datos  y  resumidos  en  función  de  las  unidades  de
análisis  del  Estudio de Caso,  se procedió al  comienzo del análisis en función de la
naturaleza de los datos, y asignación a una categoría establecida previamente, esto es,
se inició lo que llamamos la codificación abierta. 

 La codificación es la fase en la que se asigna a cada porción de texto “cita” un
indicativo o código propio de la categoría en la que se considera incluida. Así pues, a
través de este proceso se clasifican conceptos y significados. Como diría Strauss &
Corbin (2002:112) “los datos se reagrupan por medio de oraciones sobre la naturaleza
de las relaciones (códigos) entre las diversas categorías y sus subcategorías”. 

Para comenzar con la codificación abierta, el primer paso es realizar un "análisis
línea por línea", o lo que define Strauss & Corbin (2002:63) como microanálisis. Esta
variante de la codificación implica un estudio detallado y minucioso de los datos, frase
por  frase  y  a  veces  palabra  por  palabra.  Este  análisis  supone  una  primera
interpretación de los mismos que va a ir descubriendo las categorías y subcategorías
con sus propiedades y dimensiones (Strauss & Corbin, 2002:66).

Para determinar, si en nuestra investigación el microanálisis iba a realizarse a
través  de  oraciones,  frases,  o  palabras,  se  consideró  la  clasificación  o  niveles  del
análisis  del  discurso  tradicional  de  la  metodología  cualitativa,  que  realiza  Conde
(2009:22):

-  En  el  nivel  “informacional/cuantitativo”  de  los  textos  tiende  a  primar  la
cantidad de conceptos o palabras que aparecen en el discurso. Este tipo de análisis
sería de las líneas más conocidas.

- El nivel “estructural/textual” de los textos se concibe éstos como el resultado
de  unas  estructuras  formales  invariantes  y  universales,  que  serían  el  objetivo  del
análisis y del cual se obtendría los resultados.

- El nivel “social/hermenéutico”, como su nombre indica, concibe los textos de
forma  más  abierta  y  estaría  más  directamente  vinculado  con  la  dimensión  más
pragmática del lenguaje y con el análisis de sus usos sociales.

Basándonos en esta clasificación, se decide realizar un microanálisis desde un
nivel “social/hermenéutico”, puesto que se pretende dar importancia principalmente
a los significados de los datos. Para esta investigación no es importante la cantidad de
un mismo concepto que aparece en el texto, o la estructura del discurso. Por tanto, se
establecerán como porción de texto a codificar, el conjunto de palabras que tengan un
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significado relevante para la investigación. Es por este motivo, como se muestra en la
codificación (ANEXO 4), existen codificación tanto citas de un párrafo, de una oración
o de tan una palabra. 

Para  esta  codificación  de  cada  segmento  de  texto  de  cada  uno  de  los
documentos transcritos,  debido a  la  abundante información obtenida,  se utilizó  el
software informático WebQDA que nos permitía asignar dichos códigos y agruparlos
de una forma fácil  (ANEXO 3).  Estos códigos son provisionales,  tienen una función
comparativa  y  se  fundamentan  en  los  datos,  por  lo  que  como  veremos  en  la
investigación  irán  evolucionando  y  cambiando  según  los  resultados  que  vamos
obteniendo del análisis de la investigación (ANEXO 4.01 y ANEXO 4.02). 

Así pues, para comenzar a realizar el microanálisis de cada porción de texto, se
han formulado pregunta como: ¿Cuál  es la idea principal  que tiene este párrafo u
oración? ¿De qué habla el texto? ¿Qué es lo que sucede en el texto? ¿Qué concepto
sugiere  ese  extracto de  texto?.  Y  posteriormente  se  le  ha  asignado un  nombre o
“código”.  Este  procedimiento  de  formulación  de  preguntas  para  el  análisis  y  la
codificación, según Strauss & Corbin (2002:80) es uno de los mecanismos de análisis
más importante en la Teoría Fundamentada, puesto que inicia la indagación y guían la
investigación.

En  la  medida  que  los  códigos  comienzan  a  acumularse  dentro  de  las
dimensiones  determinadas  al  comienzo  de  la  investigación,  se  procedió  a  la
clasificación o categorización bajo  términos explicativos más abstractos, es decir, en
categorías  (Strauss  &  Corbin,  2002:125).  Seguidamente,  a  partir  de  las  categorías
surgieron también subcategorías, dando mayor especificidad a la categoría. 

Tras la codificación exhaustiva de los datos a través del microanálisis, se generó
un resumen de cada uno de los códigos en los que se especificaban la interpretación
del investigador de la porción de texto que se había codificado, con el objetivo de
facilitar la comparación con otros grupos de sucesos, iguales o diferentes, codificados
con la misma categoría. El investigador, en este momento, se ha ido adentrando en los
datos que analiza y comienza a escribir unas notas o memorandos con la ideas que le
surgen basadas en los datos (Abela et al., 2007:53) como se puede ver en los ANEXOS
5.  Y,  finalmente,  se  realizó  un  análisis  general  de  los  datos  en  función  de  las
dimensiones más pequeñas, para poder dar respuesta a las categorías, preguntas y
problemas de la investigación que se determinaron en el estudio. 
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Al  igual  que  hace  Stake  (1998:71),  en  esta  fase  del  análisis  se  ha  estado
“sumando”, no por categorías o variables traídas de fuera, sino por las que se están
definiendo sobre la marcha. Además, los conceptos y las relaciones no se expresan en
términos  estadísticos  formales,  sino  que  en  este  estudio  se  presentan  como  una
interpretación. En el análisis se busca dar sentido a determinadas observaciones del
caso, mediante el estudio más atento y la reflexión más profunda. Como señala Stake
(1998:71)  “El  hecho  de  descubrir  relaciones,  indagar  en  los  temas  y  sumar  datos
categóricos nos ayudará, pero estos fines están subordinados a la comprensión del
caso”.
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B) FASE 2º: INTEGRACIÓN DE CADA CATEGORÍA CON SUS PROPIEDADES

Hasta ahora, se han utilizado “dos estrategias para alcanzar los significados de
los casos: la interpretación directa de los ejemplos individuales, y la suma de ejemplos,
hasta que se pueda decir algo sobre ellos como conjunto o clase.” (Stake, 1998: 69). 

El siguiente procedimiento que se ha desarrollado es la de codificación axial, la
cual  procura  ejecutar  un  profundo  análisis  sobre  una  categoría  y  descubrir  las
interacciones y relaciones entre ella y otras categorías o subcategorías y propiedades
(Strauss  &  Corbin,  2002:135).  Procedimentalmente,  Strauss  &  Corbin,  (2002:137)
señalan cuatro tareas básicas en la codificación axial:

1- Acomodar las propiedades de una categoría y sus dimensiones, tarea que
comienza durante la codificación abierta.

2-  Identificar  la  variedad  de  condiciones,  acciones/interacciónes  y
consecuencias asociadas con un fenómeno.

3- Relacionar una categoría con sus subcategorías por medio de oraciones que
denoten las relaciones de unas con otras.

4-  Buscar  claves  en  los  datos  que  denoten  cómo  se  pueden  relacionar  las
categorías principales entre sí.

En este sentido, en la codificación axial, se ha tratado de sintetizar y seleccionar
sólo  aquello  que  se  considera  más  importante  y,  posteriormente,  seguir
relacionándolo con la categoría central o con otras categorías. 

En la presente investigación, este análisis de datos, o síntesis conceptual,  va
pareja al agrupamiento físico de las interpretaciones de cada una de las unidades de
información que forman parte de una misma categoría. Por tanto, se crean matrices
en  las  que  se  organizan  los  conceptos-ideas  encontrados,  considerando  que  rol
cumple quien ha señalado la idea y la cantidad de veces que se repite ésta. 
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La construcción de matrices se ha convertido en un instrumento muy útil, y de
gran  ayuda  para  el  trabajo  de  creación  y  validación  de  las  conjeturas  (Conde,
2009:200).  En  este  procedimiento  se  hacía  explicito  cuales  eran  los  datos  más
comunes  y  de  quienes  partían,  por  lo  que  nos  permite  considerar,  reflexionar  y
determinar cuáles eran las principales ideas y responder a preguntas, como ¿Porqué
sucede?  ¿Dónde?  ¿Cuándo?  ¿Con  qué?  propias  de  la  codificación  axial  (Strauss,
2002:138).
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Una  vez  extraídas  las  conclusiones  a  partir  de  estos  datos,  es  necesario
disponerlos y presentarlos de algún modo ordenado. Así  pues, la codificación axial
concluye con el esbozo de un diagrama o modelo llamado “paradigma codificado”,
que  muestra  las  relaciones  entre  todos  los  elementos,  conceptos  y  categorías
(Hernández  et  al.,  2006:689).  Definidos  por  Strauss  &  Corbin  (1990:198)  como
“representaciones  gráficas  o imágenes  visuales  de  las  relaciones  entre  conceptos”.
Este procedimiento  ha ayudado a articular la información creando nuevas relaciones
entre los conceptos. 

El  instrumento  utilizado  para  representar  los  diagramas  en  la  presente
investigación ha sido los mapas conceptuales. Son el mejor método para visualizar los
conceptos  centrales,  ilustrar  las  relaciones  que  se  establecen  entre  ellos  (Conde,
2009:200), o incluso, el proceso de movilidad de los conceptos observados a través de
las diferentes etapas de la investigación. 

Así pues, a lo largo de todo el proceso de codificación axial se fue construyendo
progresivamente un mapa conceptual por cada dimensión. A medida que avanzaba los
análisis y los distintos estudios de investigación, se fueron modificando cada uno de
los mapas conceptuales, lo que facilitó el análisis y comprensión de los datos, además,
de la posterior extracción de conclusiones.
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En estos mapas conceptuales se han tratado de reflejar:

- Los  conceptos,  (representados por una palabra en elipse) que expresan los
temas y categorías encontradas.

- Las relaciones (representadas por líneas) entre temas y categorías.

- El tipo de relación (representado por la palabra enlace) que existe entre temas
y categorías.

- El momento del análisis (estudio de investigación) en el que aparece un tema
o categoría, representado por los colores de los conceptos. 

• Blanco: conceptos sólo del 1º estudio
• Amarillo: conceptos existentes en el 1º y 2º estudio
• Rosa: conceptos sólo del 2º estudio
• Azul: conceptos existentes en el 2º y 3º estudio
• Verde: conceptos existentes en 1º y 3º estudio
• Naranja: conceptos sólo en el 3º estudio
• Rojo: conceptos existentes en 1º, 2º y 3º estudio.

C) FASE 3º: DELIMITAR LA TEORÍA QUE COMIENZA A DESARROLLARSE

El analista al final se encuentra con datos codificados, categorías, memorandos
y un posible postulado teórico mostrado en un mapa conceptual. Como resultado de
la comparación constante de las categorías, la teoría se va alimentando o modificando
y haciéndose más consistente. Como se ha visto a lo largo de las dos fases anteriores,
las ideas que se han reflejado en los memorandos puntualizan los significados de las
categorías y las relaciones entre éstas. Estas anotaciones en los memorandos se han
convertido  en  el  principal  soporte  para  la  redacción  del  informe  (Abela  et  al.,
2007:53). 

Así pues, en la presente investigación una vez generado el esquema teórico a
partir del mapa conceptual y las interpretaciones realizadas en sus memorandos, el
investigador ha vuelto a regresar a las unidades o segmentos y los compara con su
esquema emergente para fundamentarlo y poder delimitar las categorías y perfilar la
teoría (Hernández et al., 2006:689). 
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Seguidamente, se procedió a integrar y refinar  la teoría,  o lo que Strauss &
Corbin  (2002:57)  definen  como  codificación  selectiva.  Según  estos  autores,  para
realizar  el  proceso de codificación selectiva  e  integrar  y  refinar  adecuadamente la
teoría, se recomienda realizar una escritura teórica, la cual narre las relaciones entre
las categorías a partir de un concepto central, describiendo el proceso o fenómeno,
todo ello,  como resultado de la investigación y parte de nuestra teoría (Strauss &
Corbin  (2002:57).  Se  puede  afirmar  que  esta  teoría  construida  hasta  ahora  es  de
alcance medio, pero posee una elevada capacidad de explicación para el conjunto de
los datos recolectados (Hernández et al., 2006:689). 

En este sentido, la escritura teórica de nuestra investigación se materializa en
tres  partes,  cada  una  de  un  estudio  de  investigación, y  en  cada  una  de  ellas  se
desarrolla todas las dimensiones y categorías que han ido surgiendo a lo largo del
proceso de investigación, con el objetivo de demostrar al lector como han emergido
los  conceptos  y  cómo se  desarrollan  los  datos,  así  como la  manera en  la  que se
generan las categorías centrales. Así pues, el informe de cada una de las escrituras
teóricas de cada estudio de investigación se desarrolla en los ANEXO 7 en los que se
presentan el informe de cada uno de los Estudios de Caso.

Además, como Glaser & Strauss (1967)  consideran oportuno, en la escritura
teórica se citan directamente aspectos sobre las entrevistas o conversaciones, para
ganar credibilidad y claridad en la narración. Así pues, en cada uno de los informes de
investigación de los estudios realizados que se desarrollan en la presente tesis,  las
ideas de análisis se apoyan con citas literales de los autores. En algunos casos, las citas
serán descritas en el texto, sin embargo, con el objetivo de hacer una lectura más
fluida del informe, en otros casos sólo se añade la referencia de la cita que el lector
puede encontrar en los ANEXOS 4 referentes a la codificación. Por tanto, se encontran
referencias de tipo: 
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Para que el lector pueda localizar correctamente la cita en los ANEXOS, debe en
primer lugar abrir la carpeta ANEXOS 4, CODIFICACIÓN. Una vez allí elegirá el Estudio
de Caso correspondiente y, seguidamente, abrirá el  documento con el  nombre del
código  de  la  categoría  que  busca.  En  el  ejemplo  sería  la  carpeta  del  Estudio  de
Investigación 3 y el documento de la categoría E3_CENBP. En el momento en el que el
lector abra el documento encontrará los testimonios de los agentes entrevistados en
relación a la categoría. El lector, por tanto, buscará el código asignado al agente en
este  caso  Fontes  Internas/Entrevistas/Coor_cp04 y,  posteriormente,  el  número  de
referencia de la idea en relación a ese autor y a esa categoría. 

D) FASE 4º: SATURACIÓN DE LOS INCIDENTES PROPIOS DE CADA CATEGORÍA Y

CONSTRUCCIÓN DE LA TEORÍA

El  investigador,  al  final  del  proceso de análisis  de cada uno de los  casos de
investigación,  se  asegura  de  que  la  comparación  constante  va  caracterizando  el
proceso. Por tanto, es necesario determinar si el conjunto de las categorías se han
saturado, para que guíen al investigador en cómo debe proceder en el estudio y tome
las  decisiones  oportunas  en  cuanto  a  realizar  un  estudio  de  investigación  nuevo,
cuáles son los  individuos, situaciones, contextos y organizaciones, y aspectos que le
interesa seguir estudiando. 

Glaser & Strauss (1967:61) denominan saturación teórica al momento en el cual
no  surgen  de  los  datos  analizados  nuevas  propiedades  de  la  categoría,  es  decir,
cuando los datos no aportan nada nuevo. Así pues, es el  momento en el cual no se
encuentra  ningún  tipo  de  información  adicional  que  permita  desarrollar  nuevas
propiedades,  dimensiones,  codificaciones,  acciones/interacciones  o  consecuencias
(Strauss  &  Corbin,  2002:149).  Será  el  momento  en  el  que  se  haya  terminado  la
investigación. 

Para determinar si la investigación ha llegado a su finalización, el investigador se
realiza preguntas acerca de los datos que ha obtenido en el último análisis de datos.
La formulación de preguntas en la formación de la Teoría Fundamentada es una de las
operaciones  más  importantes  y  necesarias  (Strauss  & Corbin,  2002:149).  Como se
puede comprobar en el primer punto del marco metodológico de la presente tesis, las
preguntas  han orientado la  investigación desde el  primer  momento y  han sido  el
punto de partida para la recogida de datos en los tres estudios de investigación que se
han realizado.  
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Así pues, cada uno de los tres estudios de investigación fue el punto de partida
para el siguiente. Se tratará de realizar preguntas que estimulen la búsqueda de datos
concretos y que ayuden a la formulación teórica. Según Strauss & Corbin (2002:84)
existen cuatro tipos de preguntas:

1. Sensibilizadoras: Éstas ponen al investigador en sintonía con lo que los datos
pueden estar indicando, como por ejemplo: ¿Qué está pasando aquí? Esta clase de
preguntas se han planteado al  comienzo de la investigación y se especifican en el
apartado 2.2 del marco metodológico.

2.  Teóricas: Éstas  son  las  que  ayudan  al  investigador  a  ver  el  proceso,  la
variación  y  cosas  semejantes,  y  hacer  las  conexiones  entre  conceptos,  como  por
ejemplo:  ¿Cuáles  son  las  relaciones  de  un  concepto  con  otro?.  Este  tipo  de
formulación  se  ha  realizado  durante  el  proceso  de  análisis  de  los  datos,
principalmente  en  la  segunda  fase  de  integración  de  cada  categoría  con  sus
propiedades.  Estas  preguntas  han  sido  informales,  y  no  se  han  recogido  en  los
memorandos. 

3. Práctica y estructural: Éstas son las que dirigen el muestreo y ayudan en el
desarrollo de la teoría que va evolucionando, como por ejemplo: ¿Dónde, cuándo y
cómo voy a recolectar los datos para la evolución de mi teoría? Estos aspectos, que
forman parte de muestreos teóricos, se han ido tomando a lo largo de la investigación,
y  aunque  no  han  sido  anotados  en  los  memorandos,  han  sido  justificados  y
fundamentados a lo largo del punto 2.3 del marco metodológico. 

4. Guía: Son las preguntas que guían las entrevistas, observaciones y análisis de
estos u otros documentos, como por ejemplo: ¿Alguna vez has utilizado las TIC en el
aula? ¿De qué forma?. Estás tienden a ser cada vez más específicas. Estas preguntas,
en la presente investigación, se encuentran al final del memorando de cada una de las
categorías, y han sido el pilar para construir las entrevistas de los siguientes estudios
de investigación.
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2.4.2. MEMORANDOS

Los memorandos o “memos” para Strauss & Corbin (2002:236) son anotaciones
escritas  del  investigador  durante el  análisis,  para recordar algo,  o como fuente de
información. Éstospueden variar en tipo y forma según las notas que se expresen en
él.  La  producción de memos es un proceso constante  (Trinidad et  al.,  2006:30),  y
recogen los pensamientos e interpretaciones sobre los datos, las explicaciones de los
conceptos y categorías y también las direcciones por las que debe seguir el análisis
(Abela et al.,  2007:53). Se puede afirmar que los memorandos se convierten en el
primer peldaño para la construcción de la teoría (Strauss & Corbin, 2002:236), ya que
ayudan a guiar y reorientar al investigador en dicho proceso (Trinidad et al., 2006:30).

Cada  investigador  debe  tener  su  propio  estilo  de  memorandos  (Strauss  &
Corbin, 2002:239) siempre y cuando estas anotaciones se realicen de forma ordenada,
progresiva,  sistemática  y  fácilmente  recuperable  para  clasificarse  y,  por  tanto,
proporcionen al  investigador  un banco de ideas analíticas  clasificadas  y agrupadas
según el esquema teórico que va evolucionando. 

Para  la  escritura  de cada  uno de los  memorandos,  se  ha  tenido en  cuenta
algunos aspectos que Strauss & Corbin (2002:240) determinan como necesarios para
que  éstos  lleguen  a  ser  útiles  en  nuestra  investigación  y  puedan  ser  recuperados
fácilmente.

1. Los memorandos deben incluir referencias a los documentos de donde se
derivan las ideas. Así pues, en los memos elaborados en la investigación
aparecerá el código de la fuente y la referencia de codificación.

2. Los  memorandos  deben  llevar  títulos  que  denoten  los  conceptos  o
categorías a que pertenecen. Como se observa en la siguiente tabla, se
han clasificado por dimensiones o conceptos, además en el  interior se
especifican todos los códigos de categorización que pertenecen a dicha
dimensión.
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En  este  sentido,  los  memorandos  o  memos  en  nuestra  investigación  están
clasificados  por  dimensiones  y  por  estudio  de investigación en el  que se  realizan.
Véase en la siguiente tabla la organización y evolución de los memorandos durante el
proceso de investigación (ANEXO 5). 

MEMORANDOS E1 MEMORANDOS E2 MEMORANDOS E3

MEMO E1_0-NEDTIC MEMO E2_0-NEDTIC MEMO E3_0-Valoración TIC

MEMO E1_1-FORTIC MEMO E2_1-FORTIC MEMO E3_1-Dim cognitiva

MEMO E1_2-DEBTIC MEMO E2_2-DEBTIC MEMO E3_2-Dim didáctica

MEMO E1_3-Dim cognitiva MEMO E2_3-Dim org-Recursos, 
tiempo, y espacio

MEMO E3_3-Dim institucional

MEMO E1_4-Dim institucional MEMO E2_4-Dim org- 
Coordinación

MEMO E3_4-Cat Recursos

MEMO E1_5-Dim tecnológica MEMO E2_5-Dim org-Formación y 
asesoramiento

MEMO E3_5-Cat Gestión y 
Comunicación

MEMO E1_6-Dim organizativa MEMO E1_6-Dim org-Gestión y 
comunicación

MEMO E3_6-Cat Formación

MEMO E1_7-Dim didáctica MEMO E1_7-Dim org-Cultura 
organizativa

MEMO E3_7-Cat Coordinación

MEMO E1_8-Dim comunicativa MEMO E1_8-Equipo Directivo y TIC MEMO E3_8-Cat cultura

MEMO E1_9-Profesorado y TIC MEMO E1_9-Profesorado y TIC MEMO E3_9-Profesorado y TIC

MEMO E1_10-Familia y TIC MEMO E1_10-Familia y TIC MEMO E3_10-Equipo Directivo y 
TIC

MEMO E1_11-Equipo Directivo y 
TIC

MEMO E1_11-Administración y TIC MEMO E3_11-Familia y TIC

MEMO E1_12-Administración y TIC MEMO E1_12-Proceso de 
introducción TIC

MEMO E3_12-Administración y TIC

MEMO E1_13-Buenas prácticas TIC MEMO E3_13-Centro Educativo

Tabla 14: Clasificación de memorandos por dimensión y estudio de investigación
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En cada uno de los memorandos aparece todo el proceso evolutivo del método
de  comparación  constante  de  una  dimensión  y,  por  tanto,  de  los  distintos
procedimientos de codificación (abierta, axial y selectiva). Por ello, todos los memos
construidos tienen las siguientes partes:

1. Análisis  del  contenido  de  las  fuentes: En  este  apartado  se  realiza  la
interpretación de cada una de las categorizaciones que se han realizado a
través  del  software  WebQDA,  clasificadas  por  códigos,  esto  es,  se
desarrolla  el  microanálisis  código  a  código,  entrevista  a  entrevista,
categorización a categorización.  Según Strauss & Corbin (2002:240) los
memorandos pueden incluir notas cortas o frases sacadas de los datos en
bruto, es por este motivo por lo que encontramos en el desarrollo de los
microanálisis  algunas citas ilustrativas, que después retomaremos para la
escritura del informe.

2. Diagramas, matrices y tablas explicativas:  En este punto se organiza en
una  tabla  las  ideas  que  aparecen  en  el  microanálisis,  indicando  qué
cantidad de veces se ha señalado una misma idea y qué rol cumple el
informante de ésta.

3. Principales  ideas: Resumen y  selección  de  las  ideas  más  importantes,
además de mostrar las relaciones entre los conceptos encontrados.

4. Mapa conceptual: Se muestra de forma visual las relaciones que hemos
encontrado anteriormente entre los conceptos que han emergido en el
proceso de investigación.

5. Preguntas: Nos planteamos algunas dudas,  y  preguntas que guiarán el
nuevo estudio de investigación. Y se indicarán si las categorías parecen
saturadas. 

2.4.3. SOFTWARES UTILIZADOS A LO LARGO DE LA INVESTIGACIÓN

Basándonos  en  la  distintas  formas  de  utilización  de  los  ordenadores  y  los
programas informáticos en el contexto de la investigación cualitativa, que señala Flick
(2004:  267),  de  forma  específica  hemos  utilizado  los  siguientes  programas
informáticos para distintas tareas. 
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1. Para  escribir,  corregir  y  ampliar  el  diario  de  campo,  se  ha  utilizado  un
procesador de texto (OpenOffice Write) 

2. Para transcribir entrevistas y discusiones de grupo se ha usado el software
Digital Voice Editor para la escucha de distintos audios.

3. Para  codificar,  almacenar  y  buscar  y  recuperar  datos  en  el  análisis  se  ha
utilizado el programa de análisis cualitativo WebQDA.

4. Para  analizar  el  contenido,  así  como  contar  frecuencias,  sucesión  o
localizaciones  de  palabras  y  frases  se  ha  realizado  a  través  del  software
WebQDA y la elaboración de tablas en un programa de cálculo (OpenOffice
Calc).

5. Para  elaborar  memorandos  y  los  comentarios  reflexivos  sobre  algunos
aspectos de los datos se realiza a través de documentos de texto (OpenOffice
Write).

6. Para enlazar  datos y trazar gráficos o diagramas,  se han construido mapas
conceptuales a través del software CmapTools.

7. Para escribir informes provisionales y finales, se ha utilizado un procesador de
texto (OpenOffice Write).

8. Para el tratamiento y gestión de la bibliografía, se ha manejado el software
libre Zotero.

Para  el  análisis  de  los  datos,  Flick  (2004:266)  señala  que  la  utilización  de
software  informático  en  investigación  cualitativa,  aumenta  la  calidad  de  la
investigación, puesto que permite un aumento de coherencia y rigor en el análisis. El
proceso se revela más transparente y la gestión de los datos se realiza de una forma
más fácil. Así pues, como señala Flick (2004:269) utilizar estos tipos de programas nos
han permitido, entre otras opciones específicas de cada programa:

– Escribir, editar textos, buscar palabras o secuencias de palabras.

– Recuperar textos y resumirlos, enumerarlos de forma constante

– Gestionar pasajes de textos, los cuales se pueden buscar, clasificar y ordenar

– Separar el  texto en segmentos y asignarles códigos,  así  como recuperarlos
cuando sea necesario
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– Ayudar a la construcción de teorías sustentándose en la operaciones con los
segmentos de textos que están asignados a los códigos determinados. 

En  la  actualidad,  se  dispone  de  un  abanico  bastante  amplio  de  programas
informáticos, centrados en el análisis de datos cualitativos. Sin embargo, para nuestra
investigación fue elegido el software online WebQDA. 

El software  WebQDA es un programa que tiene como objeto la construcción
teórica  a  través  del  análisis  de  los  textos,  aunque  en  el  presente  estudio  de
investigación se ha utilizado funciones básicas, de rastreo, codificación y de gestión. Se
ha utilizado este programa informático para introducir los textos trascritos, asignar
códigos a los trozos de textos relativos a cada categoría de estudio, y seleccionar los
distintos  segmentos  identificativos,  agrupándolos,  facilitando  así  el  trabajo  de
búsqueda de evidencias. 

El software WebQDA destaca por la gran flexibilidad que ha proporcionado a la
hora  de encontrar,  codificar  y  reutilizar  distintos  pasajes,  además  de  relacionarlos
entre  sí.  Además,  ha  permitido  acceder  a  él  desde  cualquier  equipo  informático
debido a su carácter online y compartirlo con otros investigadores que supervisaban el
proceso.
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2.5. GARANTÍAS DE LA INVESTIGACIÓN

Toda  investigación  educativa  busca  ser  objetiva,  por  ello  es  importante
reconocer  que  la  subjetividad  es  un  hecho  en  las  metodologías  cualitativas,  y
especialmente  en  la  Teoría  Fundamentada,  y  es  necesario  tomar  medidas  para
minimizar su efecto en el análisis (Strauss & Corbin, 2002:48). Para controlar el sesgo
de  la  subjetividad de  la  investigación  se  ha  llevado  a  cabo  distintas  estrategias  y
procedimientos. 

Por  un  lado,  se  han  tratado  de  presentar  de  forma  clara  todos  los  pasos
realizados  en  el  proceso,  las  características  del  objeto  de  estudio,  cómo  fueron
seleccionados los instrumentos de recogida de datos y las circunstancias en la que se
llevó a cabo su análisis . 

Además,  para  combatir  el  análisis  erróneo  se  ha  tenido  en  cuenta  la
confirmación por parte de los informantes de que existe una correspondencia entre
los datos recogidos por el investigador y lo que ellos realmente perciben  (Strauss &
Corbin,  2002:50),  junto  con  la  utilización  de  procedimientos  automáticos  para  el
registro y conservación de los datos (fotografías, grabaciones en audio o vídeo).

Por otro lado para contrarrestar el problema de la sinceridad de las opiniones,
se  ha  utilizado  el  procedimiento  de  triangulación,  que  según  Strauss  &  Corbin
(2002:49), permite obtener múltiples puntos de vista sobre un acontecimiento. Así
pues, se han recogido los datos desde múltiples instrumentos, y atendiendo a distintas
perspectivas de los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

a) Triangulación de datos: Se  utilizan una gran variedad  de  representantes  y
fuentes de datos, como personas, lugares, acontecimientos y épocas.

b) Triangulación metodológica: Se usan múltiples métodos para estudiar cada
unidad de análisis como entrevistas individuales, grupales, observaciones de
aula o documentos oficiales, entre otros. 

Por último, como aconsejan Strauss & Corbin (2002:50), se ha recurrido a la
literatura  técnica  y  en todo momento,  se  ha establecido la  comparabilidad con la
metodología y los resultados de otros estudios afines. 
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2.6. RESUMEN Y DESARROLLO DE ANEXOS

Con  el  objetivo  de  proporcionar  la  máxima  información,  ayudar  a  su
comprensión y permitir conocer más a fondo los distintos documentos que se han
utilizado, se adjunta, en la carpeta de ANEXOS del CD, todo el material de referencia y
que han sido fundamentales en el proceso de investigación. 

Los ANEXOS están estructurados en 7 carpetas que se corresponden con cada
fase del proceso de la investigación: 

- ANEXO 1: Cartas de presentación y despedida

Estos  anexos  corresponden a  los  archivos  elaborados  para  el  acceso  y
despedida  del  campo.  Así  pues, tenemos  en  ellos  cada  una  de  las  cartas  de
presentación y de despedida realizadas en cada uno de los estudios de casos, así como
un  documento  informativo  sobre  planificación  de  tareas  que  se  adjuntaba  en  el
primer estudio de investigación. 

- ANEXO 2: Instrumentos de recogida de datos

Los documentos que contienen el ANEXO 2 son todos aquellos instrumentos
elaborados para la recogida de la información. Esta carpeta contiene distintas guías de
observación de aula, de entrevistas y discusión de grupo según sus destinatarios y el
estudio de casos. Así pues, se adjunta un total de 14 instrumentos. 

- ANEXO 3: Datos recolectados

La  carpeta  del  ANEXO  3  adjunta  los  documentos  completos  de  todas  las
entrevistas,  observaciones  de  aula  y  discusiones  de  grupo  realizadas  durante  los
Estudios de Casos. Así pues, contiene un total de 37 entrevistas de las cuales 17 son
del  primer estudio,  12 del  segundo y 8 del  tercero,  además de 15 discusiones  de
grupos y 12 observaciones de aula pertenecientes al primer estudio de investigación. 

También,  en  esta  carpeta, se  pueden apreciar  aquellos  documentos
institucionales  relacionados  con  las  TIC  encontrados  en  cada  uno  de  los  centros
educativos  analizados,  además  de  569  fotografías  de  distintas  dependencias  y  de
recursos tecnológicos de cada uno de ellos. 
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- ANEXO 4: Codificación

El ANEXO 4 aglutinan los datos que han sido categorizados en los tres estudios
de  investigación.  Estos  documentos  se  organizan  por  dimensiones  y  categorías,
obteniendo un total  de  190 categorías  diferentes  de las  cuales  80  son del  primer
estudio de investigación, 51 del segundo y 60 del tercero. Lo que confirma la gran
magnitud de la investigación y la cantidad de aspectos considerados. 

- ANEXO 5: Memorandos

Estos  anexos  los  conforman  aquellos  documentos  elaborados  durante  el
proceso de Método de Comparación Constante, referentes al análisis pormenorizado
de cada una de las dimensiones que han sido anteriormente categorizadas. En este
sentido,  se  han  obtenido  un  total  de  41  memorandos,  14  del  primer  estudio  de
investigación, 13 del segundo y 14 del tercero. 

- ANEXO 6: Mapas conceptuales

En los memorandos realizados por cada una de las dimensiones, se adjuntan los
mapas conceptuales elaborados a lo largo cada estudio. En esta carpeta se contienen
los mapas conceptuales de forma independiente, para que el lector pueda analizar la
evolución conceptual del aspecto, según los destinatarios en cada uno de los estudios
de investigación. Se han realizado un total de 61 mapas conceptuales, de los cuales 14
pertenecen al primer estudio de investigación, 13 al segundo, 14 al tercero y 20 al
proceso de saturación y conformación del informe final.

- ANEXO 7: Análisis de estudios de casos

Por último, los documentos del ANEXO 7 son los tres informes de análisis de
cada uno de los  estudios de casos.  En estos  archivos  se  puede apreciar  de forma
pormenorizada los resultados obtenidos en cada estudio de forma independiente, y
que son la base de los resultados finales y la Teoría Fundamentada que se desarrollan
en el presente trabajo.  
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Fase de la
investigación 

N
º 

 A
N

EX
O

 

Tipo de documentos 

Es
tu

di
o 

1 

Es
tu

di
o 

2 

Es
tu

di
o 

3 

Sa
tu

ra
ci

ón

To
ta

l d
e 

ar
ch

iv
os

 

Acceso y 
despedida del 
campo 

1: Cartas 

Presentación 1 2 1 4 

Despedida 1 1 

Información inicial 1 1 

Total cartas: 3 2 1 6 

Creación de 
instrumentos 

2: Instrumentos 

Entrevistas 1 7 1 9 

Discusión de grupo 3 3 

Observación aula 2 2 

Total instrumentos: 6 7 1 14 

Estudio de 
campo 

3: 

Datos
recolectados 

Entrevistas 17 12 8 37 

Discusión de grupo 15 15 

Observación aula 12 12 

Total de datos: 44 12 8 64 

Otros datos 
Institucionales 1 3 3 7 

Fotografías 257 280 32 569 

Método de 
Comparación 
Constante 

4: Codificación Categorías 80 51 60 190 

5: Memorandos Memos 14 13 14 41 

6: 
Mapas

conceptuales 
Imágenes 14 13 14 20 61 

7: 
Análisis de

casos 
Documento 1 1 1 1 4 

Tabla 15: Resumen de números de ANEXOS
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 3
ANÁLISIS E

INTERPRETACIÓN DE
LOS RESULTADOS

“Si tus zapatos son estrechos, odiarás el camino aunque sea bello”
(Alejandro Jodorowsky)

A continuación en este capítulo se desarrolla un análisis descriptivo de todos
los resultados obtenidos en el trabajo de investigación . Se articula una síntesis de la
información más  relevante del  estudio  de casos  en cuestión,  y  que se  presenta  a
través de las distintas dimensiones y categorías establecidas previamente. Para apoyar
o  explicar  los  argumentos  que  se  defienden  durante  todo  el  texto  se  añaden
expresiones literales de personas entrevistadas o la referencia de la cita, con la que
puede consultar en los ANEXOS.
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3.1.  VALORACIÓN DEL PROCESO DE

INTEGRACIÓN DE LAS TIC

De forma general, la comunidad educativa tiene una visión positiva del proceso
de integración de las TIC (ProfINF3, referencia 1, FUTIDEA, E2). 

“Sí,  si,  la  verdad es  que además  en  este  centro  se  llevan trabajando
varios años, y yo creo que sí.  Además, desde principio de curso se...  pero
vamos que en el primer claustro te están explicando un poco los proyectos
que hay, lo que está en marcha, lo que se va a... yo creo que sí”. (ProfPRI2,
referencia 1, FUTIDEA, E2)

Sobre todo, en el segundo estudio de investigación, desde los distintos asesores
del Centro de Profesores y Recursos (CPR), se considera que el proceso de integración
de  las  TIC  está  progresando  poco  a  poco.  Consideran  que  los  centros  educativos
cuentan  con  numerosas  personas  que  están  interesadas  en  trabajar  y  utilizar  las
tecnologías  dentro  de  la  enseñanza,  y  se  está  desarrollando  múltiples  proyectos
educativos donde las TIC es un elemento fundamental (AsCPR2, referencia 1, FUTIDEA,
E2). 

“Pues bien, creo que bien vamos. Hay gente interesada entonces si hay
gente  interesada  y  gente  que  trabaja  pues  al  final  tiene  que  ir  bien”.
(AsCPR1, referencia 1, FUTIDEA, E2)

Sin embargo, otros agentes educativos, como las familias o el claustro es mucho
más negativo al valorar el proceso de integración de las TIC en los centros educativos.
Se consideran en muchos casos que el proceso se ha estancado debido principalmente
a  los  problemas  técnicos  que  tienen  continuamente  los  recursos  tecnológicos
(ProINF2, referencia 1, FUTIDEA, E2; SecEQD, referencia 1, FUTIDEA, E2). No obstante,
se puede señalar que de manera general se tiene una visión esperanzadora del futuro
de las TIC en el centro educativo.

“Hombre,  yo  creo  que  estamos  a  años  luz”. (PreAMPA,  referencia  1,
FUTIDEA, E2)

“Totalmente  esperanzador,  de  hecho,  nuestra  propuesta  está  [...]  es
seguir ampliando”. (JefeEQD, referencia 1, FUTIDEA, E2)
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3.1.1. AGENTES Y FACTORES RESPONSABLES EN LA INTEGRACIÓN DE LAS

TIC 

Según el análisis de las entrevistas realizadas, la responsabilidad de introducir
las TIC dentro de los centros educativos es compartida, principalmente, entre cuatro
agentes:  la  Administración  Educativa,  los  equipos  directivos,  el  profesorado  y  las
familias. Estos agentes dentro de su responsabilidad pueden favorecer el proceso de
integración  de  las  TIC  considerando  los  distintos  factores,  que  los  entrevistados
señalan como determinantes para una eficaz integración de las  TIC en los  centros
educativos. 
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Existen cuatro agentes de responsabilidad en la introducción de las TIC

En  primera  instancia,  parte  de  la  responsabilidad  es  de  la  Administración
Educativa. Los entrevistados perciben que este organismo debe ser quien establezca
las medidas generales a través de las cuales se hará efectiva la inclusión de las TIC en
los  centros  educativos.  la  Administración es  la  responsable  de realizar  la  inversión
económica para la adquisición de las tecnologías en los centros públicos de acuerdo a
sus necesidades, y de la cual debe partir las iniciativas de mantenimiento de estos
recursos tecnológicos (ProfPRI2, referencia 1, FACINT, E2). 

En este sentido, los entrevistados consideran que es un factor importante que
las  políticas  educativas TIC partan de un modelo en el  que la introducción de las
tecnologías  sea  progresiva,  y  que  parta  del  interés  del  profesorado  (Coor_cp04,
referencia 5, FACINT, E3). El hecho de que el profesorado encuentre a su disposición
recursos que no ha solicitado, donde no se ha contado con su opinión, y que no sabe
utilizar, le causa rechazo. Para salvar esta situación, una opción recomendada por los
entrevistados  para  mejorar  el  proceso de integración de las  TIC  es  la  creación de
centros  pilotos.  A  través  de  esta  medida,  sólo  los  colegios  que  tengan  interés  y
presenten un proyecto de explotación a la  Administración,  obtendrán los  recursos
tecnológicos.  Asimismo,  según  los  entrevistados,  la  Administración  no  sólo  debe
contar con la opinión del profesorado para sus políticas educativas TIC, sino también
de  mantenerlos  informados  en  todo  momento  sobre  el  proceso,  que  se  evalúe
continuamente y se propongan medidas de mejora.

“Creo que todavía, o sea que en este sentido se ha construido la casa por
el tejado, vale, es decir, lo que no se puede es dotar a los centros y gastar
una millonada en un montón de material, si no se sabe si se va utilizar, ¡no!
Entonces aquí la explotación depende del profesorado ¿no? Entonces si el
profesor no esta previamente previamente informado e instruido en el uso
de  las  nuevas  tecnologías,  poco  uso  se  puede  hacer  de  esas  de  esas
tecnologías. Con lo cual vamos a tener ordenadores que en principios son
muy potentes, que son estupendos, no se qué, no se cuánto, y que cogen
polvo, porque no se utilizan, […] Las opciones que hay, presenten un proyecto
de explotación de la pizarra una, dos y las que hagan falta. Porque sé que las
vas a utilizar tú y me estas diciendo que las vas a utilizar, y me estás diciendo
como a mí me parece bien y toma no una pizarra, dices, porque necesitas
tres”. (Coor_cp02, referencia 1, FACINT, E3)
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Además, se señala que para que la inclusión de las TIC sea efectiva un factor
indiscutible es la oferta de formación a los docentes y la creación de las condiciones
adecuadas para que éstos puedan acceder a los cursos (ProfPRI3, referencia 3, FACINT,
E2). Por último, la Administración también ejerce presión a los centros para el uso de
las  TIC,  obligando  en  muchos  casos  al  profesorado  a  utilizar  herramientas
tecnológicas, sobre todo, en aspectos de gestión del centro y la docencia. Así pues, se
considera un factor importante el desarrollo de normativas que motiven y obliguen al
profesorado a hacer uso de las tecnologías. 

“Sí,  mira  retomo  una  pregunta  que  me  has  hecho  antes  sobre  la
formación,  la  Administración  también  nos  ha  formado  en  cuanto  a  la
plataforma RAYUELA, bueno nos enseñó, la plataforma RAYUELA yo creo que
lo que ha hecho ya ... creo que ha sido empujar a la gente que estaba más
reticente a utilizar las nuevas tecnologías, yo creo que ha hecho en cierta
manera y entre comillas 'obligarlos'”. (SecEQD, referencia 3, FACINT, E2)

En  segunda  estancia,  la  responsabilidad  de  introducir  las  TIC  en  el  Sistema
Educativo parte del interés del equipo directivo en esta materia (TecCPR, referencia 1,
FACINT, E2). Según los entrevistados, la labor del equipo directivo es imprescindible en
la  integración  de  las  TIC,  por  ello  un  factor  a  considerar  es  su  implicación  y
concienciación de integrar las TIC en el centro (profINF3, referencia 5, FACINT, E2). 

“El equipo directivo y tal se implicó con ellos, y, se empezaron a usar. El
equipo  directivo  de  última  vez,  tenían  problemas  y  lo  que  hizo  fue
prácticamente cerrar los dos y dejarlos ahí. ¿Qué pasó?, que cuando fuimos
a dar los cursos de linex pues había institutos que no tenían nada”. (AsCPR1,
referencia 2, FACINT, E2).

Los equipos directivos deben dinamizar y facilitar el uso de las TIC, a través de
iniciativas de formación y estrategias organizativas que favorezcan la realización de
experiencias didácticas con TIC (DirEQD, referencia 8, FACTIC, E2; AsCPR1, referencia
4, FACINT, E2; DirEQD, referencia 8, FACINT, E2). 

“Y el final es el equipo directivo facilitar las cosas o ponerle... Porque si
son los que van en ese aspecto no en es aspecto luego ya cada uno tiene que
utilizarlo en su clase. Pero si te lo facilitan es más fa..., o sea, tu con pocas
ganas que tengas te lo ponen fácil lo haces si te lo ponen difícil entonces se
te quitan las ganas. Entonces, yo creo que sí”. (AsCPR1, referencia 4, FACINT,
E2)
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En tercera instancia, el responsable del uso de las TIC en los centros, y más
concretamente  dentro  de  las  aulas,  parte  del  profesorado  (AsCPR2,  referencia  2,
FACINT, E2; profPRI3, referencia 5, FACINT, E2). 

“Los  responsables  somos  los  maestros,  el  equipo  directivo  es  el  que
dinamiza el que da pautas, el que tiene las infraestructuras creadas, el que
tal ¿no? Pero yo creo que somos los maestros el verdadero motor del tema
este,  si  nosotros  no  nos  ponemos  las  pilas,  por  mucho  que  ellos  tal...”.
(profPRI3, referencia 5, FACINT, E2)

Se  considera  que  una  actitud  positiva  hacia  las  TIC  y  su  importancia  en  la
enseñanza es un factor determinante para favorecer o por el contrario impedir el uso
de las tecnologías en el aula (JefeEQD, referencia 1, FACINT, E2). Los participantes en la
investigación señalan que los aspectos que influyen en la actitud del docentes son:
motivación e interés (Coor_cp02, referencia 3, FACINT, E3), mantenimiento del espacio
de confort, es decir, no cambiar la metodología  (profINF3, referencia 3, FACINT, E2),
miedo  e  inseguridad  que  les  da  la  perdida  de  control  del  aula  con  la  tecnología
(Coor_cp04, referencia 5, FACINT, E3), o la mentalidad y las falsas creencias sobre las
tecnologías (jefeEQD, referencia 1, FACINT, E2).

“Y vas viendo una cosita, y vas viendo otra, y tal y cual. Entonces, pues es
miedo, es miedo a lo que estás haciendo toda la vida, y que es cómodo, te
pueda provocar  que  tengas que  trabajar  más”.  (Coor_cp01,  referencia 6,
FACINT, E3)

Por otro lado, también se identifican otros factores internos del profesorado
como es la capacidad del profesorado que depende en buena medida de la formación
recibida  en  TIC,  tanto  inicial  como  continua (profINF3,  referencia  2,  FACINT,  E2;
Dir_cp02, referencia 2, FACINT, E3; DirEQD, referencia 4, FACINT, E2), y la edad del
docente,  que  le  permite  adaptarse  con  más  rapidez  o  menos  a  las  nuevas
herramientas tecnológicas (Dir_cp04, referencia 2, FACINT, E3).

Otro factor relativo al profesorado es la disposición de tiempo suficiente para
innovar, coordinarse con los compañeros, crear materiales didácticos digitales y poder
planificar adecuadamente las clases (Dir_cp01, referencia 1, FACINT, E3;  Coor_cp02,
referencia 1, CENBP, E3). En este sentido, los entrevistados señalan que en ese caso a
integración de las TIC depende de la buena voluntad del profesorado para dedicar su
tiempo libre a la realización de dichas tareas. 
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“Tiempo, la verdad que los docentes siempre nos quejamos de falta de
tiempo, más que de cuestión de tiempo de actitud, pero ahí es complicado,
cada uno es el que tiene que decidir, desde luego trabajar con las TIC día a
día consume mucho tiempo, no ya del colegio sino ya de casa, que si quieres
prepara cosas  ya son dos,  tres,  cuatro horas  diarias  y  evidentemente no
todos los docentes tienen el tiempo”. (Coor_cp04, referencia 3, FACINT, E3)

Por  último,  se  comprueba  que  las  familias  y  el  alumnado  también  son  un
agente de responsabilidad en el proceso de integración de las TIC en los centros. En
tanto  en  cuanto  es  un  agente  de  presión  para  que  el  profesorado  utilice  las
tecnologías como medio de comunicación y gestión de los resultados académicos. Por
tanto, la actitud de las familias hacia las TIC en la educación de sus hijos es un factor
externo que puede favorecer o no su uso (Dir_cp04, referencia 7, FACINT, E3). 

“También  por  otro  lado,  los  padres  de  aquí,  hay  un  nivel  de  padres
bastante  exigente.  Entonces,  la  verdad que los  de...  llevan...  yo creo que
también he obligado un poquito. [...] Muchos padres han dicho: ¡oye, que les
he mandado un correo por la mañana pidiéndoles cita y no me contestan! Y
yo creo que eso también ha sido un hándicap para el  profesorado,  para
animarse a utilizar la...[...]Porque aquí los padres también los demanda, aquí
hay un grupo de padre que lo utiliza y entonces no te queda otra. Yo creo
que es un poco los condicionantes del contexto en el que estamos, el que
también favorece eso, y yo veo esfuerzo personales”. (DirEQD, referencia 5 y
7, FACINT, E2)

Existen factores organizativos de los centros que impiden o favorecen el
uso de las TIC

En  primer  lugar,  unos  de  los  factores  organizativos  más  señalados  por  los
entrevistados es que los centros educativos cuenten con infraestructuras tecnológicas
adecuadas (Dir_cp04, referencia 4, FACINT, E3; Coor_cp03, referencia 1, FACINT, E3).
En  este  sentido,  la  Administración  debe  garantizar  que  los  recursos  funcionen
correctamente y estén operativos, mediante un mantenimiento adecuado (profPRI3,
referencia 2, FACINT, E2; jefeEQD, referencia 2, FACINT, E2;   Dir_cp02, referencia 2,
FACINT,  E3).  Los  recursos  tecnológicos  deben  estar  a  disposición  de  todo  el
profesorado del centro y puedan utilizarlo en el momento que consideren oportuno
(Coor_cp02, referencia 3, FACINT, E3). El software instalado debe ser conocido por el
profesorado e instalado correctamente, ya que suelen generar rechazo. 
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“Y...  realmente es por falta de medios.  Los medios que tenemos están
muy  obsoletos  y  eso  es  una barrera  grandísima,  ¿eh?  Una barrera  muy
grande. Tener un aula con ordenadores que tienen 10 ó 12 años con sistemas
operativos que no funcionan.  LinEx Colegio ¡no funcionan!  ¡Digan lo que
digan! Funcionan un día sí y tres no. Eso es una barrera gorda. Y si, además,
el profesorado no está muy preparado, desde el punto de vista de las TIC,
para llevar  un aula digital,  ahí  es cuando ya acabamos.  O sea,  le  tienen
pánico a ir al aula de informática”. (Coor_cp03, referencia 1, FACINT, E3)

Se considera también, como factor organizativo de la introducción de las TIC, el
clima escolar  y de colaboración existente  en el  centro.  En  este  sentido,  el  equipo
directivo tiene la responsabilidad de crear un clima escolar de reflexión conjunta, de
consenso, de colaboración y trabajo en equipo, necesarios para promover cualquier
experiencia innovadora (DirEQD, referencia 8, FACTIC, E2). Esto favorecerá que si algún
docente realiza una experiencia educativa innovadora muestre y cuente con la ayuda
de los compañeros, y éstos últimos comiencen a animarse a utilizar las TIC (DirEQD,
referencia 2, FACINT, E2; Coor_cp01, referencia 5, FACINT, E3).  Sin embargo, en este
clima escolar influye algunos factores no controlables como posibles problemas de
conducta del alumnado que supone un esfuerzo extra para el profesorado, creando un
clima escolar negativo (Dir_cp03, referencia 3, FACINT, E3).

“Alguien que controlaba, acompañaba al tutor o tutora al aula, eso ha
favorecido que la gente se vaya enganchando y vaya cogiendo el gustillo o
viendo la necesidad. Pues eso, han ido enganchando a la gente a que y de
hecho yo creo  que ya nadie se niega a estar delante de un ordenador o a
hacer algo en un ordenador”. (secEQD, referencia 6, FACINT, E2)

Por último, se observa que la ratio alumno-profesor influye en gran medida
sobre el  uso  o  no de las  TIC  en el  aula,  ya  que si  esta  ratio  es  alta,  se  limita  la
capacidad de realizar actividades más innovadoras (Coor_cp04, referencia 5, FACINT,
E3; Dir_cp01, referencia 3, FACINT, E3). 

“Luego que son muchos niños, y tanto en el aula con un ordenador, como
en la sala grande. Pues eso, que no funcionan, y que son muchos niños y ya
está”. (coorTIC, referencia 1, FACINT,E2)
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3.1.2. CRITERIOS DE BUENAS PRÁCTICAS TIC EN CENTROS EDUCATIVOS

De forma generalizada los entrevistados perciben que sus centros educativos,
donde desarrollan su docencia, se podría considerar como «Buenas Prácticas en TIC»
bajo  ciertos  criterios  de  valoración  esenciales  para  determinar  si  un  centro  es
innovador  en  TIC  o  no.  Estos  docentes  al  valorar  a  sus  centros  educativos  sólo
señalaban  uno  o  varios  criterios  al  determinar  si  su  centro  educativo  es  “Buenas
Prácticas  TIC”.  No  obstante,  a  partir  de  la  unión  de  todos  estos  criterios,  se  ha
dibujado  nítidamente  cuáles  son  las  cualidades  específicas  que  deben  cumplir
cualquier centro escolar para considerarse como “Buenas Prácticas TIC” desde una
perceptiva docente. Estos criterios se pueden agrupar en cuatro categorías generales.
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La docencia

En primer lugar, el criterio más recurrido por los entrevistados está relacionado
con la cantidad de profesores que utilizan las tecnologías para su docencia, el tipo de
uso,  su  planificación  y  la  participación  en  actividades  relacionadas  con  las  TIC.
Percibiéndose como un centro educativo de “Buenas Prácticas TIC” aquel que realiza
prácticas innovadoras con TIC de forma generalizada (P12, referencia 1, CENBP, E1).
Según  los  entrevistados,  las  TIC  deben  ser  utilizadas  en  la  docencia  de  forma
normalizada y habitual. 

“De las TIC, ¿vale? Ese sería el ideal. Como yo te decía antes, y que sea
una cosa normal: Vale ahora lo pongo tal… y ahora volvemos aquí, y ahora
hacemos esto y ahora…" Igual,  no sé, que entrara dentro de la dinámica
normal de cualquier profesorado”. (Dir_cp01, referencia 1, CENBP, E3)

Sin embargo, los entrevistados especifican que las tecnologías siempre han de
utilizarse  como  herramientas  de  aprendizaje,  y  teniendo  en  cuenta  que  hay  más
recursos que se deben seguir utilizando (Coor_cp01, referencia 1, CENBP, E3). Además,
se cree necesario realizar un uso crítico de las herramientas TIC. Es decir, el centro
escolar “Buenas Prácticas TIC” debe utilizar las tecnologías de manera habitual, pero
siempre  considerando  cuáles  son  los  beneficios que  le  aportan  otros  recursos
didácticos, para así no adquirir una dependencia excesiva de la tecnología. 

“Que las utilicen correctamente, que a la hora de conseguir sus objetivos
educativos,  que  parte  de  los  medios  que  utiliza  para  conseguir  esos
objetivos,  pero que no sea el único medio fundamental.  Que si  fallan las
nuevas tecnologías, que siempre haya otro medio, u otro recurso para llegar
a  ese  objetivo,  que  no  sea  dependiente,  al  cien  por  cien,  que  utilicen
correctamente  que  innoven,  que...  pero  que  no  dependan  solo  de  eso”.
(Dir_cp02, referencia 1, CENBP, E3)

Un  centro  como  “Buenas  Prácticas  TIC”  también  se  caracteriza  por  la  alta
participación en distintos programas y proyectos de innovación educativa en los que
las  TIC sean una parte esencial.  Como,  por  ejemplo,  la  participación en proyectos
convocados por la Administración para capacitar a grupos de profesores en el uso de
las  herramientas  TIC  y  crear  materiales  educativos  digitales,  como es  el  Proyecto
ATENEA (P03, referencia 1, CENBP, E1).
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Por último, aunque este criterio sólo es señalado por una profesora, es relativo
a la integración curricular de las TIC en las programaciones del centro. Así pues, esta
profesora considera que es un aspecto muy importante para determinar si un centro
es  “Buenas  Prácticas  TIC”  o  no.  Esta  docente  considera  que  sólo  desde  esta
“programación  vertical”,  como  ella  la  denomina,  es  sobre  la  que  se  obtiene
información para adaptar las prácticas TIC a las características reales del alumnado. En
esta programación se determinan las  competencias TIC que los  estudiantes tienen
adquiridas, según el ciclo que curse. 

“Pues  mira,  prioritario,  que  tuviéramos  la  programación  escrita,  la
programación del Colegio Miralvalle, esa 'programación vertical' que no me
gusta nada la palabra, pero bueno una programación que fuera de los 3
años a sexto que la tuviéramos escrita, puedo usar mi memoria pero es que
pusiera Colegio Público Miralvalle y que llegaras maestra aquí y que dijeras
'me ha tocado tercero voy a ver'. Eso para mí es prioritario”. (P02, referencia
1, CENBP, E1)

Estructura organizativa del centro educativo

En segundo lugar, los entrevistados también señalan que uno de los aspectos
importantes que definen a un centro como “Buenas Prácticas TIC” es lo relativo a la
estructura orgánica del centro, que establece el modelo de trabajo desarrollado para
la consecución de un fin. Así pues, el centro educativo “Buenas Prácticas TIC” debe
estar liderado por un equipo directivo dinámico que responda a las demandas de los
docentes  más  innovadores  (Dir_cp04,  referencia  1,  E3).  En  este  centro, el  equipo
directivo debe estar implicado con la integración de las TIC. De esta forma promoverá
la elaboración de Proyectos Educativos de Integración TIC en los que se establecerán
un conjunto de medidas y acciones para que dicho proceso se desarrolle de manera
adecuada (Dir_cp01, referencia 1, CENBP, E3). Además, debe ser un equipo directivo
preocupado  por  la  formación  del  profesorado,  que  continuamente  demande
formación al Centro de Profesores y Recursos (CPR) o gestionen y organicen cursos
propios sobre tecnología educativa.

“Segundo,  que  ese  centro  TIC  demande  formación,  eso,  por  ejemplo,
tiene muy buena información, en los CPR”. (Coor_cp03, referencia 1, CENBP,
E3)

- 190 -



Capítulo 3: Análisis e interpretación de los resultados

No obstante, según indican los entrevistados, también es muy importante que
exista un conjunto de personas que trabaje para la coordinación de las TIC dentro del
centro.  Trabajo  que debe estar  coordinado por  una persona capacitada y  líder  en
materia  de  tecnología,  que  consiga  dinamizar  el  uso  de  las  tecnologías  entre  sus
compañeros.  

“Pues yo creo que un centro, para hacer buenas prácticas TIC, tendría
que ser que la experiencia estuviera generalizada, ¿eh? A ver, porque hay un
profesor o dos que lideren las TIC o que si no llega al conjunto de pues no,
¿vale? [...] Eso sería, ¿vale?, por un lado, el tutor. El equipo TIC, bueno, pues
también o sea, el equipo TIC”. (Dir_cp01, referencia 1, CENBP, E3)

Los recursos informáticos otros docentes señalan que el criterio a valorar para
determinar si  su centro educativo es “Buenas Prácticas TIC” tiene que ver con los
recursos  tecnológicos  de  los  que  disponen  y  la  organización  de  estos.  Así  pues,
consideran  que  un  centro  de  “Buenas  Prácticas  TIC”  tiene  unas  infraestructuras
adecuadas: una alta cantidad de recursos informáticos, adaptadas a las necesidades
tecnológicas  del  centro,  con  un  eficaz  funcionamiento  de  la  red  y  los  equipos
informáticos (Coor_cp02, referencia 1, CENBP, E3). 

“Este  centro  lo  considero  totalmente  innovador  porque  realmente
tampoco Valdefuentes digamos es un pueblo enorme, y [...] fíjate la cantidad
de material, y la sala de ordenadores que tenemos, más quisieran muchos
centros tener esto”. (P04, referencia 1, CENBP, E1)

Estos recursos tecnológicos deben estar organizados de tal manera que todo el
claustro puede tener acceso a ellos, para ser utilizados siempre que lo deseen. Cómo
la forma más habitual de organizar los equipos informáticos es a través de las aulas
TIC, es esencial que éstas tengan un horario que satisfaga todas las demandas. 

“Primero que las aulas estén perfectamente organizadas, está siempre
útil, están los ordenadores funcionando, y que siempre están utilizándose.
Normalmente el  aula está siempre funcionando,  que luego que se  utiliza
todo, que funciona la impresora o funcionan la pizarra, funcionan todo el
centro en cuestión de informática, en ordenadores están funcionando”. (P02,
referencia 1, CENBP, E1)
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Además,  el  centro  educativo  contará  también  con  materiales  didácticos
digitales elaborados por los profesores del centro, y de un portal web, blog, o revista
que  muestre  el  aperturismo del  centro para  comunicar  a  la  comunidad  educativa
todas aquellas actividades que se realizan. 

“Pues mira, que los alumnos utilizaran los medios de comunicación, que
el portal del centro sea una puerta abierta a la comunidad, de forma que
cualquier  documento.  Ahora,  la  resolución de  la  escolarización,  eso  debe
estar colgado aquí. Ahora viene una convocatoria de no sé qué, eso debe de
estar colgado aquí”. (Dir_cp03, referencia 1, CENBP, E3)

La comunidad educativa

En cuanto a la comunidad educativa, un elemento fundamental para que el uso
de las TIC en el centro sea efectivo y pueda ser considerado “Buenas Prácticas TIC”, los
entrevistados  señalan  que  se  debe  contar,  en  primer  lugar,  con  un  profesorado
motivado y sin miedo al uso de las tecnologías (Coor_cp02, referencia 1, CENBP, E3).
Pero además,  se debe tener en cuenta aspectos relacionados con las  familias  y la
Administración  Educativa.  Ambos,  advierten  los  entrevistados,  deben  reconocer  la
labor  del  docente,  de  esta  manera  se  animará  al  profesorado  a  estar  más
comprometido con el  uso de las  TIC  y  se  utilizarán las  tecnologías  de forma más
habitual en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

“Se necesita interés por parte del profesorado, y se necesita que bueno,
que  ese  interés  que  tú  pones  reciba  contestación  por  parte  del  equipo
directivo, de la Administración, para que esas cosas que pidas realmente te
las manden. Se necesita que todo el centro al mismo tiempo reciba ese tipo
de recurso, se necesita ver que las familias les gusta lo que se está haciendo,
ese reconocimiento al fin y al cabo es el que nos mueve a la mayoría de los
profesores, el saber que estás siendo útil para unos niños y para una familia,
no es nada especial, simplemente eso, ser capaces de trabajar a gusto y de
ser recompensado también monetariamente, que en los tiempos que corren
no, a nivel de reconocimiento, sí”. (Coor_cp04, referencia 1, CENBP, E3)
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3.2.  LA PERCEPCIÓN SOBRE LA POLÍTICA

EDUCATIVA TIC

Como  ya  se  ha  señalado,  la  Administración  es  considerada  la  máxima
responsable de la integración de las TIC en los centros educativos, ya que adopta las
decisiones  relacionadas  con  la  inversión  o  con  las  líneas  generales  de  política
educativa. En este sentido, a continuación se realiza un análisis de la percepción que
tiene  la  comunidad  educativa  sobre  la  política  educativa  desarrollada  por  la
Administración, así como consideraciones de mejoras.
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3.2.1. VALORACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LOS DISTINTOS

ASPECTOS DE LA POLÍTICA TIC

La política TIC llevada a cabo por la Administración Educativa de Extremadura,
es considerada por toda la comunidad educativa en los tres estudios de investigación
como una gran apuesta para mejorar de la calidad de la enseñanza (P02, referencia 1,
ADMINTIC, E1; P12, referencia 1, ADMINTIC, E1; Coor_cp03, referencia 1, ADMINTIC,
E3).  Muchos entrevistados valoran el gran esfuerzo económico, instalando, en todos
los centros de educación primaria e infantil, aulas con dispositivos digitales.

“Yo  creo  que  la  Junta  de  Extremadura  está  invirtiendo  bastante  en
Educación y sobre todo en nuevas tecnologías. […] La Junta de Extremadura
yo creo que está haciendo unos esfuerzos bastantes grandes en Educación
[...], y está dotando bien a los centros y está creando los cursos necesarios
para que los maestros pues podamos llevar a cabo esas Nuevas tecnologías,
yo creo que sí”. (P03, referencia 1, ADMINTIC, E1)

Sin embargo, aunque la visión de la comunidad educativa es positiva en cuanto
a la política TIC, los entrevistados se encuentran descontentos debido principalmente
a la forma en la que se ésta desarrollando. Una inmensa mayoría coinciden en que el
modelo o ha sido el adecuado, y que se han cometido errores, motivos por los que no
se ha producido una integración real de las TIC (Dir_cp01, referencia 1, ADMINTIC, E3).

No se ha valorado las necesidades reales de los centros educativos

La  instalación  de  los  equipos  informáticos  en  los  centros  educativos  se  ha
realizado de manera abrupta, viéndose los docentes desbordados por la implantación
de recursos que a menudo no sabían utilizar (ED04, referencia 1, ADMINTIC, E1). Los
entrevistados considera que se ha construido “la casa por el tejado” expresión que
utilizan para explicar que la introducción de las TIC en el Sistema Educativo Extremeño
vino por la imposición de la Administración Educativa, y sin valorar los intereses y
necesidades reales de la escuela y sus docentes (Dir_cp02, referencia 2, ADMINTIC,
E3). De esta forma, la Administración ha instalado los mismos recursos tecnológicos y
humanos independientemente de las  características de los  centros  educativos y el
interés  de  su  claustro  (P13,  referencia  6,  ADMINTIC,  E1).  Hecho  que  provoca  el
desinterés  de  los  docentes  ante  el  desarrollo  de  esta  política  TIC,  quedando
infrautilizados, obsoletos e inoperativos los recursos tecnológicos instalados.  
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“Supongo que ya lo habréis oído muchas veces, que se empezó la casa
por  el  tejado,  y  se  mandaron  ordenadores  porque  tocaba  mandar
ordenadores,  pero nadie estaba preparado,  ni  los  centros  tenían lugares,
porque nosotros tenemos ahí un 'micro aula' ni siquiera un 'miniaula' donde
se metieron veinte ordenadores, pero no caben veinte alumnos, caben pero
no pueden manejarse, entonces ese tipo de cosas, entonces falto un estudio
de centro a centro y faltó preguntar a cada centro que es lo que realmente
necesitarían”. (Coor_cp02, referencia 2, E3)

Los recursos tecnológicos son insuficiente e inservibles

Los equipos informáticos, que la Administración ha instalado en los centros, en
numerosas  ocasiones  no  son  actualizados  correctamente  (Dir_cp03,  referencia  1,
ADMINTIC,  E3).  Según  los  entrevistados  está  provocando  que  aquellos  docentes
interesados y motivados por  el  uso de las  TIC en el  aula,  tengan dificultades para
desarrollar su docencia con las tecnologías.

“Tanto  material  muchas  veces  es  inservible  porque...,  no  sé,  yo
exactamente no sé cuántos ordenadores aquí, hay aquí en, en el colegio, no
sé 40 y tantos, 50 y tantos, puede haber. Creo que a lo mejor si hubieran
mandado  la  mitad  y  hubieran  sido  mejores,  o  hubieran  buscado  otras
empresas, o no sé, es que hay hay un montón de historias y he estado en
equipos directivos anteriormente, entonces...”. (P09, referencia 2, ADMINTIC,
E1)

Este problema se agrava en el momento en el que la Administración no pone a
disposición de los  centros escolares suficiente personal  técnico que solucionen los
problemas  que,  a  menudo,  se  encuentran  los  docentes  (P14-15,  referencia  2,
ADMINTIC,  E1).  Mientras  tanto,  los  centros  educativos  deben  seguir  buscando
alternativas para reparar aquellas averías más urgentes recurriendo principalmente a
coordinadores TIC o los docentes con más conocimientos informáticos (P13, referencia
1-2,  ADMINTIC,  E1).  Incluso,  en  ocasiones,  intentan solventar  las  carencias  de sus
infraestructuras TIC, utilizando distintas formas de financiación como acuerdos con
editoriales  o  fondos  ecónomicos  obtenidos  por  premios.  Sin  embargo,  la
Administración Educativa es bastante inflexible en esta cuestión y es la única que tiene
potestad  para  comprar,  subvencionar  o  reparar  los  equipos  informáticos  que  se
utilizan  en  el  centro  educativo,  lo  que  dificulta  la  realización  de  dichas  medidas
alternativas (SecEQD, referencia 1, PROADMIN,  E2).
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En este sentido,  los  profesores entrevistados en los  dos últimos estudios de
investigación,  señalan  que  la  Administración  Educativa  tiene  parcialmente
abandonado a la etapa educativa de primaria e infantil respecto a la integración de las
TIC  (Dir_cp01,  referencia  1,  ADMINTIC,  E3;  Dir_cp03,  referencia  1,  ADMINTIC,  E3).
Durante los años de desarrollo de los distintos programas TIC, no sólo ha instalado
menos recursos tecnológicos que en la etapa de Educación Secundaria, sino que le ha
dado menos cobertura técnica y no ha evaluado las necesidades de cada uno de los
centros educativos para atender sus demandas.

“Pero no podemos estar así. Somos... en esta movida tan maravillosa que
se ha montado con las Nuevas tecnologías, que me encantan, que bueno... la
han  montado para secundaria,  tienen un administrador  informático para
cada  instituto,  nosotros  compartimos  un  administrador  informático  para
toda la demarcación del CPR. Centros no sé cuando serán, lo iba a mirar el
otro día..., que no nos lo pongan, que no nos pongan los ordenadores, que
nos digan 'Esta experiencia, este proyecto maravilloso con la que vamos a
salir en todas las televisiones del mundo es para secundaria y primaria no lo
tiene'. Pues seguimos con nuestro lápiz y nuestro cuaderno y genial, pero
ponen  la  miel  en  la  boca,  y  luego  pues  ala”.  (CoorTIC,  referencia  1,
ADMINTIC, E2)

La formación del profesorado ha sido deficiente 

Además,  como  se  evidencia  en  el  comentario  anterior,  la  Administración
Educativa no ha favorecido una adaptación adecuada del profesorado a las tecnologías
(Dir_cp03,  referencia  1,  ADMINTIC,  E3).  Los  docentes  afirman  que  no  se  han
establecido  las  medidas  de  motivación,  ni  la  formación  necesaria,  antes  de  la
instalación  de  los  equipos  informáticos  y,  sobre  todo,  antes  de  la  instalación  del
sistema operativo LinEx (Coor_cp03, referencia 1, ADMINTIC, E3).

“Personalmente te voy a decir, a mí me costó tanto que es que creo que
los cursos que dieron al principio poquitos y madre mía, difícil de asumir [...].
Creo que debían de hacer sido, más escalonados, más tiempo. No te pueden
venir de golpe y porrazo, de la noche a la mañana, plantarte un montón de
ordenadores, este nuevo sistema y mañana vengo te doy dos cursos de 8
horas o en una semana”. (P05-P06, referencia 1, ADMINTIC, E1)
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No ha habido seguimiento del proceso de integración de los recursos

Asimismo,  la  política  TIC  de  la  Administración no sólo  tiene deficiencias  en
cuanto al modelo inicial de implantación de las tecnologías dentro de los centros, sino
que el proceso de seguimiento también es deficiente (ED01, referencia 3, ADMINTIC,
E1). Los docentes manifiestan que la Administración Educativa no ha realizado una
valoración de las necesidades una vez que han sido instalados los dispositivos digitales
en los centros. Además, no se ha comprometido a motivar y a apoyar a los docentes
mediante compensaciones económicas o formación adaptada a sus necesidades de
forma continua (P07, referencia 1, PROADMIN, E1).

“Entonces claro, mantenimiento, seguimiento, por ejemplo de la Junta, y
como lo lleváis,  que necesitáis,  pues eso no lo veo. Es decir,  nos pone la
pizarra digital, bueno necesitáis algún apoyo más, alguna formación más de
esto y búscate  la vida”. (C01, referencia 1, ADMINTIC, E1)

La política educativa TIC supone un marketing político a la Administración

Por  todo  ello,  una  gran  parte  de  los  entrevistados  de  los  tres  estudios  de
investigación afirman que la política educativa TIC de la Administración Educativa de la
Comunidad  Autónoma  de  Extremadura  se  ha  preocupado  principalmente  de  la
instalación masiva de los ordenadores y pizarras digitales. Se ha dejado en un segundo
plano las otras líneas de implantación TIC como la formación docente, los recursos
humanos con perfil técnico y la creación de materiales didácticos interactivos (MP01,
referencia  4,  ADMINTIC,  E1).  En  este  sentido,  buena  parte  de  los  entrevistados
sostienen que la política TIC extremeña obedece a intereses políticos y económicos
(Coor_cp03, referencia 1, ADMINTIC, E3). Se considera entonces que la Administración
Educativa  sólo  establece  la  política  educativa  basada  en  TIC  con  un  objetivo  de
marketing político,  que seducirá  a la  ciudadanía  cuando perciba que en todos  los
centros educativos tienen equipos informáticos (ProfPRI3, referencia 2, PROADMIN,
E2).

“Ya te lo he dicho un poco antes. El poco apoyo que tenemos, porque no
dan suficientes informáticos para cubrir esas carencias que a veces tenemos,
¿no?, pero bueno yo la verdad que a veces me lo planteo si  las cosas se
hacen  por  un  interés  político  exclusivamente,  ¿no?”. (C01,  referencia  2,
ADMINTIC, E1)
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3.2.2.  LA COMUNIDAD EDUCATIVA EXIGE UN NUEVO MODELO DE

POLÍTICA TIC

Por  tanto,  según  las  deficiencias  encontradas  por  parte  de  la  comunidad
educativa en cuanto al proceso de introducción de las TIC en los centros escolares, se
considera  que  la  Administración  debe  rectificar,  y  crear  un  nuevo  modelo  de
integración de las TIC aplicado bajo una serie de principios básicos.

Mejora de la dotación de recursos tecnológicos

Por  un  lado,  los  docentes  demandan  más  equipos  informáticos  y  pizarras
digitales en las aulas ordinarias y un mejor acceso a Internet, acompañado de más
recursos  humanos  para  el  apoyo  técnico  de  instalación  y  mantenimiento  de  los
equipamientos  (Coor_cp01,  referencia  2,  PROADMINTIC,  E3;  ED03,  referencia  1,
PROADMIN,  E1;  P14-P15,  referencia  3,  PROADMIN,  E1).  Sólo  de  esta  forma  los
recursos  tecnológicos  tendrán un buen funcionamiento en cada momento y  serán
utilizados  por  los  profesores  en  su  práctica  docente,  sin  preocuparse  por  los
problemas técnicos que puedan acontecerles. 

“Nada más que sería interesante pues eso que mejoraran los equipos de
los  que  disponemos,  sin  duda,  que  fueran  más  nuevos,  que  fueran  más
rápido, que el acceso a Internet fuera también, hubiera más banda ancha”.
(P12, referencia 3, PROADMIN, E1)

El modelo que consideran más adecuado es el de una Pizarra Digital por aula,
un aula de informática, conexión a Internet y suficientes administradores técnicos. No
se  considera  que  el  modelo  1  a  1,  sea  adecuado  para  la  educación  primaria  y
consideran que no sería efectivo.

“No se trata de traer a los centro un ordenador por alumno, que me
parece  totalmente  ineficaz  o  un  portátil  por  alumno  que  me  parece
totalmente ineficaz, y sí  que sería más conveniente tener una pizarra por
aula, Internet que funcione en condiciones, y algún tipo de técnico que por lo
menos supervise cada 5 o 6 centros pues como funcionan y como se puede
solucionar  o  solventar  cualquier  tipo  de  problema  que  haya”.  (Dir_cp04,
referencia 1, ADMINTIC, E3)
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En  este  nuevo  modelo  es  necesario  realizar  una  valoración  de  los  recursos
tecnológicos  de  los  centros,  de  las  dificultades  e  intereses  de  los  docentes  o  los
centros educativos, y a partir de las conclusiones proponer unas medidas de actuación
para integrar las TIC de forma efectiva. De esta forma se contaría con la complicidad
de  los  docentes,  se  valoraría  su  opinión  y  se  ajustarían  las  medidas  a  la  realidad
educativa.

“Lo primero sería escuchar a los profesores, pero no escuchar a una parte
de los profesores, pues si escucha a los coordinadores TIC van a recibir un
tipo de contestación aunque los coordinadores TIC en cierta manera van a
trasladar la evidencia de su centro, y las opiniones de su centro y va estar
siempre sesgado porque al  fin  y  al  cabo el  coordinador TIC sería el  más
adelantado del centro, escuchar a todos los profesores, y escuchar centro
por centro, y dar la autonomía en cada centro de que decida qué proyecto
tecnológico  quiere  y  a  partir  de  ahí  dar  el  presupuesto  para el  proyecto
completo  o  medio  proyecto  o  lo  que  sea”.  (Coor_cp04,  referencia  1,
PROADMINTIC, E3)

Para ello  se  considera  más  correcto  llevar  a  cabo  convocatorias  de  centros
pilotos que soliciten recibir los recursos tecnológicos que consideren oportunos. Ya
que esta iniciativa partiría del interés del profesorado, se rentabilizarían los recursos
tecnológicos y se motivaría a otros centros y docentes a integrar las TIC (Coor_cp02,
referencia 2, PROADMINTIC, E3). Solicitando, además, a la Administración tener más
independencia y autonomía económica para la  compra de recursos tecnológicos o
para  la  contratación  de  personal  informático,  así  como  para  poder  intercambiar
recursos tecnológicos que estén en estado óptimo que otros centros no utilicen y
puedan ser donados o intercambiados. 

“Presentarnos nuestro proyecto de lo que queréis hacer y vamos a ver
con que presupuesto optar, y encargaros vosotros de comprar lo que haga
falta,  por  ahí  debería  seguir,  en  cada  centro,  si  aquí  necesitamos  cinco
pizarras, podernos comprar cinco pizarras y si nos sobra ordenadores pues a
lo mejor  en otro colegio necesitan ordenadores,  pues que se los lleven o
intercambiamos como los cromos o lo que sea,  faltó eso,  yo creo que la
Administración va por un lado, y a nosotros nos llega las cosas, y con lo que
nos  llegan intentamos  hacer  lo  mejor  posible”.  (Coor_cp04,  referencia  1,
ADMINTIC, E3)
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Es necesario más apoyo al profesorado

Y por  otro  lado,  apoyar  al  profesorado mediante  programas obligatorios  de
formación que sean de calidad y que estén en manos de especialistas en Tecnología
Educativa (C02, referencia 1-2, PROADMIN, E1). Además, se advierte que es necesario
compensaciones  económicas  por  el  uso  didáctico  de  las  TIC  y  más  tiempo  a  los
docentes  para  formarse  (Dir_cp02,  referencia  2,  PROADMIN,  E3).  Según  los
entrevistados es imprescindible que además la Administración informe y explique  las
decisiones  políticas  relacionadas  con  las  TIC  que afectan  al  profesorado (P14-P15,
referencia  4,  PROADMIN,  E1).  De  esta  forma  se  reducirá  el  sentimiento  de
incertidumbre entre el  profesorado,  puesto que conocerán los  cambios específicos
que sufrirá el Sistema Educativo y cómo afectarán a su práctica docente, se podrán
anticipar a algunos problemas y adaptarse a la nueva situación que está por venir. 

“Entonces claro si la Junta nos diera más información, se evitaba eso, se
rentabilizaba más, la gente estaría más al tanto con este tema, lo que sí es
verdad. [...] El profesor necesita muchísimo tiempo para buscar aplicaciones
que puedan llevar a cabo los chavales de forma semiautónoma. […] Entonces
que te formen en este aspecto suficiente”. (C01, referencia 1-2, PROADMIN,
E1)

Apoyo a las familias

Por  último,  es  también  relevante  tener  en  cuenta  la  importancia  de  la
implicación  de  las  familias  en  el  proceso de integración  de  las  TIC  en  los  centros
educativos.  Es  por  ello, que los  entrevistados  señalan que la  Administración debe
ofrecer ayudas para la formación en competencias digitales a los padres y madres, así
como para la adquisición de equipos informáticos o para acceder a Internet en los
hogares.

“La Administración tendría que encargarse a través del centro, si quiere,
y  con  profesionales  externos  a  él,  en  formar  a  los  padres  en  muchos
aspectos”. (Dir_cp02, referencia 1, PROADMIN, E3)

Así pues, se puede concluir que las características de la política educativa TIC, y
por tanto, el modo de implantación de las tecnologías en los centros, es un factor muy
importante  a  la  hora  de conseguir  una adecuada integración  de  las  tecnologías  e
influirá notablemente en la implicación del  profesorado en el  uso didáctico de las
tecnologías dentro del aula (Coor_cp03, referencia 1, RESAE, E3). 
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Siendo  así  necesaria,  en  cualquier  Política  TIC,  además  de  instalar  equipos
informáticos de forma escalonada (Dir_cp02, referencia 1, PROADMINTIC, E3), valorar
las necesidades y características de los centros y los docentes (Dir_cp01, referencia 1,
RESAE, E3), dar suficiente apoyo y formación al profesorado y a las familias (Dir_cp01,
referencia 1, PROADMINTIC, E3), así como darle un adecuado seguimiento del proceso
de  instauración  de  las  TIC  y  mantenimiento  de  todos  los  recursos  tecnológicos
(Dir_cp02, referencia 2, RESAE, E3). 

Reconocimiento  de  la  labor  de  miembros  de  equipos  directivos  y
coordinadores TIC

Es importante que una misma persona no asuma dos roles dentro del centro
educativo, sobre todo, cuando esa misma persona asume funciones dentro del equipo
directivo.  Normalmente,  desarrollar  de  forma  separada  la  coordinación  TIC  y  la
secretaría de centro son tareas arduas y que precisan de gran cantidad de tiempo para
desarrollarlas.  Si  un  mismo  docente  asume  estas  dos  funciones, puede  verse
sobrecargado de trabajo y perjudicar la tarea que realiza en los cargos que ostenta
(ProfPRI1, referencia 1, PRODIR, E2). 

En este sentido, los entrevistados solicitan a la Administración Educativa que
garantice a los equipos directivos el apoyo necesario para que puedan desarrollar de
manera adecuada la función de gestión de los centros. Es necesario, por tanto, que la
Administración  reconozca  el  trabajo  que  realizan,  permita  emplear  el  tiempo
necesario para dicha labor, y no obligue a asumir funciones que pueden desarrollar
auxiliares administrativos (DirEQD, referencia 3, PROADMIN, E2; DirEQD, referencia 3,
PROADMIN, E2).

“A ver, que nos tienen que mimar un poquitín más y luego, eso. […] yo
cobro trescientos de complemento. Qué no sé. Que no lo haces por el dinero;
esto lo haces porque te gusta pero que bueno, que tampoco vendría mal un
poco de reconocimiento. Está claro. Los Equipos Directivos, si  quieren que
tengamos todas esas funciones, y cada vez vamos teniendo más funciones, y
más importantes porque ha habido un tiempo que el director se le veía aquí
como  el  que  hacía  los  papeles,  las  cuentas...”.  (DirEQD,  referencia  3,
PROADMIN, E2)
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3.3.  ESTUDIO DE LOS ASPECTOS

ORGANIZATIVOS DE LOS CENTROS 

3.3.1. CULTURA ORGANIZATIVA Y CLIMA ESCOLAR

La cultura organizativa de la institución es decisiva para la mejora del proceso
educativo, ya que la organización del trabajo y del clima social que se respira en el
centro, es el caldo de cultivo para la innovación educativa. Pero la descripción de la
organización  en  un  centro  educativo  es  una  tarea  difícil  dada  la  complejidad  que
entrañan las relaciones entre los distintos agentes, y provocan que, a menudo, las
dinámicas  organizativas  no  se  correspondan  con  la  distribución  de  funciones
establecidas por las normativas vigentes.

A) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CENTRO EDUCATIVO

La organización de los centros educativos, que han sido estudiados a lo largo de
los  tres  estudios  de  investigación,  debido  a  su  carácter  público,  responden  a  la
organización obligatoria que se establece en el Capítulo III de la Ley Orgánica 2/2006,
de  3  de  mayo,  de Educación  y  Capítulo  IV  de  la  Ley  4/2011,  de  7  de  marzo,  de
Educación de Extremadura. Así  pues, podemos definir  este modelo de organizativo
como trabajo en red. 

Este tipo de trabajo permite que los docentes trabajen de manera coordinada,
de arriba a bajo, y haya traspaso de información a través de los distintos niveles de
equipos  de  trabajo.  Comenzando  por  los  equipos  de  ciclo,  seguido  por  la  CCP,  y
terminando por el equipo directivo y el consejo Escolar.

 “El trabajo en equipo, el  que sea responsable cada uno. Las CCP, por
ejemplo.  Las  CCP  funcionan,  ¿eh?  "Bueno,  vamos  a  preparar"  Cada
coordinador se lo dice a su ciclo. ¿Qué trabaja cada ciclo? Ah, pues mira: "El
tercer ciclo ha propuesto no sé qué cosa". Se recoge después en el claustro o
se recoge o se lo dicen a la jefa de estudios. [...] Bueno, trabajo en red o… Sí,
exactamente, mejor trabajo en red”. (Dir_cp03, referencia 2, COLAPROF, E3)
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Estos órganos de gobierno y de coordinación docente, los cuales de manera
general tienen las siguientes funciones en la toma de decisiones en el  proceso de
integración de las TIC en el centro educativo: 

El equipo directivo

El equipo directivo, según la normativa, es un órgano ejecutivo de gobierno,
integrado  por  la  dirección,  el  jefe  de  estudio  y  la  secretaría,  encargado  de  la
planificación y  gestión coordinada del  centro educativo.  Este  órgano ejerce  dichas
funciones  con  liderazgo  tanto  en  el  ámbito  pedagógico  como  en  relación  con  la
comunidad  educativa.  En  este  sentido,  los  entrevistados  señalan  que  el  equipo
directivo,  normalmente,  toma  aquellas  decisiones  del  día  a  día  respecto  a  las
tecnologías,  que  incluyen  pequeños  gastos  económicos  (Dir_cp02,  referencia  1,
DECISTIC,  E3),  así  como  aquellas  decisiones  que  se  refieren  a  la  organización  de
recursos tanto humanos como tecnológicos, como por ejemplo, crear apoyos para el
uso  de  las  aulas  TIC  o,  distribuir  los  recursos  tecnológicos  dentro  de  su  centro
(Coor_cp04, referencia 1, DECISTIC, E3). 
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“Y las propongo, pero yo no decido ¿sabes? Entonces, hay que coger un
ordenador de otro sitio adaptarlo y dárselo a ella, vale, esa en mi propuesta,
ahora el equipo directivo recoge la propuesta, la estudia, la analiza y decide
¿sabes?  Es  decir,  el  coordinador  TIC  en  este  caso  no  toma  decisiones.
Claro, es su función,  claro porque si  hay que comprar algo quien compra
¿sabes? El equipo directivo, el sacar un aula de un sitio para llevarlo a otro,
lo tiene que decidir  el equipo directivo, el secretario en este caso que es el
encargado  de  todo  el  material  del  centro  ¿no?  ¿sabes?”.  (Coor_cp02,
referencia 1, DECISTIC, E3)

Normalmente,  como  se  puede  apreciar  en  las  transcripciones,  en  estas
decisiones se tiene en cuenta la opinión del coordinador TIC y su propuestas de ideas,
ya que es el especialista en el uso de las tecnologías dentro del centro educativo. Estas
ideas y propuestas que realiza el coordinador TIC son estudiadas y analizadas por el
equipo directivo para una decisión posterior acorde con las necesidades del centro
(Coor_cp03, referencia 1, DECISTIC, E3).

“Hombre pues... la iniciativa fundamental el coordinador TIC, el liderazgo
como manejo te digo por la persona concretamente de ahora, posiblemente
si  otro  hubiera,  a  lo  mejor  tendría  menos.  Pero  es  él  seguro.  Y  luego
evidentemente la organización se rige desde aquí desde el equipo directivo”.
(Dir_cp04, referencia 1, DECISTIC, E3)

En el  centro educativo que tiene equipo TIC,  la  dirección también tiene en
cuenta aquellas opiniones e ideas propuestas desde dicho equipo, que anteriormente
han  reflexionado  sobre  dichas  cuestiones,  y  que  han  considerado  cuáles  son  las
decisiones más adecuadas (Coor_cp01, referencia 1, DECISTIC, E3). 

El Consejo Escolar

El Consejo Escolar es un órgano colegiado de gobierno y de participación de la
comunidad educativa,  al  cual  se  le  encomienda la  aprobación y  la  evaluación  del
proyecto educativo y de otras normas de organización y funcionamiento. Este órgano
es concebido con el  objetivo de que toda la comunidad educativa a través de sus
representantes puedan decidir en los aspectos relativos al centro educativo. Por ello lo
constituyen  representantes  tanto de profesorado  y  miembros  del  equipo  directivo
como de familias y alumnado. En este órgano, según los entrevistados, se toman las
decisiones más importantes y de gran envergadura. 
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Sin embargo,  se advierte que la  participación de las  familias  en la toma de
decisiones  en  el  Consejo  Escolar  es  limitado.  Normalmente,  aquellas  decisiones
concernientes al centro educativo y que llegan al Consejo Escolar para su aprobación,
se apunta que han sido meditadas y reflexionadas con anterioridad a la celebración
del Consejo Escolar (DirEQD, referencia 2, DECISTIC, E2). Por ello, los representantes
de las  familias  perciben que sus  opiniones  no son valorados  adecuadamente.  Son
informados  de  las  novedades  en  ese  preciso  instante,  reduciéndose  así  el  poder
decisivo de las familias que necesitan un proceso más largo para reflexionar y tomar
una decisión acertada. 

“Pues mira yo creo que en muchos aspectos no se toma en cuenta la
decisión de los padres. […] Yo en este caso que estoy en el Consejo Escolar si
que sé que algunas cosas se llevan al Consejo Escolar si, y se toman luego allí
a  lo  mejor  decisiones  que  tienen  que  tomar  finalmente  el  claustro  de
profesores  y  el  equipo  directivo  y  que  necesitan  consenso  del  Consejo
Escolar; entonces bueno sí que es verdad que te hacen mención de ello. Pero
claro también hacen de forma muy precipitada, pero son acciones que ya se
han llevado a cabo que se han meditado, ya son que a lo mejor en el Consejo
Escolar se dice y bueno pues como que ya todo va muy perfilado, ya también
ni  hablar  del  visto  bueno,  para  que  esa  actividad  se  apruebe”.  (AMPA1,
referencia 1, DECISTIC, E2)

Órganos de coordinación docente

Como establece la normativa son órganos que impulsan la colaboración y el
trabajo en equipo del profesorado en todas las funciones relativas a un mismo curso o
grupo de alumnos.  Los participantes en la investigación afirman que se trabaja desde
los diferentes niveles de coordinación, creándose una red de trabajo docente y de
canalización de la información,  a través  de la cual  se mantiene a todo el  claustro
informado  sobre  la  labor  realizada  en  las  reuniones  de  los  distintos  equipos  de
coordinación, entre los que tenemos los órganos de los Equipos de Ciclo y la Comisión
de Coordinación Pedagógica (AsCPR2, referencia1, ORGTIC, E2; DirEQD, referencia 2,
DECISTIC,  E2).  En  este  sentido,  los  entrevistados  consideran  que  la  función  más
importante en estos órganos, además del trabajo coordinado es la canalización de la
información y las decisiones. 
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Como se puede analizar en la siguiente transcripción, es a través de los distintos
equipos de coordinación donde los docentes realizan sus demandas y aportan sus
ideas, tomándose las decisiones oportunas en los distintos niveles de coordinación.

“Pero vamos en cualquier proyecto sabes, en cualquier proyecto lo que
pasa es que claro, a ver nosotros lo tenemos todo canalizado, de tal manera
que sea... existen las reuniones de nivel, es decir, la gente que tiene el mismo
nivel, luego las reuniones de ciclo, luego las reuniones de coordinadores de
ciclo,  que es con el  equipo que con la directora y  conmigo sabes.  Luego
además está el claustro, que quiere decir, que se canaliza por ahí, es decir,
que a lo mejor alguien quiere hacer una petición relacionada con las TIC, y es
el del segundo A, pues ese del segundo probablemente lo ha comunicado a
la coordinadora, la coordinadora cuando llega a la reunión con la directora y
conmigo  pues  lo  comunica,  es  decir,  que  es  la  manera  de  canalizarlo,
¿entiendes? A lo referido a las TIC como a cualquier otra posición”. (JefeEQD,
referencia 5, ORGTIC, E2)

Una  vez  tomadas  las  decisiones  oportunas  la  información  es  revertida  a  la
comunidad  educativa  a  través  de  los  distintos  representantes  de  los  equipos  de
coordinación (DirEQD,  referencia  2,  NORMTIC,  E2).  Los  docentes  afirman que este
modo de organización, que responde a las exigencias establecidas por las leyes en
vigor,  funciona  de  forma  efectiva,  permite  que  todo  el  claustro  trabaje  de  forma
coordinada,  y  facilita  llevar  a  cabo  los  distintos  proyectos  educativos  que  se
desarrollan dentro de la institución educativa (DirEQD, referencia 1, ORGTIC, E2). 

No obstante, finalmente se señala que es el profesorado el que tiene el poder
de decisión para determinar como desea usar y organizar los recursos tecnológicos en
su aula.

“En el aspecto luego de cómo utilizarlo cada uno, cada profesor dentro de su
clase es el que decide como utilizarlos, otro tipo de recurso como puede ser el
video, que sigue siendo, hace también de las nuevas tecnologías aunque sean
de la  prehistoria,  pues  se  sigue utilizando como siempre se  ha  utilizado”.
(Coor_cp04, referencia 1, DECISTIC, E3)
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La  dinámica  de  funcionamiento  de  los  distintos  equipos  de  coordinación  y
dirección de los centros, anteriormente señalado, ha variado desde la introducción de
la plataforma de la Gestión y Comunicación «RAYUELA». Según los entrevistados, esta
herramienta  electrónica  favorece  el  trabajo  de  coordinación  que  se  realiza  en  los
distintos equipos, en la medida en la que, a través de ella, se comparte información de
interés, además de documentos oficiales, por lo que la información fluye de manera
más rápida y se ahorra tiempo en las reuniones. 

“Yo  creo  que  nosotros  lo  estamos  utilizando  a  nivel  informativo.  Por
ejemplo, llega un curso del CPR y yo, ¡pum! Le mando todo por RAYUELA. Los
documentos de la CCP, todo por RAYUELA. Cosas que vamos avanzando: las
actas de los claustros, de los consejos escolares. A los padres también se lo
mandamos  por  RAYUELA.  Con  lo  cual,  las  reuniones  decimos:  "Venga,
¿habéis  leído  las  actas,  tenéis  algo"  Abreviamos  y  las  reuniones  se
optimizan, porque no perdemos tiempo en la lectura del acta, de la sesión
anterior y la aprobación”. (Dir_cp01, referencia 2, COLAPROF, E3)

B) EL PAPEL DEL EQUIPO DIRECTIVO EN EL CENTRO

Así  pues,  a  través  del  análisis  de  las  entrevistas  de  los  tres  estudios  de
investigación,  encontramos  dos  tipos  de  equipos  directivos  que  tienen  formas
diferentes  de  afrontar  la  introducción  de  las  TIC  en  sus  colegios,  y  por  tanto,
resultados distintos en cuanto al uso de las TIC por parte de los profesores. 

“Ahí está el equipo directivo que lidere ese proyecto para que la gente
vaya reenganchando.  Yo  creo que  es  importantísimo el  papel  del  equipo
directivo”. (ED01, referencia 1, FUTIDEA, E1)
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a) Equipo directivo «e-competente» o innovador

El equipo directivo «e-competente» reflexiona sobre los objetivos 

En  primer  lugar,  identificamos  el  equipo  directivo  del  centro  CP_01
caracterizado  principalmente  por  un  carácter  más  innovador,  poseer  un  fuerte
liderazgo en el  centro y  la  promoción de la  calidad de su oferta educativa.  Es  un
equipo directivo que reflexiona sobre los objetivos dirigidos a la mejora de la práctica
educativa, y las medidas que debe de llevar a cabo para que ésta sea efectiva. Por ello,
en cuanto a la introducción de las TIC, el equipo directivo tiene claro cuáles son sus
objetivos  generales  y  las  medidas  o  estrategias  que  tienen  que  desarrollar  para
conseguirlos.  Así  lo  confirman  los  asesores  TIC  del  CPR,  profesores  y  distintos
miembros del equipo directivo al concretar cuáles son sus metas a conseguir en el
centro (ED01, referencia 1, FUTIDEA, E1). 

“Bueno pues ellos sí,  ellos saben lo que quieren, entonces todo lo que
sea...”. (AsCPR1, referencia 1, OBJETIC, E2)

En este sentido, desde el equipo directivo están motivados para fomentar el
uso de las tecnologías en el aula como mejora de la práctica educativa. Señalan la
necesidad de actualización de los centros escolares como una preocupación principal
del equipo directivo, pues las instituciones educativas deben abrirse al entorno y dar
respuesta a las necesidades que plantea esta sociedad del conocimiento (ProfINF3,
referencia  1,  OBJETIC,  E2).  Además,  el  equipo  directivo  entiende  que  los  centros
educativos son un agente primordial para reducir la brecha digital que existen entre
personas con niveles socio-económicos diferentes (SecEQD, referencia 4, OBJETIC, E2).
Sin  embargo,  en  el  primer  estudio  de investigación,  este  tipo  de equipo directivo
reconoce que,  por  ahora,  las  prácticas  con TIC  en el  centro son aisladas  (DirEQD,
referencia 12, OBJETIC, E2). Por todo ello, se plantean el objetivo principal de que se
generalice el uso de las TIC en todas las prácticas educativas como una herramienta
transversal, sin que el docente necesite ayuda. 

“El objetivo último sería cualquier profesor utilizara las tecnologías en su
aula,  en  cualquier  materia  y  sin  necesidad  de  ayuda,  no  como  estamos
ahora,  porque  ahora  estamos  como  estableciendo  puentes  entre  equipo
directores y los profesores, vamos como estableciendo parches y con ayuda
de compañeros expertos y tal. El ideal es que cada uno fuera autónomo, eso
sería.... y tener la programación”. (ED01, referencia 4, FUTIDEA, E1)
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No obstante, el equipo directivo innovador no reconoce el uso de las TIC como
objeto  de  enseñanza  como  la  utilización  adecuada,  sino  que  debe  hacerlo  como
herramienta  educativa  (JefeEQD,  referencia  1,  OBJETIC,  E2).  Así  pues,  el  equipo
directivo del centro CP_01 es consciente de la importancia que tiene las TIC dentro de
la educación, y es por ello que considera que no es suficiente con el simple uso de las
tecnologías dentro del aula. El empleo de las TIC dentro del centro debe ser habitual, y
como  recurso  o  herramienta  que  podemos  utilizar  en  tres  aspectos  diferentes
(DirEQD, referencia 13, OBJETIC, E2): 

• Que las tecnologías digitales sean objeto y herramienta de aprendizaje por
parte de los profesores en la docencia.

• Que las  tecnologías  digitales  sean  una  herramienta  de  comunicación para
favorecer  una  relación  más  estrecha  entre  todos  los  miembros  de  la
comunidad educativa del centro. 

• Que  las  tecnologías  digitales  sean  utilizadas  para  todos  los  aspectos  de
organización, gestión y administración.

“Yo tengo bien claro los objetivos que yo quiero en relación a las TIC.
Pero yo los  voy  a leer  porque sino...  Yo tengo puesto que respecto a las
nuevas tecnologías se puede utilizar de tres maneras distintas en los centros
por un lado como objeto de aprendizaje que sería la alfabetización digital
que es lo que decía 'X', a la formación. […] Luego como medio para aprender,
enriquecimiento y complemento de contenidos que es lo que se suele hacer
con  los  programas  que  tenemos  en  LinEx  con  JClic  y  demás,  es  un
complemento a la programación de aula y para mí es lo más importante
como apoyo al aprendizaje que es integrarla en el proceso de aprendizaje,
que ese sería el objetivo último. […] Otro objetivo sería fomentar el uso de
las  TIC  como  medio  de  comunicación  entre  el  profesorado,  padres  y
administración, eso se favorece con RAYUELA porque la verdad que la gente
se va animando poquito a poco  […] Por último, sería otro objetivo, utilizar
las  TIC  como  recurso  para  la  organización,  gestión  y  administración  del
centro, ahora con lo de RAYUELA, antes era con el programa ESCUELA, pero
este verano ya matriculamos a todos los alumnos, ya tenemos la evaluación,
luego ya está previsto que este año y a la escolarización y demás. Toda la
organización y gestión también”. (ED01, referencia 2-3, OBJTIC, E1)
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Al igual que con otros proyectos educativos que se desarrollan en el  centro
CP_01, el equipo directivo cuenta con el compromiso de los profesores para conseguir
dichos objetivos. Por lo que el claustro está preparado para seguir las instrucciones de
la  dirección  para  comenzar  a  trabajar  para  lograr  las  metas  propuestas  (ProfINF2,
referencia 2, OBJETIC, E2).

El  equipo  directivo  «e-competente»  establece  distintas  estrategias  y
medidas

Para llevar a cabo dichos objetivos el equipo directivo CP_01 plantea diferentes
medidas.  En  primer  lugar,  se  reconoce  la  importancia  de  los  documentos
institucionales como el Proyecto Educativo de Centro y los documentos de concreción
curricular como el Proyecto Curricular y las Programaciones de Aula. Se consideran de
vital  importancia  que  en  ellos  se  vea  reflejado  la  introducción  de  las  TIC  y  los
procedimientos a seguir  para trabajar con ellas  (DirEQD, referencia 9, OBJETIC,  E2;
ED01, referencia 2, FUTIDEA, E1). 

En este sentido, la mayor iniciativa promulgada por el equipo directivo es la
elaboración de una programación “vertical”  a  nivel  de centro  (ED01,  referencia  3,
FUTIDEA, E1). Esta programación establece las competencias que deberá tener cada
estudiante al  terminar el  curso o el  ciclo  (ED01,  referencia 4, FUTIDEA, E1).  Así  se
favorecerá  la  continuidad  de  los  contenidos  enseñados  y  la  colaboración  entre
docentes (DirEQD, referencia 6, ESTRATIC, E2). 

“Yo creo que lo más importante es hacer una programación a nivel de
centro, una 'programación vertical'. Que no la tenemos elaborada. Vamos no
está escrita, no está en papel, pero yo más o menos los que estamos metidos
en la historia TIC, sí  que lo tenemos visto, pero nos falta sistematizarlo y
bueno  convencer  a  los  compañeros  de  que  no  tienen  que  tener  miedo”.
(ED01, referencia 2, FUTIDEA, E1)

En segundo lugar, se establecen medidas organizativas para promover el uso de
las TIC entre los profesores del centro. El equipo directivo considera que gozar de un
ambiente  de  colaboración  y  solidaridad  en  el  centro  educativo  es  un  factor
fundamental  para  llevar  a  cabo  cualquier  proyecto  innovador  (ED01,  referencia  2,
MOTPROF,  E1).  Así  pues,  durante  un  tiempo  han  organizado  ayudas  entre  los
compañeros  más  expertos  en  TIC  y  aquellos  profesores  que  tienen  menos
competencias tecnológicas, para conseguir que estos últimos aprendan a utilizar las
TIC en el aula (ED01, referencia 2, FACINTR, E1; SecEQD, referencia 2, ESTRATIC, E2).
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 Además, se ha llevado a cabo la creación de un equipo TIC con el objetivo de
organizar y coordinar el trabajo para el fomento del uso de las TIC dentro del aula, así
como  de  crear  la  programación  TIC  (DirEQD,  referencia  3,  EQUITIC,  E2;  ED01,
referencia  1-2,  EQUITIC,  E1).  Medidas  organizativas  que  más  adelante  nos
adentraremos a analizar.

“Según lo que tenemos está bien, está bien hecha. El año pasado por
ejemplo intentamos que todo el mundo fuera con apoyo al aula, y este año
como ha habido  restricciones  del personal y tal hemos quitado los apoyos,
hemos  dejado algunos,  pocos,  pero  hemos  dicho  que  si  alguien  necesita
apoyo se lo busque”. (SecEQD, referencia 2, ESTRATIC, E2)

En tercer lugar, conseguir motivar a todo el profesorado para trabajar con las
tecnologías  digitales.  Para  ello, el  equipo  directivo  y  la  coordinadora  TIC  idean
pequeñas estrategias con el fin de que el claustro utilice las tecnologías, sin obligar de
una  manera  drástica  a  los  docentes.  Para  motivar  al  profesorado  hacia  el  uso
educativo de las tecnologías, se establecen estrategias dirigidas a conseguir un buen
clima escolar que favorezca, no sólo el empleo de las TIC, sino también la participación
en los distintos proyectos de innovación educativa que se llevan a cabo en el centro.
Así pues, la dirección ofrece el tiempo necesario para la coordinación, el trabajo en
equipo, la realización de actividades de convivencia, así como para ayuda y formación
a los docentes que lo requieran (ProfINF1, referencia 1, ESTRATIC, E2; ED01, referencia
3, MOTPROF, E1). También, se desarrollan otras medidas que favorecen el buen clima
escolar en el centro y como consecuencia la innovación educativa con TIC, como el
reconocimiento de la labor de cada docente, responder a las demandas, ser flexibles o
proporcionar recursos, entre otros (ED01, referencia 1, MOTPROF, E1; ED01, referencia
4, MOTPROF, E1; ProfINF3, referencia 1, LIDERTIC, E2; ProfINF2, referencia 5, LIDERTIC,
E2;  AsCPR2,  referencia  1,  LIDERTIC,  E2).  En  este  sentido,  se puede afirmar  que la
directora  cuenta  con  un  importante  liderazgo  dentro  del  centro,  que  junto  a  sus
habilidades sociales como la empatía, la escucha activa o la argumentación, lleva a
cabo las tácticas necesarias que le permiten convencer al profesorado a participar en
los diferentes proyectos educativos (ProfINF1, referencia 2, LIDERTIC, E2). 

“Entonces las palmaditas en la espalda, que lo estás haciendo muy bien,
que eso se nota muy bien, son muy reforzadores positivos, yo creo que es
importante que se te reconozca, eso por un lado y por otro el tiempo”. (ED01,
referencia 4, MOTPROF, E1)
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En cuarto lugar, este equipo directivo tiene en cuenta, también, la evaluación
continua del  proceso de introducción de las  TIC en el  centro.  Así  pues,  el  equipo
directivo está preocupado por la reflexión, la valoración y adecuación de cada una de
las  medidas  que  están  llevando  a  cabo,  para  poder  cambiar  y  mejorar  cualquier
aspecto que implica que no esté dando los resultados previstos. En el primer estudio
de investigación, se establecen cuales son los criterios de evaluación que deben tener
en  cuenta  para  valorar  si  estas  medidas  son  adecuadas  o  no  y  qué  hacer  para
mejorarlas. 

“Yo aquí en el proyecto tengo unos criterios de evaluación, así generales,
pero que lo que llevábamos, nos hemos puesto..., hemos reflexionado a nivel
de centro.  A mí no me gusta como está,  yo quiero...  […] A mí me gusta
reunirme a las nueve de la mañana que las tenemos para la dirección y ir
viendo las  cosas  que  no  van funcionando bien  y  que  hay  que  introducir
mejoras”. (ED01, referencia 1, VALOTIC, E1)

Por tanto, los criterios de evaluación señalados son: 

• Organización y distribución de los recursos informáticos.

• Elaboración de planes de integración de las TIC.

• Grado de utilización en las áreas curriculares.

• Participación de los profesores.

• Presencia del centro institucional en la red.

• Valoración del uso de las TIC en las tareas de gestión.

• Grado de satisfacción de los miembros de la comunidad.

No  obstante,  el  seguimiento  que  realiza  la  dirección  no  es  una  evaluación
formal.  El equipo directivo se basa en la observación y la información que transcurre
por la red de equipos de coordinación, obteniendo la información necesarias para
modificar aquellos aspectos y mejorar el proceso de introducción de las TIC (AsCPR1,
referencia 1, LIDERTIC, E2; DirEQD, referencia 3, VALOTIC, E2). En algunas ocasiones,
también  se  realizan  cuestionarios  de  sugerencias  de  mejoras  al  terminar  el  curso
escolar, cuyas conclusiones formarán parte de la memoria final y que determinará qué
aspectos se pueden cambiar,  modificar  y mejorar  en la elaboración de la próxima
Programación General Anual (DirEQD, referencia 4, DECISTIC, E2). 
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Por  tanto,  como  señala  un  docente,  la  memoria  final,  se  convierte  en  el
documento  que  contiene  las  principales  conclusiones  de  la  evaluación  y  las
propuestas de mejora para el próximo año (ProfINF3, referencia 1, VALOTIC, E2). A
través  de esta  práctica,  el  equipo directivo está  creando en el  centro una cultura
evaluadora, que está permitiendo a los docentes perder el miedo a ser evaluados y a
entender la importancia de la evaluación para la mejora educativa. 

“Yo creo que esto también ha sido. Y hacemos seguimientos ... Yo creo
que ya no hace falta ni reunirse con el seguimiento es que, en cuanto no
funcionaba la cosa, ya están los ciclos que dicen ¡Oye! […] y la evaluación
como te  decía,  al  final  por  supuesto,  a  la  hora  de  hacer  la  memoria  se
evalúan las  TIC,  todo.  Las  TIC  como aspecto  importante  igual  que  como
biblioteca, en el mismo nivel”. (DirEQD, referencia 3, VALOTIC, E2)

En quinto lugar, el equipo directivo está preocupado por la obtención de más
recursos  tecnológicos  y  la  mejora del  mantenimiento de estos.  Se  afirma con ello
tener el objetivo de facilitar el acceso tecnológico a toda la comunidad educativa y
mejorar así la calidad educativa que se oferta en el centro, adaptándose a la sociedad
del conocimiento (MP01, referencia 1, FUTIDEA, E1; DirEQD, referencia 13, OBJETIC,
E2). En el segundo estudio, este equipo directivo pretende instalar la conexión por
cable con una empresa privada (SecEQD, referencia 1, OBJETIC, E2). Además, tiene en
cuenta  vías  alternativas  de  financiación  para  comprar  suficientes  pizarras  digitales
interactivas para todas las aulas del centro con el objetivo de que los docentes puedan
hacer uso de ellas sin horarios establecidos (SecEQD, referencia 3, OBJETIC, E2). 

“Llegar a hacerlo de una manera rutinaria, que no fuera todavía de una
manera excepcional la utilización de las TIC, en el centro pero a todos los
niveles  con  la  Administración,  la  gestión,  con  el  profesorado,  con  el
alumnado, con las familias, y que todas las familias por supuesto, que todas
las  familias  pudieran  tener  acceso...  que  todas  las  familias  del  centro
tuvieran acceso para que así todavía mandamos las notas con papeles en la
agenda”. (DirEQD, referencia 13, OBJETIC, E2)

En sexto lugar, el equipo directivo no sólo se preocupa de ampliar los recursos
tecnológicos y darle un adecuado mantenimiento. También tiene el compromiso de
adquirir  materiales  didácticos  digitales,  como  son  los  libros  electrónicos,  con  el
objetivo de ofrecer más posibilidades didácticas a los docentes de todas las materias
(DirEQD, referencia 5, ESTRATIC, E2).
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“Hemos conseguido una licencia de libros electrónicos […], pues nos han
dado tres licencias, a mi de lengua, a Manolo de matemáticas y a Puerto de
conocimiento del medio. Se le han dado a Manolo pero es que eso, utilizar el
libro  electrónico  que  también  es  otro  punto”.  (DirEQD,  referencia  5,
ESTRATIC, E2)

En séptimo lugar, el equipo directivo establece medidas para lograr el acceso
generalizado de toda la comunidad educativa a las TIC, y dotarlos de las competencias
necesarias para utilizarlas. Por un lado, el equipo directivo permite a las familias que
tengan  acceso  a  los  equipos  informáticos  que  están  en  la  biblioteca  (AMPA3,
referencia 1, TICFACIL, E2). Y por otro lado, la realización de cursos de formación para
las familias,  que deseen aprender a utilizarlas y adquirir  las competencias digitales
necesarias para ayudar a sus hijos con las tareas escolares, realizar el  seguimiento
académico  y  comunicarse  con  los  docentes  a  través  de  la  plataforma  RAYUELA
(SecEQD, referencia 4, OBJETIC, E2). Según la dirección, debido a la atención recibida a
través de las distintas medidas dirigidas a la familias, obtiene el respaldo de AMPA
para desarrollar y participar en las diferentes iniciativas TIC en el centro. 

“Tenemos el respaldo. [...] Y las familias también participan y confían en
nosotros. Hemos recibido muchas felicitaciones, la verdad que sí,  aquí los
padres se comunican por correo electrónico”. (ED01, referencia 1, APOYOED,
E1)

Se corre el riesgo de que las TIC puedan dejar de ser un objetivo prioritario

Sin  embargo,  a  pesar  de que el  equipo directivo tiene claro los  objetivos  y
estrategias que pretenden implementar para mejorar la integración de las TIC en el
centro.  En  el  segundo  estudio  de  investigación,  según  el  excoordinador  TIC,  la
inclusión de las tecnologías ha dejado de ser un objetivo prioritario para la dirección.
En este sentido, se señala que se está dificultando que el proceso de integración de las
TIC siga  madurando para conseguir los objetivos propuestos inicialmente (ProfINF3,
referencia 1, PROYINNO, E2). 

“Hay otras cosas ¿no? El colegio está metido en una serie de proyectos,
ahora está con grupos interactivos, con la escuela cooperativa no se qué...
en fin. Yo creo que, este, esto este año desde luego se ha paralizado; y es una
pena porque el año pasado era, y los anteriores, era prioridad número uno y
ahora, ha pasado a prioridad cero”. (ProfINF3, referencia 1, PROYINNO, E2)
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Se puede afirmar que las TIC en el centro educativo CP_01, han pasado a un
objetivo  secundario.  Incluso  en  este  estudio,  el  equipo  directivo  no  señala  la
integración de las tecnologías como seña de identidad, al igual que hace con otros
proyectos  de  innovación,  como  el  de  biblioteca  o  el  de  red  de  la  paz  (DirEQD,
referencia  5,  PROYINNO,  E2).  Por  tanto,  los  esfuerzos  del  equipo  directivo  están
centrados  en  los  siguientes  proyectos  de  innovación  que  se  están  desarrollando
dentro del centro:

- Proyecto biblioteca y maleta viajera: proyectos de animación a la lectura.

-  Proyecto  de  escuelas  por  la  paz:  proyectos  para  educar  en  valores  y
habilidades que potencien actividades positivas.

-  Proyecto  de  comunidades  de  aprendizaje,  con  la  realización  de  grupos
interactivos  y  lecturas  dialógicas:  proyecto en el  que participa  toda la  comunidad
educativa para acelerar el aprendizaje de todas y todos de una manera solidaria.

- Proyecto COMBAS: proyecto para asegurar y mejorar el aprendizaje desde las
competencias básicas, así como su evaluación y reconocimiento.

- Proyectos generales de centro: proyecto transversal realizado cada año, que
elige una temática, como el medio ambiente o los números, a través de la cual se
organizan todas las actividades del centro. 

Así pues, el CP_01, sin lugar a dudas es un centro innovador, preocupado por
mejorar  en  la  calidad  educativa,  y  seguir  creciendo  como  centro  en  el  que  se
desarrollan experiencias educativas que favorezca la educación de todo su alumnado.
Es  por  ello,  que  se  desarrollan  gran  cantidad  de  proyectos  innovadores,  iniciativa
principalmente  de  la  dirección  del  centro.  Sin  embargo,  el  desarrollo  de  muchos
proyectos  educativos,  puede llegar  a  ser  perjudicial  para la  integración de las  TIC,
sobre  todo  si  este  proceso  no  está  muy  avanzado.  De  este  modo,  el  uso  de  las
tecnologías dejan de ser una prioridad para todo el centro, puesto que los esfuerzos
del equipo directivo y de los docentes van encaminados, evidentemente, a desarrollar
de la mejor manera dichos proyectos. 

Es por este motivo, como señala el excoordinador TIC, que es necesario volver a
priorizar las estrategias para mejorar la integración de las TIC en el centro, sobre todo,
aquellas medidas que están dirigidas al mantenimiento de los recursos tecnológicos.
Este aspecto es necesario para el buen funcionamiento de los equipos informáticos y
conseguir que los profesores utilicen las TIC en su docencia de forma normalizada. 
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“Por ejemplo yo creo que se deberían priorizar más el tema TIC en el
centro.  Por  una  buena  dotación,  por  mantenimiento,  por  un  buen...  los
recursos tienen que estar, la infraestructura tiene que estar ahí funcionando
al cien por cien y si no al cien pues al noventa y nueve por ciento. Y yo creo
que  eso,  yo  creo  que  este  año,  este  año  ¡eh!,  no  se  está  haciendo.  Por
ejemplo,  ¿no?  Entonces  yo  creo  que ese  era un  objetivo que tenían  que
priorizar. Por ejemplo. Luego yo creo que tenían que ser más operativos. Es
decir,  ahora  mismo  hay  una  pizarra  digital  que  necesita  un  cable  pues
cómprese ya”. (ProfPRI3, referencia 1, OBJETIC, E2)

Existe un fuerte liderazgo pedagógico

El  liderazgo  escolar  es  uno  de  los  factores  claves  para  el  desarrollo  de  la
innovación dentro de un centro educativo. En los equipos directivos más innovadores
se identifica un liderazgo pedagógico que tiene como objetivo principal propiciar un
buen  clima  escolar  y  el  desarrollar  de  proyectos  innovadores  dentro  del  centro
educativo.  En  este  sentido,  desde  este  liderazgo,  los  equipos  directivos  más
innovadores contribuyen a crear las condiciones idóneas para animar a los docentes a
utilizar  las  TIC.  Este  líder  no  necesariamente  cuenta  con  los  conocimientos  y
competencias digitales suficientes para desarrollar actividades educativas a través de
las TIC, sin embargo, está comprometido con la necesidad de que en su centro se
desarrollen este tipo de prácticas educativas.

“Un líder TIC y un líder pedagógico. Tiene que haber las dos cosas. Las
dos cosas. Porque el líder TIC estamos todo el mundo: "Venga, y no sé qué".
El líder TIC, muchas veces dice: "Es que a mí no me van a llegar todas las
cosas". Y tiene razón. Claro”. (Dir_cp03, referencia 1, LIDERTIC, E3)

En  cuanto  al  liderazgo  TIC  dentro  de  los  centros  con  equipos  directivos
innovadores el coordinador TIC sigue siendo una figura relevante y bajo el cual recae
las funciones de promoción del uso de las tecnologías digitales entre sus compañeros
docentes. Así pues, el coordinador TIC, apoyando la labor del equipo directivo, es el
encargado de dinamizar por excelencia las TIC en el colegio. Esta figura representa a la
persona más experta en cuanto a los aspectos técnicos y didácticos del uso de las TIC,
teniendo altas  competencias  para  investigar  y  crear  materiales  didácticos.  Es,  por
tanto, una figura de referencia en el uso de las TIC dentro del centro, a la que todos los
docentes pueden acudir para solicitar asesoramiento y formación.
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“Tiene que ser el dinamizador, creo que debe estar bien formado, desde
el punto de vista técnico y desde el punto de vista didáctico, pedagógico, es
decir no solamente debe ser un cerebrito de la informática, eso a última hora
debe ser más secundario que lo otro, debe de ser una figura que tenga, que
conozca recursos educativos, que sea capaz de transmitir que esos recursos
sirven, que es lo difícil,  que además de eso sea capaz en cierto modo de
buscar una aplicación educativa de todas las herramientas que se ponen a
nuestra disposición y que sea capaz  no solamente de  hacerlo él,  sino de
formar a sus compañeros, debe de ser un formador dentro del centro, debe
ser el pilar, en el que se apoya realmente las nuevas tecnologías, porque eso
es fundamental, no se concibe que cada uno vaya por un lado, sino que debe
ser  apoyarse  todo  el  mundo  ahí,  y  esa  figura  pues  debería  de  tener  su
tiempo  para  dedicarse  a  eso,  para  programar,  investigar,  buscar,  crear,
enseñar, porque al final y al cabo es de lo que se trata, que esa persona
luego  lo  que  el  sabe,  para  que  los  demás  lo  apliquen,  lo  usen  y  lo
investiguen”. (C03, referencia 1, COMPCOOR, E1)

Como  analizamos  detenidamente  en  el  primer  y  segundo  estudio  de
investigación,  el  centro  escolar  CP_01  tradicionalmente  ha  tenido  un  fuerte
liderazgo del equipo directivo que recae especialmente en la directora. La labor
del anterior director es bastante reconocida por la comunidad educativa. Éste era
la persona líder y la que se encargaba de dinamizar todo el tema de TIC. La jefa de
estudio del anterior equipo es la directora actual, que ha heredado el liderazgo
que asumía el antiguo director (DirEQD, referencia 12, LIDERTIC, E2). 

Aún así, a pesar del legado del antiguo líder, la directora es considerada, en
los  tres  estudios  de  investigación,  como  líder  pedagógica  del  centro.  Es  una
persona  muy  valorada  por  toda  la  comunidad  educativa,  tanto  en  el  plano
profesional  como  en  el  plano  personal,  que  definen  los  dos  factores  más
importantes que lleva a la dirección a ser un buen líder dentro del centro. 

Desde un plano más profesional,  la  directora  es  apreciada  por  los  altos
conocimientos  pedagógicos  que  posee,  y  que  le  permite  ayudar,  orientar  y
asesorar a todo el claustro en el desarrollo de todos los proyectos educativos, la
docencia y la gestión de ésta (JefeEQD, referencia 2, LIDERTIC, E2). La directora es
especialmente valorada, ya que está teniendo un liderazgo clave en el promoción
y desarrollo de las iniciativas TIC en el centro (ProfINF3, referencia 1, LIDERTIC,
E2). 
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Según  se  apunta,  la  directora  considera  las  necesidades  y  propone  las
iniciativas  más adecuadas,  las  cuales  son transmitidas  en la  CCP (Comisión  de
Coordinación Pedagógica), en la que son debatidas y aprobadas. Se corrobora así
que  el  equipo  directivo,  y  concretamente  la  directora,  es  quien  lidera  las
decisiones en materia de integración de las tecnologías en el centro.

“El equipo directivo detecta, detecta necesidades, elabora documento, se
lleva a la CCP, de la CCP a los ciclos, se debate, se devuelve, con recorte si no
gusta y tal, se aprueba en el CCP, se generaliza y luego se lleva a claustro”.
(ED01, referencia 2, ORGTIC, E1)

Asimismo, la dirección desde su liderazgo durante años ha estado preocupada
por  fomentar  la  labor  de  equipo,  y  el  trabajo  por  un  objetivo  común,  ya  que  es
consciente de la importancia de generar trabajo colaborativo y que todos los esfuerzos
docentes estén dirigidos hacia una meta común (DirEQD, referencia 8 y 9, LIDERTIC,
E2; Dir_cp01, referencia 4, LIDERTIC, E3). De tal forma que, según la directora, delega
algunas funciones de trabajo en líderes pedagógicos de confianza en cada uno de los
ciclos educativos. Se crea así una red de trabajo en equipo que permite a la directora
tener  conocimiento  general  sobre  el  centro  y  garantiza  el  buen  desarrollo  de  los
distintos proyectos (DirEQD, referencia 4, LIDERTIC, E2). 

“Eso es complicado, pero yo ya será los años de experiencia; yo ya tengo
como mucha,  a  ver  tengo muchos contactos  en  cada ciclo,  tengo líderes
pedagógicos, el liderazgo de la dirección, o del equipo directivo, pero si uno
no tienen potencial,  si  uno no tiene personas, como te decía antes, si  no
tienes personas que te acompañen, que te sigan ese liderazgo. Entonces la
estrategia es tener en cada ciclo gente de tu confianza, gente que te sigue,
que está por ti y utilizarlos como, sin que se de cuenta el claustro”. (DirEQD,
referencia 4, LIDERTIC, E2)

Pero  la  directora,  sobre  todo,  es  estimada  por  su  plano  personal.  Los
entrevistados señalan que cuenta con habilidades sociales muy importantes para el
desempeño  del  liderazgo  en  cualquier  institución.  Así  pues,  algunas  de  estas
habilidades son:

• Observación y valoración de las necesidades, características y demandas de
las personas. Conoce los puntos débiles y los puntos fuertes de los docentes,
para  adaptarse  a  la  manera  de relacionarse  de cada una  de  las  personas
(DirEQD, referencia 4, LIDERTIC, E2).

- 219 -



El proceso de integración de las TIC en centros de Educación Primaria. Estudio de caso múltiple.

• Negocia  y  argumenta  las  ideas  con  criticas  constructivas,  en  un  estilo  de
comunicación asertivo  basado en el  respeto  hacia  las  ideas  de las  demás
personas. A través de la imparcialidad y el uso del diálogo y la escucha activa
resuelve los conflictos que se producen en el centro (Dir_cp01, referencia 3,
LIDERTIC,  E3).  Así  pues,  llega a una comunicación efectiva  que le  permite
llegar a soluciones aceptables para ambas partes (CoorTIC, referencia 3 y 4,
LIDERTIC, E2).

• Escucha activa, con comprensión y tratando de transmitir que se ha recibido
el mensaje y que este será tenido en cuenta (DirEQD, referencia 4, LIDERTIC,
E2). 

• Empatía,  puesto  que  comprende  y  experimenta  el  punto  de  vista  de  los
demás profesores, sin tener que estar de acuerdo con el otro. De esta forma,
según  se  señala,  los  docentes  están  predispuestos  a  recibir  consejos  y
propuestas de mejoras educativas, animando al profesorado a utilizar las TIC
(ProfINF1, referencia 2, LIDERTIC, E2).

“Yo creo que hay que saber que la dirección no puede ser gestora, que
tiene  que  ser  líder  pedagógico  y  tiene  que  estar  ahí  a  pie  de…  con  los
compañeros.  Yo,  por  ejemplo,  en  todas  las  actividades  de  formación que
hacemos, en las programaciones y tal. [...] Está estupendo, pero tú le tienes
que ir metiendo por dónde ir. Pero podríamos avanzar por aquí. Tienes que
hacer  como  un  seguimiento.  [...]  Aunque  mi  claustro  es  mi  grupo  de
profesores, yo los tengo que conocer y animar, y ponerme en la situación de
cada uno. Los hay que necesitan… Bueno, como los alumnos, igual, ¿para
qué te voy a explicar? Entonces yo creo que tiene que ser eso, y ganarse la
confianza del  claustro.  Yo me siento querida por el  claustro porque estas
actividades que estamos realizando, es que nos está uniendo y nos están
diciendo:  "Chica,  sigue porque  es  que esto  realmente  lo  necesitábamos”.
(Dir_cp01, referencia 1, LIDERTIC, E3)

Por tanto, la directora del CP_01 disfruta de un fuerte liderazgo pedagógico que
promueve el uso de las TIC en el centro educativo. Sin embargo, algunos entrevistados
señalan un inconveniente a la hora de contar con este liderazgo dentro del centro. El
liderazgo de todo el centro, en cualquier tema educativo es asumido por la directora, y
esta circunstancia puede desarrollar en el claustro demasiada dependencia de la labor
de la dirección, corriendo el riesgo de desmoronarse esta dinámica en el momento de
cambio de legislatura (ProfPRI3, referencia 3, LIDERTIC, E2).  
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“¡Que  eso  es  malo!,  ¿eh?  Lo  digo,  que  es  malo.  Porque  nos
acostumbramos muy mal: ellos por un lado a tirar siempre de mí, y yo por
otro lado a que lo más cómodo es decir. "¿Te pasa esto? No te preocupes.
Punto”. (Coor_cp03, referencia 1, LIDERTIC, E3)

La toma de decisiones es realizada principalmente desde la dirección

En  el  segundo  estudio  de  investigación  se  analizan  más  detenidamente  los
procesos  de  toma  de  decisiones  que  se  realizan  desde  los  equipos  directivos
innovadores. Así pues, el equipo directivo del CP_01, señala que intenta favorecer la
importancia que toda la comunidad educativa participe en las decisiones del centro y
pretenden  crear  una  dinámica  democrática  y  de  consenso  dentro  del  centro
educativo.  Los entrevistados evidencian que, desde el  liderazgo de la dirección, se
intenta escuchar cada una de las demandas e ideas realizadas por los docentes o las
familias. Este hecho confirma que un objetivo primordial en la integración de las TIC
en los centros es favorecer el clima escolar, la implicación y la participación de todos
los miembros de la comunidad educativa (DirEQD, referencia 2, DECISTIC, E2).

“Hay que hacer las cosas democráticamente y en usar el consenso. Se te
convencen con argumentos. Si yo les decía sí y tiene que ser no, yo cedo.
Incluso hay veces que tienes que ceder, aún sabiendo que la decisión era
errónea porque, a la gente le gusta también que se les escuche, es como una
norma elemental ¿no? De convivencia”. (DirEQD, referencia 2, DECISTIC, E2)

Por ejemplo, la dirección establece mecanismos alternativos para escuchar las
ideas y propuestas de las familias como las comisiones de representantes de familias y
alumnos que participan de forma activa en las decisiones del centro, a través de los
equipos de coordinación específicos de cada proyecto educativo (ProfINF1, referencia
1,  ORGTIC,  E2).  Así  pues,  según  la  secretaria  del  equipo  directivos,  no  sólo  son
informados  sobre  aquellos  aspectos  que  les  competen,  sino  que  también  son
escuchadas sus demandas e ideas y participan en las decisiones tomadas en dichas
comisiones (SecEQD, referencia 2, DECISTIC, E2).  

Por tanto, según los técnicos informáticos entrevistados, las  decisiones en este
tipo de centro educativo son fruto de un proceso de reflexión y análisis de las posibles
soluciones, recurriendo si es necesario a la opinión del claustro o al asesoramiento
externo.  Así  lo  confirma  el  técnico  informático,  que  asegura  que,  en  algunas
ocasiones, han demandado su asesoramiento para tomar algunas decisiones relativas
a las TIC (TecCPR, referencia 1, DECISTIC, E2).
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Sin  embargo,  este  no  es  el  sentir  de  toda  la  comunidad  educativa.  Existen
algunas familias y docentes, que consideran que esta participación no es del todo real.
Se advierte que la toma de decisiones es exclusiva de la directora, y sólo son tenidas
en cuenta aquellas demandas y propuestas que la dirección considera oportuno o de
especial relevancia.

“En el colegio se hace lo que la dirección quiere y si la dirección estima
oportuno,  tu  idea es  buena,  le  parece  bien  y  está  bien  gestionada  pues
adelante  porque  no  te  lo  voy  a  impedir,  pero  si  va  en  contra  de  sus
intereses... nada, nada que hacer”. (preAMPA, referencia 2, DECISTIC, E2)

Aunque el equipo directivo escuche las propuestas, y pueda parecer que las
tiene en cuenta para las futuras acciones educativas, la decisión última es tomada por
el  equipo directivo,  y  más concretamente por  la  directora  (ProfINF1,  referencia  4,
DECISTIC,  E2).  Un  docente  señala  dos  estrategias  llevadas  a  cabo  por  el  equipo
directivo  para  la  toma  de  decisiones.  Por  un  lado,  la  propuesta  desde  el  equipo
directivo que se comunica directamente al claustro y, por otro lado, la creación de
propuestas desde el equipo docente, impulsado por la directora desde un segundo
plano. 

“Hacemos reuniones y tomamos los acuerdos siempre. Siempre se nos
comunica  todo  lo  que  vamos  a  hacer  y  entre  todos  lo  acordamos.  Por
mayoría acordamos lo que se va hacer en el centro. […] a veces proponen
ellos  hacer  algo,  otras  veces  entre  todos  pues  qué  vamos  a  ver,  qué
queremos trabajar este curso en el colegio, qué vamos hacer lo proponemos
entre  todos  y  otras  veces  llegan  cosas  al  centro,  lo  proponen  ellos  si
queremos hacerlo o no”. (ProfINF3, referencia 1, DECISTIC, E2)

Así pues, sin duda, en el centro educativo CP_01, la figura del director es una
pieza clave para el funcionamiento y organización del centro escolar, ya que es a través
de sus  inquietudes  y  experiencias  desde las  que se  toman las  decisiones (DirEQD,
referencia 1, NORMTIC, E2). 

No obstante, a pesar de que desde el equipo directivo se ostenta y se fomenta
la participación del profesorado y otros miembros de la comunidad educativa en la
toma  de  decisiones,  intentando  llegar  siempre  a  un  consenso  entre  todos,  es
significativo que finalmente la decisión última sea tomada por la directora (ProfINF2,
referencia 1, DECISTIC, E2). 
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Por tanto, como se ha visto en los tres estudios de investigación, el liderazgo
llevado a  cabo  en  un  centro  es  un  aspecto  importante  a  tener  en  cuenta.  Se  ha
comprobado que según el tipo de liderazgo desarrollado por los equipos directivos
influirá en la manera organizativa y en la toma de decisiones, por lo tanto, influirá en
buena medida en el proceso de integración de las TIC. El papel del equipo directivo y
su liderazgo es un factor relevante en el fomento de la innovación educativa, sobre
todo, para la introducción de las TIC en los centros educativos.

b) Equipo directivo «laissez-faire»

Los equipos directivos «laissez-faire» delegan funciones sobre el proceso
de integración de las TIC

Por  otra  parte,  tenemos  aquellos  equipos  directivos  a  los  cuales  podemos
llamar ««laissez-faire»»,  caracterizados  principalmente por  delegar  funciones,  y  no
mostrar  un  liderazgo  claro  en  cuanto  a  la  introducción  de  las  TIC  en  el  centro,
delegando en el  coordinador TIC cualquier aspecto relacionado con las tecnologías
(ED03, referencia 1, LIDERTIC, E1; ED04, referencia 1, LIDERTIC, E1). En este tipo de
dirección encontramos los equipos directivos de los centros educativos CP_02, CP_03
y CP_04.

“Vuelvo a repetirte otra vez lo mismo, tenemos una persona que tenemos
aquí  con  nosotros  que  no  hace  falta  ni  preguntar,  él  manda  y  nosotros
obedecemos,  él  lo  hace  muy  bien,  entonces  claro,  nosotros  no  somos
representativos de los demás centros”. (ED02, referencia 1, LIDERTIC, E1)

Los equipos directivos  «laissez-faire» reconocen también tener el objetivo de
que todo el profesorado de su centro educativo aproveche los recursos tecnológicos
de  los  que  disponen  mediante  el  uso  generalizado  de  éstos  (ED04,  referencia  1,
OBJTIC, E1). Sin embargo, estos equipos directivos están menos comprometidos con la
innovación,  y  por  tanto,  con  la  implementación  de las  TIC  en  sus  colegios  (ED02,
referencia  1,  OBJTIC,  E1).  En  este  sentido,  se  considera  que  las  metodologías  y
herramientas tradicionales deben seguir dentro de la enseñanza (ED03, referencia 1-2,
FUTIDEA, E1).  

Así pues, el equipo directivo «laissez-faire» no tiene unas ideas claras de cuáles
son  los  objetivos  y  medidas  necesarias  para  fomentar  el  uso  de  las  TIC  entre  su
profesorado. 
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En ningún documento institucional ni curricular del centro hacen referencia a
las TIC. Es por ello, que delegan en los profesores el interés o no de utilizar las TIC
permitiendo y favoreciendo la realización de cualquier iniciativa que esté relacionada
con las tecnologías.

“Y  bueno  como  te  decía  que  el  interés  viene  de  antiguo  y  luego  ya
confiamos mucho en el  criterio  de cada uno,  o sea vale que no hay una
dirección de que tienes que hacer esto, de hecho muchas veces las cosas
impuestas  no  es  la  mejor  eso,  sino  el  convencimiento  de  que  en  el  aula
informática tienes estos tres huecos para ir con tu tutoría y que lo hagas”.
(ED03, referencia 1, OBJTIC, E1)

La responsabilidad y liderazgo de la introducción de las tecnologías en estos
centros educativos recae principalmente en el  coordinador TIC.  El  equipo directivo
delega en él  cualquier  tipo de decisión sobre las  estrategias  y  medidas  a  realizar.
Puesto  que  el  equipo  directivo  no  se  considera  capacitado  para  tomar  dichas
decisiones. Por tanto, el coordinador TIC, en los centros en los que gobiernan equipos
directivos «laissez-faire», es la figura más relevante e importante en el campo de las
tecnologías y normalmente cuenta con el apoyo total de estos equipos directivos (C03,
referencia 1-2, VALCOOR, E1; C04, referencia 1, APOYCOOR, E1). 

Estos  coordinadores  TIC  debido  a  la  falta  de  objetivos  dentro  del  centro
educativo para la introducción de las TIC y la indeterminación de funciones claras,
principalmente realizan tareas de resolución de problemas técnicos (C02, referencia 1,
COMPCOOR, E1). Así pues, tienen dificultades para dedicar tiempo a otras tareas  de
dinamizador  o promotor del  uso didácticos de las  tecnologías (CO02,  referencia 2,
DIFCOOR, E1). 

No  obstante,  los  docentes  y  equipos  directivos  consideran  que  estos
coordinadores TIC están realizando un esfuerzo indudable. Resaltan la idea de que,
gracias a su trabajo, ante todo de ayuda y solución de problemas técnicos, el claustro
está utilizando las TIC en sus aulas (ED04, referencia 1, TICPROYEC, E1). 

“Si no fuera porque 'X', es el coordinador, pero un coordinador que no lo
habrá en muchos sitios porque el sabe, yo creo que más que los que vienen a
arreglar  los  ordenadores.  [...]  Pues  eso,  yo voy  más  a  los  otros  pueblos,
cuando surge cualquier problema allí, le hago la llamada y entonces yo lo
voy solucionando con lo que él me va diciendo. Entonces voy aprendiendo
muchas cosas”. (ED02, referencia 2-3, ORGTIC)”
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Los equipos directivos «laissez-faire» al no ostentar el liderazgo, en cuanto a la
implementación de las TIC dentro del centro, no reflexionan sobre este proceso de
una  forma  continuada  y  sistemática.  En  ningún  caso,  se  establecen  criterios  de
evaluación que muestren información sobre qué es lo que se está haciendo con las TIC
dentro del centro y de qué manera poder mejorarlo (ED04, referencia 1, VALOTIC, E1).
La única evaluación que se realiza es a través de la memoria final. No obstante, este
documento de evaluación es realizado por obligación al finalizar los cursos académicos
(ED02, referencia 1, VALOTIC, E1). En él reflejarán algunos acontecimientos que se han
producido dentro del colegio en cuanto a las TIC, pero sin una base autocrítica con la
que puedan mejorar el proceso en el curso académico siguiente.

“Sí, lo que pasa que no lo hemos hecho de una forma sistematizada, y
plantándonos  unos  criterios  o  unos  objetivos,  unos  criterios  medibles.  Lo
hacemos así un poco cualitativamente, y un poco bueno pues contando la
experiencia que tienes  a lo  largo  del  curso.  Creo que lo  que deberíamos
hacer era partir primero de una planificación en condiciones y luego sobre
esa planificación establecer unos criterios de evaluación y valorarlos, no sé
como se enfocaría”. (ED03, referencia 1, VALOTIC, E1)

La colaboración y el trabajo en equipo es escaso

En los centros educativos con equipos directivos  «laissez-faire», a menudo el
trabajo en cuanto al uso de las TIC en el centro, se realiza de manera individual y no
existe un trabajo colaborativo frecuente entre los docentes. No existe un interés del
equipo directivo por fomentar la implicación de todo el claustro (ED02, referencia 1,
ORGTIC, E1) o debido a sus características organizativas es difícil la colaboración entre
los docentes, como es el caso del CRA CP_02 (ED02, referencia 1, EQUITIC, E1).

No obstante, en el primer estudio de investigación los centros educativos CP_03
y CP_04,  los  entrevistados  señalan haber  tenido o  tener  equipos  de trabajo  en el
centro para fomentar la introducción de las TIC. Aunque los entrevistados señalan este
tipo de colaboración y  trabajo  en equipo,  en la  práctica  los  docentes  trabajan de
manera más individual aunque con unas ideas comunes. 

“Vamos un poco cada uno a su aire, la verdad es que no hay una labor de
planificación del equipo directivo […] Pero yo creo que todo el mundo van en
la misma línea. Pero decir qué estamos haciendo y qué queremos y cómo
encajamos  esto  realmente  en  el  currículo  de  todo  el  centro”. (ED03,
referencia 1-2, ORGTIC, E1)
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Así pues, la forma de abordar el trabajo en equipo es, por un lado, mediante la
constitución  de  un  grupo  de  trabajo  en  el  que  participa  todo  aquél  que  está
interesado en las tecnologías. Este grupo de trabajo se promueve con el objetivo de
participar en una convocatoria para la creación de materiales didácticos. A través de
esta  convocatoria  los  docentes  reciben  recursos  tecnológicos,  formación,  realizan
actividades prácticas, resuelven dudas y plantean experiencias.

“Claro que sí el grupo de trabajo ha sido decisivo a la hora de bueno... Lo
poquito  que  tenemos  todos  en  común  quizás  haya  salido  de  ahí,  en  el
sentido en que todos hemos recibido una formación más o menos similar,
nos han movido unos intereses más o menos comunes, hemos realizados
actividades más o menos... Pues entonces eso ha ayudado mucho a que todo
el centro prácticamente se implique en el aula. Estamos ahora 17 maestros
en el grupo de trabajo estamos 16 y uno no está porque es interino y va y
viene...”. (ED03, referencia 1, EQUITIC, E1)

Por otro lado, encontramos el trabajo realizado en los equipos de ciclo donde
se comparten materiales y experiencias, se ponen de acuerdo para llevar a cabo la
misma metodología y recursos digitales en sus clases, además de reflexionar sobre sus
necesidades para así demandar formación al coordinador TIC.

“Nosotras en Infantil trabajamos más o menos en equipo porque vemos
algunos en la páginas que vemos que nos interesa en Internet, nos la vamos
diciendo,  lo  vamos  utilizando,  y  sobre  todo  trabajamos  el  área  de
Representación y Comunicación, el programa 'QUA', trabajamos el lenguaje
y aparte de eso trabajamos el 'sistema Dogman' que también está metido
ahí ... […] Eso es lo que más se está haciendo ahora. Este curso ya con la
pizarra  digital  pues  también  subimos  algunas  actividades..”. (ED04,
referencia 1, EQUITIC, E1)

Propuestas y sugerencias al equipo directivo «laissez-faire»

Los entrevistados señalan que el equipo directivo es un factor importante en la
introducción  de  las  TIC  en  los  centros  educativos,  puesto  que  es  el  responsable
principal  del  centro.  En  este  sentido,  se  valora  la  importancia  de liderazgo de los
equipos  directivos,  y  se  plantean  recomendaciones  para  mejorar  el  proceso  de
integración  de  las  TIC  en  el  centro.  Estas  recomendaciones  son  interesantes  de
analizar,  puesto  que  nos  ofrecen  una  visión  de  cuáles  son  aquellos  factores  que
dependen del equipo directivo para llevar a cabo la inclusión de las tecnologías.  
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a)  El  equipo  directivo  debe  liderar  el  proceso  de  integración  de  las  TIC,
fomentando  el  desarrollo  de  iniciativas  educativas  con  las  TIC  y  animando  a  los
docentes en el uso de los recursos tecnológicos disponibles (Coor_cp03, referencia 1,
RESED, E3). Así pues, es necesario desarrollar estrategias de formación para aquellos
profesores que aún son reacios a la utilización de las tecnologías y que no tienen las
competencias  digitales  necesarias  (TecCPR,  referencia  1,  PRODIR,  E2;  AsCPR1,
referencia  1,  PRODIR,  E2;  P11,  referencia  2,  PRODIR,  E1).  Además,  de  establecer
apoyos ara facilitar al profesorado el trabajo docente y que sea ayudado en el caso de
sufrir algún problema técnico (Dir_cp03, referencia 2, OBJTIC, E3). Sólo de este modo
podrán afrontar los obstáculos encontrados en el proceso de integración de las TIC y
proponer iniciativas educativas con el uso de éstas (SecEQD, referencia 1, PRODIR, E2).

“Aquí... No sé..., sí que podría mejorar algo. Hay compañeros quizá que
no..., que lo usas poco entonces... bueno animar a esos compañeros a que lo
utilizaran un poco más en el  aula para sus  alumnos”. (P03,  referencia 1,
PRODIR, E1)

b)  El  equipo  directivo es  el  responsable  de  escuchar  las  demandas  del
profesorado y ofrecer soluciones, apoyando así las iniciativas que se proponen desde
el profesorado más innovador y no poniendo obstáculos a la realización de este tipo
de experiencias  (Coor_cp04,  referencia  1,  E3).  En  este sentido,  el  equipo directivo
debe saber delegar y confiar en el coordinador TIC, como líder TIC, en la toma de
decisiones relativas a la organización de las tecnologías en el centro, ya que éste tiene
capacidades tecnológicas como especialista.

“Y tiene que darle libertad y… potestad al coordinador TIC para que él
tome decisiones. Aquí, en ese sentido, no hay problema, porque, además, al
pie de la letra, se hace lo que... Yo me equivocaré 20 veces, pero la opinión
del coordinador TIC, sí se tiene muy en cuenta, tanto a la hora de programar
actividades  como  de  buscar  recursos  ...  Siempre  y  cuando  repercuta,
lógicamente, en el centro. Ya te digo… hacer eso: intentar integrar en los
centros con las TIC, o intentar integrar la biblioteca con las TIC o el café de
diario”. (Coor_cp03, referencia 1, RESED, E3)

c)  La  responsabilidad  mayor  que  tiene  el  equipo  directivo  es  optimizar  los
recursos tecnológicos con los que cuenta el centro. El equipo directivo es responsable
de dotar de recursos tecnológicos dentro de sus posibilidades y organizarlos de tal
forma que estén disponibles para la mayor parte del profesorado (Dir_cp02, referencia
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2,  RESED,  E3).  Además,  el  equipo  directivo  debe  hacerse  responsable  de  que
funcionen los recursos tecnológicos. Aunque no es su función el mantenimiento, ni la
reparación  de  los  problemas  técnicos  surgidos  en  el  centro  educativo,  el  equipo
directivo debe plantear soluciones o estrategias para que los recursos tecnológicos
siempre estén en buen estado y accesible para su uso (Dir_cp03, referencia 1, OBJTIC,
E3).  Si  es  necesario  debe  incluso  mediar  como  agente  de  presión  con  la
Administración (AsCPR1, referencia 1, PRODIR, E2). 

“Bueno,  optimizar  recursos  siempre ¿no?  optimizar  recursos,  pero  ten
encuentra que los recursos nos los da la Administración. Claro, o sea es que
volvemos siempre al mismo sitio ¿sabes? Entonces si a mí la Administración
me da  cinco  ordenadores  yo  no  puedo  tener  ocho  ¿sabes?  y  tengo  que
optimizar, esos cinco ordenadores su uso y su explotación, pero claro si hay
ocho profesores que quieren un ordenador en sus clases como haces ¿sabes?
entonces  ¿qué  vamos  a  hacer  los  centros?  Pues  malabarismos,  ¿no?
malabarismos  con  lo  que  tenemos,  ver  lo  que  tenemos  y  intentar
optimizarlo, ni mas ni menos”. (Coor_cp02, referencia 1, RESED, E3)

El  equipo  directivo  debe  fomentar  la  revisión  continua  de  los  documentos
institucionales y curriculares del centro educativo: elaborar una programación TIC, o
mencionar  las  tecnologías  en  el  Proyecto  Educativo  de  Centro.  De  esta  forma se
sistematizará el proceso de integración de las TIC (P02, referencia 1, PRODIR, E1).

“Creo que se tenía que sistematizar un poquito más, el uso de las TIC en
la escuela, como que hubiera una programación, de la misma manera que
hacemos una programación de Lengua, Matemáticas...”. (CO1, referencia 1,
PRODIR, E1)

El  equipo  directivo  debe  llevar  a  cabo  una  evaluación  del  proceso  de
integración de las TIC en el centro educativo, en el cual se reflexione y debata sobre
todo los aspectos que se pueden modificar y mejorar las prácticas docentes. Según los
entrevistados, en este proceso también han de establecerse los criterios e indicadores
de evaluación a través de las distintas competencias digitales que el alumnado debe
adquirir.

“Pero no hemos reflexionado. Entonces yo, este año, me he propuesto
reflexionar sobre la evaluación. Digo: "Vamos a ver, chicos: los criterios de
evaluación son prescriptivos, y los hemos… para hacerlos más operativos los
hemos desmenuzado en indicadores". (Dir_cp01, referencia 2, VALOTIC, E3)
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“Que quizás sea ese el paso que tenemos que dar, es decir, sentarnos a
analizar qué estamos haciendo. Se supone que la mayoría de las cosas que
se están haciendo, por mal que nos salgan, son buenas, serían modificables,
mejorables, ¿no?”. (ED03, referencia 1, PRODIR, E1)

El equipo directivo también debe compartir experiencias educativas exitosas,
además de transmitir  aquellos conocimientos, competencias y habilidades que son
necesarios  para llevar  a cabo una adecuada labor  como equipo directivo.  De este
modo, otros equipos directivos tendrían una formación y preparación previa al cargo
que mejoraría el liderazgo y las funciones realizadas dentro de la dirección (AsCPR2,
referencia 1, E2; DirEQD, referencia 11, LIDERTIC, E2).

El  equipo  directivo  debe  ofrecer  a  las  familias  la  información  y  formación
necesarias sobre herramientas TIC que permiten la comunicación con los docentes y
ayudar a sus hijos en las tareas de aprendizaje, y así participar de manera activa en el
proceso de aprendizaje de los estudiantes (AMPA1, referencia 1, PRODIR, E2). Además
de ofrecer acceso, fuera de horario lectivo,  a los recursos tecnológicos de los  que
dispone el centro a toda la comunidad educativa.

“Que faciliten, es que aquí lo hay el acceso al aula, o sea, se ha facilitado,
si yo me tengo que venir por la tarde puedo entrar perfectamente a trabajar,
si  yo  me  quiero  reunir  con  los  padres,  que  den  facilidades  a  toda  la
comunidad educativa”. (P01, referencia 1, PRODIR, E1)

C) COORDINACIÓN TIC DENTRO DEL CENTRO 

La coordinación docente es un aspecto muy importante en la organización de
un centro educativo. A través de los tres estudios de investigación se han encontrado
distintas figuras que desarrollan la coordinación para la integración de las TIC en los
centros educativos. Por un lado, el coordinador TIC, figura unipersonal y creada por la
Administración Educativa para la coordinación.  Y por otro, el  equipo TIC, grupo de
trabajo creado por algunos centros para la ayuda a la coordinación TIC. Se analizan a
continuación, los distintos aspectos desarrollados por los entrevistados respectos a
estas dos figuras.
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La  figura  de  coordinación  TIC  no  tiene  unas  funciones  claras  en  la
estructura organizativa del centro

La Administración Educativa establece de vital importancia que el coordinador
TIC tenga unas características, formación y capacidades específicas. Según advierten
los entrevistados, actualmente los coordinadores TIC deben acreditarse a través de un
proceso de evaluación que realiza la inspección educativa.  Una vez que el profesor
está  habilitado  para  realizar  las  funciones  de  coordinador  TIC  puede  ejercer  las
funciones correspondientes en su centro educativo en el que desarrolla su profesión
docente. 

“De el dos mil ocho,  creo recordar que era el dos mil ocho,  o dos mil
nueve, la Administración creó la figura del coordinador TIC, vale, para ser
coordinador TIC, tienes que cumplir unos requisitos ¿sabes?, entre ellos tener
una  formación  ¿sabes?,  una  formación  mínimamente  técnica,  mas  de
conocimientos informático y mucho de explotación de recursos, y había dos
fases, una fase que era la,  digamos la burocrática,  demostrar que tenias
hechos cursos no sé que no sé cuantos, se te valoraba tal y cual tenías una
puntuación y luego un una entrevista examen ¡eh!, con el inspector de forma
práctica en la que tu demostrabas tus dotes delante de de los alumnos con el
inspector”. (Coor_cp02, referencia 3, COORTIC, E3)

Normalmente, esta figura cuenta con un liderazgo TIC, ya que es el docente que
más conocimientos y competencias digitales tiene dentro del centro educativo. Sin
embargo,  existe  una  confusión  sobre  las  funciones  del  coordinador  TIC.  Tanto
docentes  como  coordinadores  TIC,  han  asimilado  que  la  función  principal  de  los
coordinadores  es  la  de solventar  los  problemas técnicos  de  todos  los  dispositivos
electrónicos con los que cuenta el centro (TecCPR, referencia 1, COMPCOOR, E2). 

“Me  da  la  impresión  que  hay  una  confusión  por  parte  de  los  TIC,  y
muchos yo creo que piensan que tienen que saber a nivel técnico, cuando
realmente la función del TIC es asesorar a nivel, digamos educativo, al resto
de  compañeros,  y  creo  que  se  confunde  en  algunos  sitios”. (TecCPR,
referencia 1, COMPCOOR, E2)

Es por ello que se ha recabado información sobre la percepción de los docentes
sobre  las  funciones  que  debería  tener  un  coordinador  TIC  dentro  del  centro.  Al
analizar  cada  una  de  las  intervenciones  del  profesorado  se  han  detectados  seis
funciones: técnico, formador, dinamizador, organizador, planificador, e investigador. 
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a) Técnico: El papel de técnico se define como “la responsabilidad de coordinar
y gestionar las instalaciones y equipos tecnológicos para mantenerlos operativos para
su uso, comunicando las incidencias técnicas al personal correspondiente” (Dir_cp02,
referencia 2, COORTIC, E3). Por tanto, esta función consisten principalmente en velar
por el funcionamiento de los recursos tecnológicos del centro, identificar el problema
técnico,  tomar  las  medidas  oportunas  para  que  los  recursos  tecnológicos  estén
disponibles,  e  informar  a  la  Administración  de  las  incidencias  producidas  o
comunicarse con el administrador TIC . 

“Pues aparte de la implícita de la de arreglar los ordenadores, pues velar
por  el  buen funcionamiento de  todas  las  unidades  operativas  del  centro.
Desde las actualizadas, cuidadas, el problema es que la utilizan maestros, la
utilizan niños por la tarde, son muchas horas de machaque y que se quedan
obsoletos, que basta para que instales hoy un programa para que mañana
te saquen otro nuevo. No nos podemos quejar”.  (coor_cp02, referencia 5,
COORTIC, E3).

También  dentro  de  esta  función,  el  coordinador  TIC  normalmente  es  el
encargado de la actualización de todos los portales institucionales con los que cuenta
el centro educativo, como las páginas web, redes sociales o blogs (AsCPR1, referencia
2, COMPCOOR, E2). 

 “La reglas de actuación de la coordinación TIC para el curso 12 serán las
siguientes:  para  página web:  información  al  profesorado de  los  recursos
disponibles de la web del centro y su aplicación en el aula, porque eso es
verdad, eso fue en septiembre. Vamos a ver qué es lo que tenemos porque
había muchos recursos y no los conocía la gente. Montaje de un servidor
web en la Intranet para colgar recursos educativos para el centro, eso se
está haciendo”. (Dir_cp03, referencia 2, COORTIC, E3)

b) Organizativas:  relativas a “la organización y redistribución de los  equipos
informáticos  e  infraestructuras  tecnológicas,  así  como  de  la  elaboración  de  los
horarios para el acceso a las distintas dependencias que disponen de estos equipos”
(Dir_cp03, referencia 2, COORTIC, E3). 

“Y  el  coordinador  TIC  en  la  sala  de  ordenadores  tiene  que  crear  un
horario”. (Coor_cp02, referencia 6, COORTIC, E3)
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c) Formación: Se define como “apoyo a los docentes en la implementación de
las TIC en el aula y formación del profesorado en el área de las TIC y su uso en el aula
de acuerdo a las necesidades del claustro” (CoorTIC, referencia 1, COMPCOOR, E2).
Por tanto, se percibe que el coordinador debe informar sobre nuevas herramientas y
materiales digitales, además de formar en su uso, ya sean plataforma de gestión y
comunicación  (RAYUELA),  software,  web  2.0  o  sus  aplicaciones  didácticas. Esta
formación puede ser de varios tipos. En primer lugar, tenemos una formación más
formal,  que  está  planificada  y  sistematizada  por  el  equipo  directivo  y  que  tiene
formato de curso de formación (Dir_cp02, referencia 1, FORMACEN, E3). En segundo
lugar, una formación que uno de los coordinadores TIC llama  “microformación”, que
sería algo más informal, pero planificado. En ella se utilizarían pequeños espacios de
tiempo  libre  en  el  centro  para  formar  a  los  docentes  (Coor_cp03,  referencia  2,
COORTIC, E3). Y por último, una formación informal con el profesorado en el que el
coordinador TIC se dedica a responder a las necesidades e interrogantes que le surgen
al  profesorado  sobre  el  uso  didáctico  de  algunas  herramientas  TIC  (Coor_cp03,
referencia 2, COORTIC, E3). 

“No  lo  tengo  muy  claro,  creo  que  un  coordinador  debería  ser  un
dinamizador, alguien que esté ahí para quien realmente necesite, pues como
puedo utilizar, dónde puedo buscar recursos o qué recursos educativos me
aconsejas para trabajar esto o enséñame como se puede crear un blog, o
que otra herramienta puedo utilizar, creo que iría por ahí, desde luego desde
mi  punto  de  vista,  no  es  que  sea  un  técnico  que  se  dedique  a  arreglar
cacharros”. (Coor_cp04, referencia 3, COORTIC, E3)

d)  Investigador:  este  papel  se  establece como  “estar  continuamente
actualizado, conocer recursos, aplicaciones educativas, y experiencias TIC” (ProfPRI3,
referencia  1,  COMPCOOR,  E2).  En  esta  faceta  el  coordinador  TIC  se  encarga  de
investigar y buscar recursos digitales.

“También  yo  me  informaba  a  nivel  personal;  me  formaba  más  en
equipos, en programas, reciclaje informático... yo creo que... no sé por ahí
alguna cosa más”. (ProfPRI3, referencia 1, COMPCOOR, E2)
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e)  Dinamizador:  esta  tarea se puede establecer  como aquella  en la que su
función es “promover y coordinar actividades TIC y así animar y facilitar el uso de las
TIC  a  los  docentes”  (CoorTIC,  referencia  1,  COMPCOOR,  E2).  Además,  promover
grupos de trabajo para la creación y elaboración de materiales digitales que puedan
servir tanto a él mismo como a sus compañeros.  

“Elaboración del material didáctico y curricular, búsqueda de recursos”.
(Coor_cp03, referencia 2, COORTIC, E3)

f) Planificador: se define como “cumplimiento de las tareas relacionadas con la
planificación  y  la  evaluación  del  proceso  de  integración  de  las  TIC  en  el  centro
educativo” (ProfPRI3, referencia 1, COMPCOOR, E2). En este sentido, se señala que
una de las labores del coordinador TIC es la elaboración de la programación TIC por
ciclo que favorezca la introducción de las TIC en las aulas. 

“Eso que te estoy diciendo. Que de alguna manera hubiera una manera
una cierta programación por  ciclo  de coordinar  las  cosas  que con TIC se
están  haciendo.  Que  de  alguna  manera,  nos  hubiera,  aunque  fuera  una
cosita nada más  por  cada curso,  de  trabajar  esa  cosita...  que  de  alguna
manera, que nos pusiera las pilas a todos los demás”. (Dir_cp04, referencia
2, COORTIC, E3)

El coordinador realiza principalmente funciones técnicas

Pero finalmente, a pesar de las múltiples funciones que tiene el coordinador TIC
principalmente sólo se reducen a una, la función técnica (Coor_cp02, referencia 3,
COORTIC, E3). El centro se encuentra con numerosos problemas técnicos urgentes que
el  coordinador TIC debe arreglar, debido a la falta de un administrador TIC a tiempo
completo en el centro educativo (JefEQD, referencia 1, DIFCOOR, E2). La mayoría de
las  ayudas  que  solicitan  los  profesores  siguen  siendo  técnicas.  Apenas  algunas
demandas se tratan de una iniciativa didáctica. Así pues, los docentes, normalmente,
recurren  al  coordinador  TIC  para  que  intente  solucionar  problemas  técnicos  y  no
proponen ideas o dudas didácticas con el uso de las TIC. Sin embargo, como se ha
señalado  anteriormente,  la  solución  de  los  problemas  técnicos,  no  es  propia  del
coordinador TIC, aspecto que dificulta la delimitación de las funciones y la realización
eficiente de su labor como coordinador TIC. Ello sigue desmotivando en gran medida
al coordinador TIC, y aumenta su sentimiento de técnico dentro del centro (ProfINF3,
referencia 1, VALCOOR, E2). 
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“No creo, ni siquiera se para que sirve un coordinador TIC, no lo tengo
claro para que sirve, entonces no creo que no, no creo que sea cuestión de
creer más responsables, ni mas figuras ni nada, esa actitud y evidentemente
que nos lleguen los recursos”. (Coor_cp04, referencia 2, COORTIC, E3)

Además,  se  advierte  que  estos  coordinadores  TIC  no  poseen  apenas
conocimientos tecnológicos suficientes como para poder solventar estos problemas
técnicos, causándoles episodios de estrés, ansiedad o sensación de impotencia ante la
imposibilidad de mantener operativos los equipos tecnológicos del centro. Ante tal
situación, los docentes se impacientan, y presionan al coordinador TIC lo que puede
provocar sentimientos de imcompetencia (CoorTIC, referencia 1, DIFCOOR, E2). Por
este  motivo,  el  coordinador  TIC  reclama  más  conocimientos  técnicos  aunque
consideran que su función no es solucionar las incidencias puramente técnicas. Aún
así,  ven  esta  necesidad  como  primordial  para  cumplir  con  sus  funciones  de
coordinador TIC. 

“Pues eso, pues que me gustaría saber cacharrear para poder decir “mira
te lo voy hacer en cinco minutos porque ahora estoy ocupada” y de verdad
dentro  de  5  minutos  ir  y  cambiarte,  ir  y  saber  lo  que  le  pasaba  a  ese
cacharro. Y decir “pues mira, le falta el cable verde que va a tal sitio, te lo
voy a poner, voy a comprarle y te lo voy a poner”. A mi me gustaría mucho
poder  hacer  eso,  porque  te  sientes  una  inútil”.  (CoorTIC,  referencia  7,
COMPCOOR, E2)

Escasez de tiempo para realizar otras funciones

Según los entrevistados en los tres estudios de investigación, las barreras con
las que se encuentra principalmente el coordinador TIC, es el tiempo insuficiente para
cumplir con todas las labores encomendadas. El tiempo de dedicación exclusiva a la
función de coordinador TIC es de seis horas semanales. Tiempo que es considerado
reducido,  si  se  tiene  en cuenta que debe ocuparse  de buscar  materiales  digitales
interactivos, organizar los recursos tecnológicos, apoyar a los docentes en el aula TIC o
asistir a las reuniones de coordinación, entre otras funciones (ProfPRI3, referencia 3,
DIFCOOR, E2). El coordinador TIC consume la mayoría del tiempo de libre disposición
para  desempeñar  sus  funciones  en solventar  las  incidencias  técnicas.  Por  tanto,  a
menudo los coordinadores TIC se ven obligados a dejar aquellas funciones didácticas,
de formación y de organización para realizarlas en el horario no laboral (Coor_cp03,
referencia 2, COORTIC, E3).
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“Vamos a ver como coordinador TIC, lo que hago es, primero solucionar
problemas,  ¿sabes?  Que  es  lo  que  me  toca  normalmente,  solucionar
problemas. Me llaman (por)que no funciona este ordenador, que aquí no se
qué,  que la  pizarra ahora  tal,  que el  lápiz  no se  qué  ¿sabes? Solucionar
problemas,  ¿no?.  Luego  optimizar  recursos  ¿sabes?  Y  luego  intentar
fomentar  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías  ¿sabes?  Al  mismo  tiempo  te
informas de las posibilidades que tienes. ¡Eh! Si miramos ese orden en tanto
por ciento ¿sabes?, setenta y cinco por ciento solución de problemas ¿sabes?
Técnico, técnico, solamente técnico, un quince por ciento de optimización de
recurso, que normalmente suele ser derivado para solucionar problemas, un
ordenador que ya casca que no... o alguien que necesita hacer cosa, que con
un ordenador no puede y le tiene que... y eso, y el otro tanto por ciento a
repartir entre el fomento de no sé que no sé cuanto”. (Coor_cp02, referencia
3, COORTIC, E3)

Este  hecho se  acentúa si  el  profesor  es  coordinador  TIC  en un centro rural
agrupado (CRA) o sustenta otro cargo en la dirección. Por un lado, en el caso de los
CRA el coordinador TIC tiene a su cargo más de un centro educativo, a los cuales debe
viajar  para  ocuparse  de  las  incidencias,  y  para  promover  el  uso  de  las  TIC.  El
coordinador TIC no tiene suficiente tiempo como para dedicar el tiempo necesario a
todos los centros, por muy pequeños que sean  (Coor_cp02, referencia 5, COORTIC,
E3).  Por otro lado, un cargo en la dirección supone tener obligaciones y funciones
mucho más urgentes para el desarrollo del centro, como son las tareas de gestión que
normalmente tienen que cumplir plazos (ProfPRI1, referencia 1 y 2, DIFCOOR, E2). 

En este caso, además, la Administración Educativa no reconoce administrativa
ni  económicamente  al  coordinador  TIC,  pues  tiene  como  norma  no  gratificar  el
ejercicio de dicha labor a aquellos coordinadores TIC que están desempeñando otras
funciones dentro de un equipo directivo. En estos casos, se corre el riesgo, por tanto,
de que el coordinador TIC pierda el interés y el ánimo para realizar las funciones que
les  corresponden,  dificultando  la  introducción  de  las  tecnologías  en  los  centros
educativos (DirEQD, referencia 1, DIFCOOR, E2). 

Así  pues,  la  falta  de  tiempo,  la  falta  de  reconocimiento  y  las  dificultades
técnicas con las que se encuentra el coordinador TIC contribuyen a que experimente
“quemado laboral”  (síndrome de burnout) y multiplica las posibilidades de renuncia
del cargo, a pesar de ser la persona mejor preparada para asumir este papel. 
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“Evidentemente 'X' ha hecho un buen plan de apoyo y como dinamizador
o como coordinador en la comisión, pues yo creo que, que bueno, bien. […] El
cargo de coordinador TIC en un centro como éste quema, quema y quema, y
yo me imagino que me quemaré... yo me imagino que no podré continuar
con la  coordinación  TIC  durante  mucho tiempo,  porque  me quita  mucho
tiempo de mi trabajo de secretaría...”. (SecEQD, referencia 1, VALOCOOR, E2)

Valoración de los coordinadores TIC por la comunidad educativa es muy
positiva

Los docentes perciben que el papel del coordinador es uno de los roles más
difíciles de desempeñar en los centros educativos, es por ello y a pesar de que muchos
de ellos tienen los conocimientos adecuados para desempeñar esas funciones, no se
sienten  motivados  para  ocuparse  de  la  coordinación  TIC  (SecEQD,  referencia  3,
DIFCOOR, E2). Sin embargo, teniendo en cuenta todas estas dificultades, la comunidad
educativa valora la labor del coordinador TIC muy positivamente. Se subraya que los
coordinadores TIC muestran total disponibilidad para ayudarles y resuelven todas las
demandas adecuadamente (ProfINF1, referencia 1, VALCOOR, E2; ProfINF3, referencia
1, DISPOCOOR, E2). Por tanto, el coordinadore TIC es una persona muy valorada por el
resto de la comunidad educativa y de referencia a la hora de utilizar las tecnologías en
la docencia (Coor_cp04, referencia 1, LIDERTIC, E3).

“Hombre pues... la iniciativa fundamental el coordinador TIC, el liderazgo
como manejo te digo por la persona concretamente de ahora, posiblemente
si  otro hubiera,  a  lo  mejor tendría menos.  Pero en él  seguro”.  (Dir_cp04,
referencia 1, LIDERTIC, E3)

El coordinador TIC no utiliza protocolos de comunicación para desarrollar
sus funciones

Los entrevistados consideran que es importante que el coordinador TIC tenga
competencias  de  dinamizador  y  promueva  entre  los  docentes  el  uso  de  las  TIC,
facilitando información sobre herramientas o experiencias TIC, organizando acciones
formativas  o  la  realización  de  actividades  en  el  centro.  En  este  sentido,  la
coordinadora  del  CP_01,  en  el  segundo  estudio  de  caso,  intenta  motivar  al
profesorado para el uso de las TIC a través de mensajes en RAYUELA. De esta forma
fomenta  el  uso  de  las  tecnologías  en  el  aula,  y  el  uso  de  RAYUELA  para  la
comunicación y gestión docente (SecEQD, referencia 1, COMUCOOR, E2).
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“O sea que la gente recibe bien la información, yo todo lo que vea así que
puede ser, además es que no me ando con cuentos, se lo mando a todo el
mundo, por ejemplo, esta página que era de infantil de los cuentos, pues la
he mandado a todo el mundo porque he dicho bueno cualquiera tiene una
sobrina o un hijo  o sea que bueno que ya la  están utilizando”.  (SecEQD,
referencia 1, COMUCOOR, E2)

Sin  embargo,  para  la  comunicación  de  incidencias,  consultas  o  dudas  del
claustro  al  coordinador  TIC,  sobre  todo  aquellas  de  carácter  más  técnicas,  no  se
plantea  ningún  canal  de  comunicación  específico  o  un  formulario  para  organizar
dichas demandas. Por tanto, la comunicación entre el profesorado y el coordinador
TIC se realiza de manera informal y sin un protocolo establecido. Lo cual, se advierte,
que  puede  dificultar  la  organización  de  las  tareas  del  coordinador  TIC  (ProfINF1,
referencia 1, COMUCOOR, E2). 

En  otras  ocasiones,  la  comunicación  de  las  incidencias  y  las  iniciativas  de
carácter más didácticas vienen canalizadas por los Equipos de Ciclos. Estos equipos, a
través de las reuniones de coordinación que desarrollan semanalmente, establecen las
demandas  y  elaboran  una  solicitud  que  envían  por  la  plataforma  RAYUELA  al
coordinador  TIC.  Sin  embargo,  como  anteriormente  se  ha  analizado,  aquellas
incidencias más técnicas son comunicadas al coordinador TIC sin formalismos, a través
de la comunicación oral (DirEQD, referencia 1, COMUCOOR, E2). 

“Sí,  mira  es...  ahora  como  no  tenemos  Equipo  TIC,  es  a  través  del
coordinador de Ciclo,  y el  coordinador de Ciclo levanta acta de todas  las
sesiones y nos la manda todo por RAYUELA, pues luego pues personalmente,
oye mira, que se me acaba de dar un chispazo el ordenador, o necesitaría...
Sí son más cosas más globales, si son necesidades de ciclo, de nivel, pues ya
es a través de la coordinadora”. (DirEQD, referencia 1, COMUCOOR, E2)

Por  último,  para  cumplir  el  papel  más  técnico  y  mantener  operativos  los
equipos informáticos del centro. El coordinador tras valorar la incidencia e intentar
solventarla por sí  mismo, informa a través del correo electrónico o por teléfono al
administrador TIC. Así pues, como declara el mismo administrador la comunicación
con  el  centro  Educativo  es  a  través  del  coordinador  TIC,  el  cual  se  ocupa  de
mantenerlo informado de los problemas técnicos que surgen en el centro (TecCPR,
referencia 1, COMUCOOR, E2).

- 238 -



Capítulo 3: Análisis e interpretación de los resultados

Existen características  personales del  coordinador TIC que favorecen su
labor

A lo largo de la coordinación va a encontrar numerosas barreras que en algunos
momentos les haga desistir en sus funciones, por ello los entrevistados consideran
que el coordinador TIC para enfrentarse a ellos tiene que tener aptitudes necesarias
para la realización de su labor de manera eficaz (Coor_cp01, referencia 7, COORTIC,
E3). 

Así pues, algunos entrevistados señalan que el coordinador TIC debe ser una
persona  con  vocación  en  las  TIC,  que  le  guste  y  le  interese  todo  lo  que  está
relacionado con las tecnologías y la educación. 

“Adolece muchísimo. Si el coordinador TIC de un centro no, ahí en ese
centro no hay TIC, hay otra cosa, pero TIC, no. Es siendo un coordinador TIC
implicado y cuesta y lo favorece y, al final,  lo vas consiguiendo poquito a
poco. Donde el coordinador TIC está porque el equipo directivo le ha dicho a
alguien: "Tienes que ser tú", o estás por los 30 eurazos que te dan al mes en
bruto por ser coordinador TIC […] yo he estado en este tipo de historias,
entonces  ves  qué  centros  son  centros  que  hay  una  cierta  inquietud  TIC
porque el coordinador es inquieto, y centros en los que no hay nada de TIC
porque  el  coordinador  simplemente  es  el  que  está  puesto  en  el  papel,
¿sabes?”. (Coor_cp03, referencia 3, COORTIC, E3)

Es necesario ser una persona inquieta, activa y con altas competencias digitales
(Coor_cp03, referencia 1, LIDERTIC, E3). Pero sobre todo, los entrevistados señalan
aspectos  como  que  tenga  interés  para  buscar  e  investigar  nuevos  modelos  y
herramientas educativas, que consiga transmitir ese conocimiento a sus compañeros,
y convencer a éstos que utilicen las TIC en sus clases.

“Pero sí, y más que un buen clima que haya gente viva. ¿vale? Pero no
solo para las nuevas tecnologías, sino para cualquier cosa. Si tu tienes dos o
tres  'bichos'  que  le  guste  'bichear'  para  ciertas  cosas  y  te  mueven  al
personal,  pero  para  todo.  Entonces,  tiene  que  haber  gente  con ganas,  y
dinámicas porque al final, lo normal es que se arrastre a la gente, si la cosa
es positiva, y cada uno dentro de sus limitaciones y sus capacidades pues
participa  en la  medida que pueda pero tiene que haber  eso”.  (Dir_cp02,
referencia 1, CLIMATIC,E3)
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Además,  según  los  entrevistados  para  ser  un  buen  coordinador  TIC,  es
necesario ser una persona constante, muy dinámica y sociable, para que de forma
persistente anime al  profesorado a utilizar las TIC en la docencia. Objetivo final de
cualquier coordinador TIC.  En este sentido, utilizan expresiones como “dar la lata”,
“acoso”, o “ser pesado” (Coor_cp03, referencia 2, COORTIC, E3).

“Yo  acosando,  porque  hay  veces  que  digo:  yo  es  que  los  acoso.  Les
mando por RAYUELA: "Mirad qué página web más bonita de esto" o "Venga,
los cuentos interactivos". Pero que sean ellos los que manejen el ordenador,
por  favor,  dejadlos  y  tal.  Yo  no.  Me  deben  tener  una  manía  terrible”.
(Coor_cp01, referencia 1, COORTIC, E3)

En algunos centros educativos se crean nuevos órganos de coordinación
docente para la integración de las TIC

A lo largo de los tres estudios de investigación, se ha identificado que es posible
crear figuras propias para la coordinación de un determinado proyecto de innovación
(DirEQD, referencia 1, ORGTIC, E2). En este sentido el CP_01 forma un equipo TIC para
la integración de las TIC en el centro educativo y ayudar en las labores del coordinador
TIC.  Los  demás  centros  educativos  estudiados  consideran  que  no  es  necesario  la
creación de otra figura para la coordinación (Coor_cp04, referencia 2, EQUITIC, E3). 

 “Y la verdad que nos está resultando muy bien, entonces buscando la
similitud, hemos creado el Equipo TIC, te digo que estamos en este curso,
estamos en pañales, porque todavía el funcionamiento, no es ágil, hay que
ser realista, y todavía no es todo lo ágil que yo quisiera, yo iría más deprisa”.
(ED01, referencia 1, EQUITIC, E1)

El  equipo  directivo  del  CP_01  es  un  equipo  directivo  con  iniciativas  y  que
entiende la importancia de la coordinación del profesorado para favorecer el uso de
las TIC en el centro y la implementación de cualquier otro proyecto educativo. Para
una  adecuada  coordinación  de  todos  lo  profesionales,  además  de  los  equipos  de
coordinación establecidos por ley como la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP)
y los Equipos de Ciclo, el  equipo directivo ha creado tres equipos de coordinación
diferentes para tratar diferentes proyectos educativos. Por un lado, tenemos el Equipo
de  Biblioteca  encargado  del  proyecto  de  fomento  a  la  lectura.  Por  otro  lado,  se
encuentra el Equipo de la Paz para implementar el proyecto de Educación para la Paz.
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Estos  equipos  de  trabajo  que  se  han  creado,  han  sido  muy  eficientes  y  es
reconocida  por  la  comunidad  educativa  la  gran  labor  para  la  consecución  de  los
distintos objetivos de cada proyecto educativo (Dir_cp01, referencia 3, EQUITIC, E3). Y
finalmente, el equipo TIC creado para promover el uso de las tecnologías en las aulas. 

En  estos  equipos  de  coordinación,  también  llamados  comisiones,  están
constituidos por representantes de toda la comunidad educativa y se trabaja de forma
conjunta para conseguir el objetivo propuesto en cada proyecto educativo (AsCPR2,
referencia1, ORGTIC, E2). Así pues, el equipo TIC está compuesto por el coordinador
TIC  y  un  docente  de  cada  ciclo  que,  en  cierta  forma,  son  considerados  como
pertenecientes  al  equipo  directivo  (SecEQD,  referencia  1,  EQUITIC,  E2;  ED01,
referencia 2, EQUITIC, E1).

“Coordinador  del  equipo  de  la  Paz,  coordinador  de  Biblioteca  y
coordinador  TIC  eran  como  una  parte  también  que  formaba  el  equipo
directivo, es decir, que estaban... son contactos muy grandes. ¿Entiendes? A
ese nivel, vamos totalmente en coordinación ¿Sabes?”. (JefEQD, referencia 1,
COORDTIC, E2) 

Los  distintos  equipos  de  coordinación  disponen  de  una  hora  semanal  para
reunirse,  y  trabajar  en  el  desarrollo  del  proyecto  del  que  se  ocupan,  hora  de
dedicación docente que concede el equipo directivo para llevar a cabo la coordinación
de dicho equipo (JefEQD, referencia 1, COORDTIC, E2). 

En  las  reuniones,  los  equipos  de  coordinación  toman  decisiones  sobre  los
objetivos  y  estrategias  que  son  convenientes  llevar  a  cabo  para  el  desarrollo  del
proyecto  educativo.  Además,  buscan  y  crean  materiales  didácticos,  entre  otras
funciones, para favorecer el desarrollo del proyecto educativo del que se ocupan. Los
miembros de los equipos deben revertir toda la información, actividades o decisiones
que se producen en este tipo de reuniones, a los equipos de ciclo (ProfINF2, referencia
2, COORDTIC,E2; Dir_cp01, referencia 3, EQUITIC, E3). 

Se  produce así  una canalización  de  la  comunicación,  que hace que  todo el
centro tenga conocimiento de lo que los equipos de los proyectos educativos están
realizando,  pudiendo  también  hacer  uso  del  mismo  canal  de  comunicación  para
realizar sus propuestas (ProfPRI2, referencia 3, COORDTIC, E2). 
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“El equipo TIC está formado por un miembro del equipo directivo, va ir 'X'
que  es  la  experta,  iré  yo  también  la  directora,  el  coordinador  TIC  y  un
miembro de cada ciclo, para que toda la información se decida, y uno de los
temas  en  la  primera  reunión,  y  espero  que  el  martes  nos  reunamos,  y
elaborar eso, y viendo un poquito lo que vamos a trabajar en cada curso, y
para organizar y coordinar las necesidades, porque hay a veces nos dicen, a
'X', es que no funciona el ordenador de no sé cuanto. No, que haya un canal
de subida y bajada de información con respecto a las tic y yo creo que en un
colegio tan grande, es un recurso importantes, ¿sabes?”. (ED01, referencia 2,
EQUITIC, E1)

El equipo TIC se encargaba de funciones como el  apoyo a la organización y
mantenimiento de los aparatos tecnológicos con los que cuenta el centro educativo
(CoorTIC, referencia 1, EQUITIC, E2; Dir_cp01, referencia 3, EQUITIC, E3). Así como, la
búsqueda de recursos y herramientas TIC que pueden servir a los docentes para sus
materias o proporcionando información a los profesores a través de los equipos de
coordinación,  además de asesorar y proponer ideas innovadoras con el  uso de las
tecnologías (JefEQD, referencia 1, EQUITIC, E2). Los miembros del equipo TIC como
docentes con altas competencias digitales sirven de apoyo en las aulas de informática
(ProfPRI1, referencia 1, EQUITIC, E2). A través del mismo canal de comunicación, el
equipo TIC atiende a las demandas de los profesores y las iniciativas que surgen de las
reuniones de los Equipos de Ciclo (ProfINF2, referencia 2, EQUITIC, E2). Finalmente, el
equipo TIC no sólo realiza funciones de coordinación y apoyo sino que también tiene
capacidad  para  tomar  decisiones,  al  igual  que cualquier  comisión de  expertos.  En
consecuencia, como especialistas en TIC, son los encargados de la creación de una
programación didáctica que aglutina los objetivos y contenidos desde infantil hasta el
último año de primaria.

“La función principal, fue hacer la programación TIC, ese fue el objetivo
principal.  Luego  los  apoyos,  organizar  todo...”.  (CoorTIC,  referencia  1,
EQUITIC, E2)

Sin embargo, como se analizó en el segundo estudio de investigación el equipo
TIC, no ha funcionado correctamente. Motivo por el cual el equipo directivo disolvió
dicho equipo TIC en el año escolar durante el que se realizó el presente estudio. La
coordinadora TIC, como miembro del equipo TIC, apunta a que una de las principales
razones por las que se eliminó el equipo TIC fue la finalización de la programación TIC,
perdiendo así el sentido de la existencia al haber acabado el cometido para el que fue
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creado.  También  se  señala  la  problemática  de  reducción  y  traslados  del  personal
docente, inclusive el cambio de coordinador TIC producido en el último año, que han
provocado  dificultades  para  seguir  realizando  las  reuniones  en  horario  lectivo
(CoorTIC, referencia 1, EQUITIC, E2). 

En todo caso, los docentes han visto el funcionamiento del equipo TIC trabajar
de manera descoordinada. Se descubre entre el análisis que realiza la directora del
centro educativo, que la descoordinación que se produjo vino dada por la falta de un
líder fuerte que dinamizara el equipo. Se corrobora, por tanto, la importancia de la
existencia un líder en todo equipo de coordinación, que tenga los objetivos claros  y
domine las competencias necesarias para cuidar y mejorar las relaciones personales
en el equipo. Como señalan los entrevistados en el equipo TIC no existía un líder con
estas características, e incluso había una lucha de poder entre dos de sus miembros
(Dir_cp01,  referencia 3,  EQUITIC, E3).  Así  pues, el  funcionamiento no fue del todo
correcto, y a pesar de que la programación TIC fue terminada satisfactoriamente, las
demás funciones no se llevaron a cabo. 

“Lo  que  ocurre  es  que  luego...  yo  creo  que  hay  un  poco  de...
descoordinación en ese sentido”. (ProfPRI1, referencia 1, EQUITIC, E3)

“Eso es porque es que los equipos funcionan si hay alguien que tire. Yo
digo al  año que viene aunque sea me meto yo.  ¿Vale? Que yo no sabré
mucho de esto, de lo otro, qué falla... Pero sí se lo que quiero. Quiero que se
utilicen.  […]  Esas  cosas  yo  las  tengo  muy  claras”.  (DirEQD,  referencia  6,
EQUITIC, E2)

Los miembros del equipo TIC utilizaban la hora de reunión sólo para buscar
información  relativa  a  las  tecnologías,  además  de  herramientas  de  interés.  No
obstante, toda esta información no era transmitida al resto del claustro, por lo que
había una desinformación sobre las tareas y funciones del equipo TIC, que levantaba
suspicacias entre el profesorado (DirEQD, referencia 2 y 5, EQUITIC, E2). 

Así pues, debido a todos los problemas internos encontrados en el equipo TIC
durante  su  coordinación,  finalmente  fue  disuelto,  y  no  ha  producido  un  cambio
significativo  en  el  uso  de  las  tecnologías  en  el  profesorado.  En  todo  caso,  como
señalan algunos entrevistados si la utilización de las TIC por parte de los docentes ha
aumentado es por intereses personales y profesionales y nada tiene que ver con el
trabajo realizado por el equipo TIC durante el año de desarrollo (ProfINF3, referencia
1, EQUITIC, E2). 
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En el tercer estudio de investigación, el equipo directivo ha apostado otra vez
por la creación del Equipo TIC, pero en este caso, los miembros del equipo no están lo
suficiente comprometidos con el uso de las TIC y no tienen las competencias digitales
necesarias, por lo que el trabajo realizado ha sido deficiente (Dir_cp01, referencia 3,
EQUITIC, E3). Normalmente, las reuniones de coordinación para las que están dirigidas
las horas lectivas que la Dirección ha concedido a los miembros del Equipo TIC, se han
convertido en formación directa de la coordinadora TIC a los demás miembros del
equipo (Coor_cp01, referencia 1, EQUITIC, E3). 

Así pues, podemos determinar que la existencia de un equipo de trabajo puede
mejorar la consecución de los objetivos de un proyecto de innovación educativa. Sin
embargo,  los  equipos  TIC  deben  cumplir  con  unos  conocimientos  y  un  nivel  de
compromiso alto, para que realmente su labor sea eficaz. 

“Porque el equipo de biblioteca se pone sus tareas y más o menos las
hace. A ver, yo a partir de ahora me niego a asumir el trabajo de la gente.
Hasta ahora lo he estado asumiendo, pero me he dado cuenta que no, que
no lo voy a hacer. ¿Qué se queda sin hacer? Que se quede sin hacer, o sea, es
que no,  no… no,  no es imprescindible.  ¿Y que el año que viene no hagan
equipo TIC? Pues no hay equipo TIC”. (Coor_cp01, referencia 3, EQUITIC, E3)

D) EL CLIMA ESCOLAR, COLABORACIÓN Y APOYO EDUCATIVO

Uno de los aspectos más importante para propiciar la innovación dentro de los
centros educativos, es el clima escolar. Todos los entrevistados, determinan que este
factor influye en buena medida en que el centro escolar utilice de forma habitual las
tecnologías en la docencia (Dir_cp01, referencia 1, CLIMATIC, E3). El clima escolar se
puede  valorar  por  la  calidad  de  las  relaciones  entre  sus  miembros:  profesorado,
alumnado, y familias. 
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Un ambiente y clima escolar positivo propicia la innovación en el centro

A lo largo de los dos últimos estudios de investigación, se ha podido comprobar
que si existe un clima escolar positivo entre el alumnado, en el que los problemas de
conductas sean mínimos, el profesorado se sentirá más motivado para llevar a cabo
actividades innovadoras (Coor_cp04, referencia 1, CLIMATIC, E3). 

Sin embargo, si el clima escolar es negativo, y los problemas de conducta son
muy  habituales,  el  profesorado  no  tiene  suficiente  tiempo  para  dedicarle  a  la
innovación, y ha realizar actividades a través de las tecnologías. 

“Bueno… Hemos tenido, la verdad es que… eh… llevamos dos años con
un problema de  conducta  de  un  niño  que  nos  ha  absorbido  todo el… el
profesorado,  las  horas…  las  horas  de…  de…  "que  sobraban",  digamos,
dedicadas al apoyo, pues se las ha llevado todo este niño, este niño… ¿Para
qué? Garantizar la calidad de la enseñanza en esas clases. Pero nosotros, sí
que es verdad de que… de que siempre, y para el curso que viene, que ya se
nos  va  este  niño  afortunadamente,  de  6º,  tenemos  previsto  que…”.
(Dir_cp03, referencia 3, CLIMATIC, E3)

En cuanto al clima con las familias, si las relaciones entre el centro educativo y
la  asociación  del  AMPA  son  positivas,  también  se  propiciará  la  participación  y  la
implicación de las  familias  con el  centro,  de tal  forma que organizan y desarrollan
algunas actividades educativas.

“Yo creo que eso lo que va generando buen clima.  Y con las  familias
ahora mismo en el día del centro la jefa de estudios ha convocado a familias
a mandar una notita, cantidad de padres ahí haciéndonos los carteles y van
a  organizar  ellos  los  talleres.  Todo  lo  han  organizado  ellos”.  (Dir_cp01,
referencia 4, CLIMATIC, E3)

Asimismo,  al  clima  escolar  entre  el  profesorado,  no  cabe  duda  que  es
totalmente favorable para el desarrollo de la innovación y, por tanto, rentabilizar los
recursos  tecnológicos  con  los  que  cuenta  los  centros  educativos  (Coor_cp02,
referencia 1, CLIMATIC, E3). 
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Un  clima  escolar  positivo  en  el  centro  promueve  la  colaboración  y  el
trabajo en equipo

En el segundo estudio de investigación, se identifica el centro educativo CP_01
como  un  centro  educativo  en  el  que  se  desarrolla  un  clima  escolar  entre  el
profesorado  muy  positivo  (ProfINF2,  referencia  1,  CLIMATIC,  E2).  Tras  analizar  las
entrevistas realizadas en el centro educativo CP_01, se puede afirmar que el clima de
colaboración que se respira en el centro educativo CP_01 es meta conseguida por el
equipo directivo (DirEQD, referencia 6, COLAPROF, E2). 

Este  ambiente  escolar,  según  los  entrevistados,  favorece  la  implicación  y
participación  en  los  distintos  proyectos  y  actividades  educativas  que  se  están
desarrollando.  Así  pues,  se  puede  afirmar  que  los  profesores  que  trabajan  en  un
ambiente  relacional  positivo  tienen la  sensación  de  bienestar, fomentando  así  su
participación y la implicación en los proyectos de innovación (JefeEQD, referencia 2,
CLIMATIC, E2; ProfPRI2, referencia 3, COLAPROF, E2). 

“[Hablando del clima escolar en el centro educativo] O sea que sí, está
todo relacionado pedagógicamente a esta herramienta. Sí, cada uno va por
su lado aquí todos vamos a lo mismo, eso es importante. En el momento que
trabajamos un proyecto todos juntos, todos vamos a lo mismo”. (ProfINF1,
referencia 3, COLAPROF, E2)

Las  relaciones  entre  los  docentes  afectan  de  manera  directa  al  trabajo  en
equipo del claustro, pues, como señalan los entrevistados, los docentes  están más
predispuestos  a  trabajar  en equipo,  compartir  y  colaborar  en la  realización de las
tareas,  para  conseguir  objetivos  comunes.  (ProfINF1,  referencia  1,  CLIMATIC,  E2;
ProfINF1, referencia 3, COLAPROF, E2). Cuanto mayor sea la unión entre los docentes
mayor  será  la  solidaridad  entre  el  profesorado  al  surgir  problemas  técnicos  o
didácticos  en el  uso de las  TIC (ProfPRI1,  referencia  1,  CLIMATIC,  E2).  Relación de
amistad  que  favorece  la  construcción  de  metas  comunes  entre  el  profesorado
(ProfINF1, referencia 2, IMPLITIC, E2; ProfPRI2, referencia 1, CLIMATIC, E2;  ProfINF2,
referencia 2, COLAPROF, E2;  Dir_cp04, referencia 1, CLIMATIC, E3).  Además, también
se incrementa la predisposición de los docentes a recibir consejos y propuestas de
mejoras,  así  como  a  compartir  experiencias  y  materiales  didácticos (Coor_cp03,
referencia  1,  CLIMATIC,  E3).  Incluso,  los  profesores  más  reticentes  al  uso  de  las
tecnologías se animan a utilizarlas. 
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Se puede concluir, por tanto, que el clima social en el centro es un aspecto de
especial  relevancia  para  favorecer  el  trabajo  en  equipo   y  el  desarrollo  de  la
innovación. 

“Sí porque, mira pero ya no solamente a nivel de tecnologías, porque el
colegio como te he comentado, está en una serie de proyectos y de cursos de
formación  a  parte  de  estar  en  la  red  de  la  paz,  red  de  biblioteca,  etc.
precisamente ese clima es el que facilita que se pueda hacer todo esto, de
hecho,  porque  si  ese  clima no  existe,  te  quedas  con el  10% de  la  gente
cuando propones algo”. (JefeEQD, referencia 2, CLIMATIC, E2)

Se puede favorecer el clima escolar a través de estrategias desde el equipo
directivo

El  buen  clima escolar  desarrollado  en  el  centro  CP_01  es  resultado de una
estrategia del equipo directivo que está repercutiendo en buena medida en el trabajo
en equipo y en las innovaciones educativas que se producen en el centro educativo.
En primer lugar, la dirección señala que intenta establecer estrategias informales de
comunicación  como  el  desarrollo  de  dinámicas  de  grupo  en  las  reuniones  de
coordinación  del  profesorado.  Además,  indican  que  intentan  favorecer  procesos
equitativos de resolución de conflictos a través de  actividades de formación sobre
competencias sociales, que dota a los docentes de habilidades y estrategias para una
adecuada  interacción  social  con  los  demás  profesores  (JefeEQD,  referencia  1,
CLIMATIC, E2). 

“Luego hay un buen clima, aunque a veces tengamos discrepancias y tal,
yo creo que sabemos resolver los conflictos, dialogando… Yo creo que esto
de los principios del  aprendizaje dialógico,  yo creo que también nos está
ayudando.  Cada  vez  nos  escuchamos  mejor,  ¿vale?  Eso  de  fomentar  la
escucha activa… Todo eso lo vamos preconizando. Las pautas consensuadas,
todo eso, un 'machaque' en el claustro, con los niños, en todas las reuniones
que  hacemos  con  los  padres….  Y  al  final  yo  creo  que  eso  cala,  ¿eh?”.
(Dir_cp01, referencia 3, CLIMATIC, E3)

Asimismo,  la  dirección  intenta  en  todo  momento  atender  a  las  demandas,
necesidades e ideas de todo el profesorado y las familias. De esta forma, la dirección
se  muestra  como  ejemplo  y  modelo  de  conducta  para  el  profesorado  (CoorTIC,
referencia 2, COLAPROF, E2; AMPA2, referencia 1, COLAPROF, E2). 
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En el caso en el que al equipo directivo le es imposible encargarse de atender
todas las demandas del claustro y las familias, se delega esta ayuda a otro docente
experto  en  TIC  considerando su  disponibilidad  y  los  conocimientos  sobre  el  tema
(SecEQD, referencia 3, COLAPROF, E2).  Con lo que se favorece más la colaboración y el
apoyo entre el profesorado.

En  tercer  lugar,  para  motivar  al  profesorado  y  favorecer  su  participación  e
implicación en las actividades educativas que se realizan dentro del centro, desde el
equipo directivo constantemente se reconoce la labor docente de estos profesores
(DirEQD, referencia 8, DECISTIC, E2). Así pues, la directora del centro escolar elogia el
trabajo realizado por  los  maestros tanto de forma personal,  como en reuniones o
actos públicos fuera del colegio, motivando así al profesorado a proseguir con su labor
y conseguir los objetivos educativos entre todos propuestos. 

“La verdad es que nos  felicitan siempre,  no ganas un premio,  pero sí
hacer  un  trabajo  que  esté  reconocido,  pues,  siempre  agradecen  al
profesorado su participación, claro. [¿Qué hacen para agradecer eso?] En los
claustros, pues nos animan a sumarnos a los proyectos que se plantean a
través del Equipo Directivo y nos animamos entre unos y otros”. (ProfINF2,
referencia 2, CLIMATIC, E2)

En cuarto lugar,  se constata  que  la falta de tiempo de los  docentes es una
realidad  que  influye  en  la  disponibilidad  de  los  profesores  para  ayudar  a  sus
compañeros y que dificulta la colaboración entre éstos.  En este sentido,  el  equipo
directivo también proporciona a los docentes el tiempo necesario para la coordinación
y el trabajo en equipo, así como para la realización de actividades de convivencia en el
centro educativo. Aspecto importante, ya que a menudo la falta de tiempo no permite
que  los  docentes  puedan  relacionarse,  conocerse  y  convivir  juntos  en  el  centro
(DirEQD, referencia 1, CLIMATIC, E2). Se intenta dedicar el  tiempo necesario en las
reuniones  de  coordinación  para  promover  la  colaboración  docente  a  través  de  la
realización  de  dinámicas  de  grupo,  la  realización  de  acciones  formativas,  y  otras
medidas anteriormente señaladas (DirEQD, referencia 7, COLAPROF, E2). 

“Eso es día a día, curso a curso, vamos consiguiendo cuotas más altas.
Hemos avanzado mucho en ese terreno, yo creo que son las cualidades de
las  personas que lo  montamos,  la  sinergia.  A parte  ¿qué hacemos como
equipo directivo? Yo lo tengo bien claro: ofrecer tiempos, ofrecer tiempos
para que la gente se reúna”. (DirEQD, referencia 6, COLAPROF, E2) 
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De  esta  manera,  es  necesario  que  la  cantidad  de  proyectos  educativos
desarrollados en el centro sea moderada y adaptada al tiempo del que disponen los
docentes. Ya que superar esta cantidad puede impedir que el profesorado se implique
en  los  proyectos  debido  a  la  sobrecarga  de  trabajo  al  que  se  ven  expuestos,
experimentando estrés y malestar (ProfINF3, referencia 2, CLIMATIC, E2). Este aspecto
puede  verse  aminorado,  si  desde  el  equipo  directivo  muestra  apertura  a  las
sugerencias y necesidades de los demás compañeros, y no impone a los docentes la
participación en los proyectos educativos. Sólo en este caso, los profesores señalan
que  se  sentirán  con  la  libertad  de  elegir  si  desean  participar,  adquiriendo  el
compromiso  sólo  con  aquellos  proyectos  que  se  adaptan  a  las  características,
necesidades e intereses personales (ProfINF2, referencia 2, DECISTIC, E2).

Sin  embargo,  como  cualquier  organización,  fomentar  el  clima  social  es  un
proceso largo y que demanda continuidad en el desarrollo de las medidas tomadas. La
directora del CP_01, en el segundo estudio de investigación, señala que llevar a cabo
estrategias para favorecer la participación a través de un ambiente relacional positivo
no  tienen  un  resultado  inmediato  y  requiere  de  un  espacio  de  tiempo  (DirEQD,
referencia 1, IMPLITIC, E2). Este proceso se ve dificultado por los continuos cambios
de personal docente, debido a las interinidades. Esta situación desestabiliza y rompe
la dinámica social y organizativa que el centro se está desarrollando. Lo que exige un
esfuerzo continuo por parte de la dirección en mantener el mismo clima social dentro
del centro. 

“Una gran mayoría. También es verdad que tenemos otras mayoría, o
sea, una minoría que no es fija en el centro, que viene por un año, cuando
está captando se tiene que ir, o viene por una interinidad. Esos movimientos
son los que más... [Rompen la dinámica] Sí. Pero aún así, la verdad es que sí
que se adaptan en lo que pueden y ya te digo que aquí hay buena... buena
relación con los compañeros. Sí, yo ahora mismo estoy contentísima en este
centro, porque me siento muy a gusto con la relación entre el personal, que
hay entre todos”. (ProfINF1, referencia 1, CLIMATIC, E2)

Según estas medidas llevadas a cabo en el CP_01, se pueden identificar una
serie de factores que favorecen un adecuado clima dentro del claustro de profesores:
(a) saber aplicar las competencias sociales necesarias para establecer interacciones
sociales  positivas;  (b)  tener  un reconocimiento de su labor  docente dentro de los
proyectos educativos desarrollados; (c) disponer de un tiempo y un espacio donde
poder convivir,  comunicarse y trabajar en equipo; (d) tener la sensación de que la
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dirección  va  a  tratar  de  atender  sus  demandas,  necesidades  e  ideas;  (e)  tener
estabilidad laboral en el centro educativo y (f) conseguir que la carga de trabajo se
adapte  a  las  necesidades  del  profesorado  y  que  puedan  elegir  libremente  no
implicarse en proyectos educativos. 

Se puede concluir que el clima escolar no solamente se produce a través de la
afinidad espontánea entre  las  personas,  sino que también puede ser  impulsada a
través de distintas estrategias y así favorecer relaciones sociales entre los docentes.
Cualquier centro educativo, que tenga en cuenta los anteriores factores y desarrolle
las medidas oportunas, puede fomentar un clima escolar adecuado que promueva la
colaboración y, por tanto, la innovación con TIC.

Organización de los apoyos al profesorado

El compañerismo del profesorado en el CP_01 es indiscutible puesto que todos
sus docentes coinciden en la predisposición de todo el claustro de ayudar a todo aquel
que lo precise. Así pues, a pesar de que los docentes no cuentan con el tiempo preciso
para ayudar en todo momento a los compañeros, los profesores más expertos, dentro
de  sus  posibilidades,  tratan  de  ayudar  a  aquellos  que  requieran  apoyo  para  la
realización de una actividad (secEQD, referencia 1, COLAPROF, E2). 

Por tanto, aquellos docentes con menos competencias digitales se benefician
de los conocimientos que tienen adquiridos aquellos profesores que son más expertos
en la utilización de las tecnologías. Los docentes más noveles en el uso de las TIC en el
aula, a través del acompañamiento y ayuda de sus compañeros más expertos, pierden
el  miedo  a  utilizar  el  ordenador  y  a  realizar  actividades  TIC  en  su  aula  (ProINF3,
referencia 4, COLAPROF, E2). A pesar de que los entrevistados hablan más en términos
de ayuda que de colaboración, en el centro educativo se respira un ambiente positivo
que favorece la cohesión del profesorado y el intercambio de conocimiento  (ProfINF2,
referencia 2, COLAPROF, E2). 

“[¿Se  muestran  abiertos  a  esa  colaboración  con  los  demás?]  Sí,  en
general sí, porque si hay gente que sabe más, pues pides ayuda y siempre la
tenemos.  Que  no  es  un  centro  que  esté  cerrado  a  las  tecnologías,  el
problema es  técnico.  El  problema es que vas y  no funcionan”.  (ProfINF2,
referencia 2, COLAPROF, E2)
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La dirección del CP_01, en el segundo estudio de investigación, considerando
las numerosas demandas de ayudas, los conocimientos y competencias digitales de
sus docentes y la necesidad de algunos de éstos de ser acompañados al aula TIC, se
planteó la  organización de horarios  para el  apoyo de profesores.  En  estos  apoyos
participarían  como  tutores  los  compañeros  docentes  con  más  competencias
tecnológicas como: el coordinador TIC y otros miembros del Equipo TIC. 

“Sí,  porque  para  el  tema  TIC...  este  año  no  tanto,  pero  cuando  un
compañero no sabe TIC la organización intenta que otro compañero le vaya
a ayudar. Le ponen una clase excepcional de apoyo a compañeros que no
tenían que no sabían... que no saben nada de TIC, entonces vamos a la clase
de informática las dos juntas y allí dábamos la clase y a la vez aprendía el
compañero”. (ProfINF3, referencia 2, COLAPROF)

Así pues, el jefe de estudios, desde su función de organización de los espacios y
horarios, se ocupa de la organización de los apoyos al aula TIC. Se intenta coincidir las
horas en las que los docentes expertos en TIC tienen una hora sin docencia, con la
hora  que  el  tutor  tiene  la  materia  para  la  que  necesita  el  apoyo.  Llegando  a
determinados acuerdos si fuera necesario (JefEQD, referencia 5, COLAPROF,E2).

Los apoyos en el aula TIC responden a dos tipos de situaciones diferentes que
determinan la función del profesor TIC que apoya al aula. En primer lugar, el apoyo al
aula TIC de aquellos tutores con un nivel de competencia bajo en TIC, y que precisan
de la ayuda de otro docente para que imparta la clase por el tutor. En segundo lugar, el
apoyo  al  aula  TIC  de  aquellos  grupos  de  estudiantes  que,  por  sus  características,
precisan de una ayuda para controlar y atender de forma adecuada al alumnado. En
este último caso, el tutor será el que imparta la clase, mientras el profesor de apoyo
controla y ayuda a los estudiantes (ProfINF3, referencia 3, COLAPROF, E2). 

Según el jefe de estudios, desde la creación de los apoyos al aula TIC, ha habido
un  progreso  sustancial.  En  el  inicio  de  desarrollo  de  la  medida,  los  tutores
principalmente  hacían  uso  de los  apoyos  TIC  en  el  primer  caso  y  dejaban que  el
profesor  con competencias tecnológicas impartiera las  clases.  Sin embargo,  con el
paso del tiempo, estos tutores poco a poco han ido adquiriendo las  competencias
necesarias  para  ser  autónomos  en  la  realización  de  las  actividades  TIC.  Sólo
precisando de los apoyos en aquellos momentos en los que el grupo de alumnos por
sus características, tanto de edad o de cantidad, precisan de una persona que controle
a los estudiantes. 
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“Efectivamente, porque es muy curioso,  antes lo que se hacía era que
cuando iba la  persona que entendía...  El  tutor lo que hacía era vigilar  el
orden: eh “¡Oye, espérate, no te han dicho que te esperes, que no enciendas,
que no sé qué. ¡Tal! Pero nada más. Ahora no, ahora es el profesor el que se
planifica su clase:  Matemáticas,  Lengua,  Conocimiento del  Medio,  lo  que
sea; y el que le acompaña...”. (JefEQD, referencia 1, COLAPROF, E2)

La medida de los apoyos al aula TIC en el último estudio de investigación ha
desaparecido,  aunque  el  equipo  directivo  sigue  permitiendo  y  promoviendo  esta
forma de colaboración para aquellos tutores con grupos de alumnos que necesiten un
apoyo adicional (SecEQD, referencia 2, COLAPROF, E2). Sin embargo,  algún docente
reclama la necesidad de seguir  planificando horarios para la  atención de todas las
ayudas de una manera más formal y organizada (ProfPRI1, referencia 4, COLAPROF,
E2). También, algunos docentes reclaman, que los profesores más innovadores, que se
muestren más abiertos para compartir sus propias experiencias y actividades TIC, y no
solamente ayuden cuando lo  precisen sus  compañeros.  Se  señala  que esta  acción
llevaría a que los docentes con menos competencias TIC tengan conocimiento de las
múltiples posibilidades didácticas que tienen las tecnologías y se lanzaran a realizar
experiencias similares con sus alumnos (ProfINF3, referencia 5, COLAPROF, E2). 

La creación de grupos de trabajo favorece la consecución de un objetivo
común

En el tercer estudio de investigación, se identifica que en algunos centros se
promueve otro tipo de colaboración para integración de las  TIC en el  centro.  Son
grupos  de  trabajo  que  consisten  en  la  realización  de  una  formación  en  el  centro
educativo  y  puesta  en  práctica  de  los  conocimientos  aprendidos  a  través  de  la
elaboración de materiales didácticos. Normalmente, responde a la propuesta de una
convocatoria oficial por parte de la Administración. Estos equipos, cuando la temática
a tratar son las TIC, están gestionados y liderados por el coordinador TIC (Coor_cp04,
referencia 2, COLAPROF, E3).

“Sí. Los grupos de trabajo normalmente. Vamos a ver, el grupo de trabajo
consiste  en que un grupo de profesores  que van a elaborar  un material.
Puede  ser  teórico,  puede  ser  práctico,  en  el  que  el  grupo  de  trabajo  se
supone que ya has tenido una formación y ahora vas a usar esa formación
que  has  recibido  anteriormente  para  elaborar  algo  que  te  sirve  para  tu
centro”. (Coor_cp03, referencia 1, COLAPROF, E3)
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La participación y la implicación en los grupos de trabajo es bastante alta, ya
que son creados por iniciativa propia de los docentes, partiendo de un tema de interés
de un grupo específico. Según señalan los entrevistados, dicha propuesta de trabajo se
expone y  se  aprueba en el  claustro  lo  que supone que algunos  docentes  puedan
considerar interesante la temática y terminen participando en el grupo de trabajo. Por
lo que se puede determinar que para conseguir la implicación de los docentes deben
partir de los intereses y necesidades de los propios profesores. 

“Normalmente sí porque cuando se hacen grupos de trabajo, se hacen
seminarios suelen ser más cosas muy concretas ¿sabes? y suele ser más a
base de  'amiguismo',  ¿no? o de  áreas  concretas  ¿no?  Por  ejemplo lo  de
educación física vamos hacer un grupo de trabajo de creación de no se qué,
¿sabes? entonces bueno pues cuando lanzas algo al claustro y se acepta hay
muchas  cosas  que  tienen  que  ser  aceptada  unánimemente,  entonces
volvemos a lo mismo de antes ¿no? Ta arrastras, ¿sabes? entonces ¡Buah!
pues si hay que hacerlo pues se hace”. (Coor_cp02, referencia 1, COLAPROF,
E3)

Así pues, la colaboración y el trabajo en equipo realizado entre el profesorado
con  un objetivo  común,  tanto  sea  creando o  compartiendo materiales  didácticos,
favorece la implicación del profesorado en el uso de las  TIC (Coor_cp01, referencia 2,
COLAPROF,  E3).  Además,  el  hecho  de  que  los  docentes  participen  en  grupos  de
trabajos y colaboren de manera sistemática entre ellos, promueve que el alumnado
llegue a utilizar estos modelos de trabajo de manera habitual y se vea un incremento
del aprendizaje (Dir_cp03, referencia 1, COLAPROF, E3). 

3.3.2. INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS TECNOLÓGICOS

A) ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS TIC EN EL CENTRO EDUCATIVO

Otro factor que influye de manera significativa en el proceso de integración de
las TIC en los centros educativos es la organización de los diferentes tipo de recursos
que tienen, dónde, cómo y cuándo los utilizan.
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Desde un primer momento, los equipos directivos percibieron las tecnologías
como un aspecto importante del futuro de la educación. Es por ello, que era necesario
implantar los medios informáticos en los centros de forma inmediata, debido a que
aún  no  existía  ninguna  política  autonómica  respecto  a  este  tema,  y  que  algunos
centros no cumplían los requisitos para acogerse a convocatorias nacionales para la
introducción de las TIC en los centros. 

Los  equipos  directivos  contactan  con  otros  centros  educativos  o
administraciones  públicas  locales  para  una  posible  colaboración  para  la  compra o
donación de equipos informáticos y cableado de red en el centro (P03, referencia 3,
INFRATIC, E1). Estos ordenadores donados por otros centros educativos aún siguen
permaneciendo en los centros educativos de primaria, y son utilizados en la docencia
y otras gestiones, como el control de asistencia.
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Mapa conceptual 8: Organización de las infraestructuras TIC



El proceso de integración de las TIC en centros de Educación Primaria. Estudio de caso múltiple.

“Aquí antes de que nos dieran el primero el primer proyecto Atenea. [...]
el  instituto  tenía  un  'estocaje'  (sic.),  ellos  sí  que  renovaron  equipos
informáticos, y nos trajimos los equipos del institutos los viejos con doble
disquetera,  con  disquetera  51/4 y  estábamos  ya  trasteando  con  ellos  y
llevábamos a los niños y veíamos que era una cosa que era interesante”.
(ED03, referencia 1, INFRATIC, E1)

No obstante, el número de ordenadores y recursos tecnológicos ha aumentado
en los últimos años. El Gobierno de Extremadura implantó en las escuelas primarias,
una o dos aulas TIC con alrededor de 25 ordenadores con conexión a Internet y una
Pizarra Digital, y algunos ordenadores en las aulas ordinarias y la sala de profesorado,
además de otras herramientas TIC como el retropoyector, cámaras fotográficas, y de
vídeo  para  la  creación  de  materiales  educativos  audiovisuales  y  digitales  (P04,
referencia 1 y 2, INFRATIC, E1). Más tarde, la Administración también instalará más
PDIs en las aulas de tercer ciclo de primaria. 

Pero,  según  explican  directores  y  coordinadores  TIC,  otra  fórmula  para
aumentar la cantidad de recursos tecnológicos es a través de acuerdos llevados a cabo
con las editoriales, a través de las cuales consiguen algunas pantallas interactivas más,
a cambio de la elección de sus libros de texto para ese año académico (DirEQD1,
referencia  2,  INFRATIC,  E2).  Esta  práctica,  tan  extendida  por  todos  los  centros
escolares, no es hablada abiertamente por los entrevistados ya que es considerada
ilegal,  aún  así,  reconocen  que  es  la  única  forma  de  incrementar  los  recursos
tecnológicos en los centros educativos. 

“Tres pizarras nos han mandado ahora, porque nos tenían ya olvidados,
hacía tiempo que no. Pero tres pizarras para 5º, que nos faltaban, de esas
del  tercer ciclo.  Y nada más.  [...]Eso.  Las  pizarras  digitales te lo  digo,  los
ordenadores que te lo diga 'X',  porque era el que más controla del aula.
Pizarras digitales, ¿eh? Te digo aunque esto sea un poco ilegal. Conseguí 5
en una editorial, hace unos años, cuando se podía”. (Dir_cp01, referencia 2,
INFRATIC, E3)

Otros centros educativos han instalado proyectores a modo de sustitución de
las  Pizarras  Digitales,  como  una  forma  de  ofrecer  al  profesorado  un  recurso
tecnológico  semejante  a  las  PDIs  (Coor_cp01,  referencia  2,  INFRATIC,  E3).  Se
comprueba  así  que  los  centros  educativos  de  primaria  en  los  últimos  años  han
realizado grandes esfuerzos para la adquisición de más recursos tecnológicos que la
Administración Educativa no suministraba.  
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a) Aulas TIC: recursos tecnológicos y organización

A partir de la introducción de las TIC en los Centros Educativos de Primaria en
cada colegio se instauró un aula TIC. Normalmente, en esta clase instalaron alrededor
de  20  a  25  ordenadores  según las  dimensiones  del  aula,  varias  impresoras  y  una
pizarra digital interactiva. Como podemos observar en las siguientes imágenes que a
continuación analizaremos, la distribución de los ordenadores en el aula de TIC en los
centros  se  configura  de  forma  diferentes,  respondiendo  cada  una  a  distintas
necesidades de las aulas y del centro.
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Ilustración 22: Aula TIC del CP_01 Ilustración 23: Aula TIC del CP_02

Ilustración 24: Aula TIC del CP_03 Ilustración 25: Aula TIC del CP_04



El proceso de integración de las TIC en centros de Educación Primaria. Estudio de caso múltiple.

En el  CP_01 los equipos están distribuidos de una forma asimétrica,  ya que
unos estudiantes están de espalda a la pizarra, otros de frente y otros de lado, de tal
forma que permite al docente visualizar a casi todo el alumnado y saber lo que están
haciendo en sus monitores. Además, deja un espacio delante de la Pizarra Digital en la
que se pueden situar los niños y las niñas cuando se va a trabajar sólo con la PDI, o se
quiere  hacer  alguna  actividad  de  grupo  sin  el  uso  de  los  ordenadores.  Con  esta
estructura parte del alumnado permanece durante la clase a espalda de la Pizarra
Digital. La estructura del aula no ha sido cambiada a lo largo de los tres estudios de
investigación. 

En el segundo estudio de investigación, el CP_01 había implantado una nueva
aula TIC, para mejorar la disponibilidad de recursos tecnológicos a los docentes y dar
cabida al alumnado de las Actividades Formativas Complementarias de Informática.
Este aula, a diferencia de la anterior aula TIC, no tiene pizarra digital interactiva, ni un
cañón  que  suplante  las  carencias  de  ésta.  Por  tanto,  en  este  sentido,  el  docente
cuando asiste a este aula tiene que tener presente que las  actividades que van a
realizar el alumnado no necesitarán una demostración previa por parte del profesor. 
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Ilustración 26: Organización de Aula TIC I del CP_01
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En cuanto a la distribución de los ordenadores es más o menos adecuada, a
pesar de que algunos de los alumnos dan la espalda a la pizarra. Este aspecto, en esta
ocasión,  no  es  tan  importante  ya  que,  como  hemos  señalado  anteriormente,  el
docente sólo podrá realizar un uso esporádico de dicha pizarra puesto que carece de
interactividad. El aula, además, consta con una parte central tipo mesa redonda que
carece  de  equipos  informáticos,  y  que  puede  ser  usada  por  los  estudiantes  para
realizar trabajos sin uso de ordenadores. 

- 259 -
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Ilustración 28: Estructura del Aula TIC II del CP_01



El proceso de integración de las TIC en centros de Educación Primaria. Estudio de caso múltiple.

El aula TIC del CP_02 responde más a una estructura tradicional de aula, en la
que todos los equipos informáticos se disponen en línea, frente a la pizarra digital.
Esta disposición facilita a los alumnos en todo momento atender sin ninguna dificultad
a la explicación que el docente está realizando en la PDI. Sin embargo, este modelo de
organización de los equipos informáticos imposibilita al profesor visualizar todas las
pantallas  de  los  ordenadores,  debe  desplazarse  al  final  de  la  clase  para  poder
controlar el progreso de la tarea de aprendizaje y ayudarle de forma adecuada.

El Aula TIC de CP_03 combina dos tipos de agrupamiento de alumnos. Por un
lado  existen  mesas  con  un  sólo  ordenador  que  deben  ser  compartidos  por  dos
alumnos.  Y por otro lado, mesas en las  que los equipos están dispuestos para ser
utilizados por un estudiante. Así pues, como podemos ver en el plano, existen mesas
en la que los estudiantes están de frente a la pizarra, por lo que pueden seguir con
facilidad la clase y mesas en las que los alumnos están dispuestos de lado, dificultando
la visibilidad de la pizarra a aquellos que están en las filas más alejadas a  ésta. El
docente  para  poder  controlar  las  pantallas  de  los  ordenadores  debe  estar
continuamente recorriendo la clase. A pesar de que tienen en el aula la pizarra digital
y puede mostrarle al alumnado en todo momento cómo se realiza una tarea, no tiene
una visión completa de las dificultades que están teniendo éstos, y el momento de
realización de la actividad en el que se encuentran.
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Capítulo 3: Análisis e interpretación de los resultados

En  el  CP_04  encontramos  un  aula  TIC  de  reducidas  dimensiones  donde  se
agolpan los  equipos  informáticos a ambos lados  del  aula.  Se debe señalar,  que el
centro educativo no cuenta con aulas más grandes para alojar los ordenadores, por lo
que es necesario desglosar los grupos. La posición en la que se encuentran los equipos
informáticos dificulta la visión de los alumnos respecto a la pizarra, por lo que aquellos
que se posicionan en las últimas filas tienen algunos obstáculos para seguir la clase
con normalidad. Sin embargo, la disposición de los equipos permite al docente poder
visualizar  y  controlar  en  todo  momento  al  alumnado  y  así  ayudarles  con  las
dificultades que éstos encuentren o comenzar otra actividad en el momento en el que
todos los alumnos hayan terminado la tarea. Es importante señalar que la pizarra que
se encuentra en el aula es una pizarra tradicional. La pizarra digital se encuentra en el
laboratorio del centro donde no hay ordenadores para los alumnos, lo que restringe
sus posibilidades de uso. 
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Ilustración 30: Aula TIC de CEIP Romero Muñoz



El proceso de integración de las TIC en centros de Educación Primaria. Estudio de caso múltiple.

Por tanto, las distribuciones de los equipos informáticos como hemos señalado,
son bastante diferentes entre las distintas aulas TIC. Sin embargo, todas responden a
la mejor posición que podían optar según las condiciones y dimensiones del aula. Por
este motivo la estructura en la que se establecen los equipos no responden a un
modelo de distribución concreto. Además, se valora de forma positiva que en todas
las aulas analizadas las estructura de la clase permite a los estudiantes siempre estar
al lado de otro compañero. Este aspecto es importante teniendo en cuenta que el uso
de  las  TIC  puede  favorece  que  el  alumnado  se  ayude  entre  sí.  Así  pues,  si  los
agrupamientos se realiza de forma racional se puede llegar a favorecer un ambiente
de tutorización entre iguales. 

Se establecen horarios preestablecidos para el  uso y accesibilidad a las
aulas TIC

En  cuanto  a  la  accesibilidad  de  los  recursos  tecnológicos,  el  uso  de  las
tecnologías no es generalizado en todos los docentes, pues normalmente el aula TIC
está vacía. No obstante, los entrevistados están de acuerdo en que la accesibilidad a
los recursos técnicos es adecuada y que pueden utilizarlas siempre que consideren
oportuno. 
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Ilustración 31: Estructura del Aula TIC del CP_04



Capítulo 3: Análisis e interpretación de los resultados

Según los docentes se están aprovechando las  ventajas de las  TIC gracias  al
acceso  de  ordenadores  y  pizarras  digitales  que  tienen  los  centros  educativos
(Coor_cp04,  referencia 1,  FORTIC,  E3).  Incluso en aquellos colegios en el  que esta
utilización es mayor, también se considera que la accesibilidad también es correcta,
puesto que esta situación la salvaguardan estableciendo un horario de organización
para el uso del aula. 

“Está una sala apropiada para eso. Se utiliza mucho. Tengo mi horario,
tenemos un horario los profesores que queremos entrar y los días, y unos
días en concreto que tú lo tienes reservado para tu asignatura. Por ejemplo
con cada curso me toca un día, pero no es que venga todos los días de la
semana, a lo mejor venimos dos veces al mes, depende de lo que se esté
tratando ¿no?. Pero vamos que sí, que tienes todas las facilidades...”. (P07,
referencia 1, TICFACIL, E1)

En cuanto al tiempo total en el que el alumnado visita el aula TIC a la semana,
es  complicado  de  establecer,  debido  a  la  multitud  de  materias  y  profesores  que
imparten  docencia  en  un  mismo  grupo.  Aún  así,  los  estudiantes  que  han  sido
entrevistados, responden que de forma general acuden al aula TIC de media una o dos
veces  por  semana  (ES02_1C,  referencia  1,  TIEMAUL,  E1;  ES02_2C,  referencia  2,
TIEMAUL, E1). Se puede contrastar este dato a través de los horarios preestablecidos
semanalmente  para  el  uso  de  las  aulas  TIC.  De  esta  forma,  el  centro  educativo
garantiza que todos los grupos de alumnos puedan asistir al aula TIC al menos una vez
a la semana. 

“Es una demanda, es decir, no solamente es que nosotros lo queramos
poner  así,  sino  que  es  una  demanda  que  de  hecho  todos  los  cursos
totalmente todos tienen entre las dos aulas, yo como Jefe de Estudios tengo
la planificación hecha para que las dos aulas estén totalmente ocupadas o
está planificado para que estén a disposición mínimo dos horas, dos sesiones
para todo para todos los cursos”. (JefeEQD, referencia 1, ORGTIEM, E2)

En  el  primer  estudio  de  investigación,  esta  medida  es  adoptada  por  tres
equipos directivos de los centros y reconocen que favorece el uso continuado del aula
TIC (P01, referencia 1, ORGTIC, E1). Sólo un centro educativo aún no dispone de un
horario programado, ya que el uso del aula aún no es demasiado generalizado y los
docentes se han distribuido de manera informal las horas de uso (ED02, referencia 4,
ORGTIC, E1). 

- 263 -



El proceso de integración de las TIC en centros de Educación Primaria. Estudio de caso múltiple.

Además, aunque no es habitual el uso de la sala de informática por parte de los
padres,  en  diversas  ocasiones,  ha  sido  concebido  en  horario  de  tarde  para  dar
accesibilidad tecnológica a aquellas familias y alumnado que proviene de entornos
socio-económicos  bajos  y  no  tienen  posibilidad  de  utilizar  dichos  recursos  en  sus
hogares (Dir_cp01, referencia 1, TICFACIL, E3), o para la realización de algún taller que
ha  desarrollado  la  asociación  del  AMPA  y  en  el  que  se  necesitaba  el  uso  de
ordenadores (AMPA1, referencia 1, TICFACIL, E2). 

Estos  horarios  son  públicos  a  toda  la  comunidad  educativa,  puesto  que  se
exponen delante de la puerta de cada una de las aulas TIC o un tablón de anuncios
visibles a toda la comunidad educativa. Sin embargo, de este horario las familias no
suelen tener conocimientos de él, puesto que no tienen conocimiento sobre cuál es el
número de horas o días en los que sus hijos utilizan el aula TIC (MP01, referencia 5,
TIEMAUL, E1).

No obstante, la publicación de estos horarios permite al profesorado conocer la
ocupación  del  aula  y,  en  su  caso,  solicitar  cambios  o  llegar  a  un  acuerdo  con
compañeros cuando el horario asignado no cubra sus necesidades. 

“Una que es moderna y otra más antigua. El problema es que sólo una
vez a la semana a la sala de informática y ves si está libre la buena pero
vamos... yo por ejemplo quiero ir mucho y le pregunto ¿vas a ir? No y voy
aunque no podamos estar todos  con los  ordenadores  tenemos la  pizarra
digital”. (ProfINF3, referencia 1, ORGRECUR, E2)
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Ilustración 32: Horario de CP_01 en curso 2010/11



Capítulo 3: Análisis e interpretación de los resultados

Gracias a la organización del horario del aula TIC, según un jefe de estudios, el
profesorado  interesado  por  las  TIC  es  cada  vez  mayor  (JefeEQD,  referencia  3,
ORGRECUR, E2). Sin embargo, según este entrevistado, esta planificación en ocasiones
se antoja como una tarea ardua, puesto que el centro tiene un elevado número de
grupos y una alta demanda de utilización de estas aulas de tecnología. Es por ello que
en ocasiones los horarios deben considerar la opción de la asistencia quincenal de
algunos  grupos  de  alumnos  en  determinadas  materias  (JefeEQD,  referencia  2,
ORGRECUR, E2; JefeEQD, referencia 1, ORGTIEM, E2). Aún así existen en los centros,
profesores  que  no  desean  utilizarlas  y  dejan  sus  horas  a  los  que  las  usan  en  su
docencia (P02, referencia 1, ORGTIC, E1). 

A pesar de las dificultades en la programación del horario, se intenta en todo
momento que sea algo consensuado con todos los docentes, y que participen en las
decisiones  en la  organización del  horario  del  aula.  Este  aspecto se  considera  muy
importante puesto que el horario se adaptará dentro de lo posible a las necesidades y
demandas de cada profesor, favoreciendo así que el docente tenga la accesibilidad al
aula  más  pertinente  (JefEQD,  referencia  4,  ORGTIEM,  E2;  ProfPRI3,  referencia  1,
ORGTIEM, E2). Así pues, en los tres estudios de investigación, se puede afirmar que de
forma generalizada se respira un buen ambiente entre el profesorado para compartir y
utilizar el aula TIC. Los profesores colaboran y son flexibles para el cambio de horas
con aquellos que necesitan alguna hora en la que está ocupada por otro compañero. 
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Ilustración 33: Tablón de exposición de los horarios de las Aulas TIC



El proceso de integración de las TIC en centros de Educación Primaria. Estudio de caso múltiple.

“No porque tenemos un horario de utilización del aula de Informática,
entonces pues cada uno respeta ese horario y no tenemos ningún problema
y si hay alguna vez que algún compañero necesita esa hora pues tampoco
hay ningún problema para cedérsela o para cambiarla”. (P03, referencia 1,
ORGTIC, E1)

Este buen ambiente de colaboración y de fomento del uso del aula TIC también
se percibe, en el hecho de que CP_01 y CP_03 reflejan en el horario apoyo docente.
Este apoyo docente consiste en la ayuda en el aula TIC de aquellos profesores que
tienen más conocimiento del uso de las TIC (Coor_cp01, referencia 3, ORGTIEM, E3). 

Por  un lado,  podemos decir  que la  necesidad de apoyo viene dado por  las
características del grupo de alumno que el docente desea llevar al aula TIC. Llevar a un
grupo muy numeroso  o  de  edades  tempranas  puede  ser  difícil  de  gestionar  y  es
necesario  una  persona  más  para  el  control  de  la  clase  (ProfINF2,  referencia  1,
ORGRECUR, E2).

“A ver, si en un ciclo hay dos o tres personas, por la edad, pues ya no se
puede integrar y tal,  organizamos pues que los profesores que están más
puestos en sus horarios apoyen a esos cursos,  es decir,  hay  quien se da,
quien  va  solo  con  su  clase  y  sus  niños  y  tal,  el  profesor  o  la  profesora
directamente y hay quien tiene un apoyo”. (ED01, referencia 1, ORGTIC, E1)

Por  otro  lado,  se  planificaban  horarios  para  que  aquellos  docentes  más
competentes  TIC  puedan  acompañar  al  aula  tecnológica  a  aquellos  docentes  más
inexpertos. Sin embargo, al planificar estas opciones de apoyo, se encuentra con una
dificultad añadida, intentando ajustar las horas libres del aula, y las horas libres de los
dos profesores (ED03, referencia 3, ORGTIC, E1).

“Es que la gente quería ir  acompañado o acompañada a informática,
¿entiendes? Es decir, porque sí, de hecho los horarios hay huecos en blanco,
esos  huecos  en  blanco  es  gente  que  como  prefiere  ir  acompañado  a
informática  con  alguien,  pasa  que  por  la  razón  que  sea,  yo  que  sé  por
cuestión de probabilidades, hay una serie de huecos que han quedado en
blanco y alguno pensará pero... ¿porqué este día es quincenal a esta hora y
hay huecos en blanco? Y es por eso porque la gente prefiere ir acompañado
con alguien”. (JefEQD, referencia 5, ORGTIEM, E2)
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A pesar de ello, los horarios establecidos para el uso de las aulas TIC es valorado
positivamente, ya que los docentes perciben la dificultad de compartir y utilizar el aula
de  forma  equitativa  entre  todo  el  profesorado  del  centro  (ProfPRI2,  referencia  3,
ORGTIEM, E2). Aunque hay quien piensa que la planificación del horario es mejorable,
y  que  debería  distinguir  entre  grupos  de  alumnos,  puesto  que  las  características
educativas de cada grupo es diferente y, por ello, hay que darle más prioridad a unas
etapas educativas que a otras (ProfPRI, referencia 1, ORGTIEM, E2). 

Sin embargo, algunas personas consideran que establecer un aula TIC y que en
ella se acumulen todos los  equipos informáticos es insuficiente y no es operativo,
puesto que moverse del aula ordinaria con todos los alumnos es un trastorno (P11,
referencia 1, TICFACIL, E1; ED02, referencia 1, TICFACIL, E1). 

Según algunos de los entrevistados el horario limita las posibilidades de uso de
las tecnologías. Se señala que el docente no dispone siempre de la oportunidad de
realizar una actividad espontánea con las TIC y no permite integrar adecuadamente el
uso de éstas de manera transversal en todas las materias. El tutor de cada grupo sólo
dispone  de  una  hora  a  la  semana  para  una  determinada  materia  o  asignatura
(ProfINF2, referencia 1, ORGTIEM, E2). 

Se advierten  que atender  a un horario para poder  acceder  a  un recurso y
mover  a  todo  un  grupo de  alumnos,  puede  desmotivar  al  profesorado  (Dir_cp04,
referencia  1,  TICFACIL,  E3).  En  este  sentido,  algunos  docentes  señalan,  que  tener
acceso  permanente  a  la  PDI  y  a  equipos  informáticos  favorece  que  el  profesor
aumente su uso de las tecnologías en el aula, y se vaya contagiando en la realización
de actividades a través de las TIC. Por este motivo, el profesorado solicita que todas
las  aulas  tengan  recursos  tecnológicos  suficientes  para  utilizarlos  de  manera
normalizada en el aula ordinaria (Coor_cp02, referencia 1, ORGRECUR, E3). 

“Aquel que tiene pizarra digital pierde más el miedo porque en infantil se
está sacando mucho partido, en 1º me consta que la maestra está sacando
mucho partido, y en 5º y 6º también, no tenemos pizarras digitales, falta un
infantil, uno de primaria, de 1º concretamente, 1º, 3º y 4º. ¿Eh? Ahí esos
cuatro cursos tienen la posibilidad de ir al aula de informática. Los maestros
son  un  poquito  reticentes  para  salirse  de  su  clase  e  ir  al  aula  de…  de
informática, ¿eh?”. (Dir_cp03, referencia 1, ORGRECUR, E3)
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Así pues, analizando la organización que establecen los centros educativos en
los tres estudios de investigación se puede afirmar que la organización de las aulas TIC
y los recursos TIC dependen directamente de los siguiente factores: del tamaño del
centro educativo; cuantos grupos de alumnos tenga; la demanda del profesorado y la
proporción de recursos que tiene el centro. Así pues, se pueden identificar distintas
formas de organizar el tiempo de accesibilidad a los recursos tecnológicos del aula TIC
para los distintos miembros de la comunidad educativa: 

1. Por planificación de horarios: Un miembro del equipo directivo programaría
un horario de uso de distintas estancias del centro educativo. Normalmente,
esta  organización se lleva a cabo cuando la demanda de utilización de ese
recurso es alta y se precisa ser equitativo en el acceso entre todos los grupos
(JefeEQD, referencia 1, ORGTIEM, E2). 

2. Por  demanda  de  uso:  Consistiría  en  la  utilización  de  un  recurso  sólo  de
aquellos  que  lo  demanden,  estableciendo  prioridad  aquellos  que  han
realizado la petición en primer lugar.  Habitualmente,  este sistema conlleva
una  demanda  menor  del  recurso  TIC  o  la  estancia  y  favorece  a  aquellos
docentes  innovadores  que  planifican  con  anterioridad  su  docencia
(Coor_cp02, referencia 2, ORGTIEM, E3).

3. Por acuerdos entre compañeros: Radicaría en el interés de un docente por el
uso de recursos que pertenecen o es de uso habitual  de otro compañero
(ProfPRI3, referencia 1, ORGTIEM, E2). 

No existen normas formales en cuanto al uso de las aulas TIC

En  cuanto  a  las  normas  relativas  al  uso  de  las  aulas  TIC  y  los  recursos
tecnológicos, los centros educativos analizados en los tres estudios de investigación no
tienen unas normas explícitas, aunque sí existen reglas implícitas. Así pues, según la
entrevista  con  un  jefe  de  estudios,  la  creación  de  las  normas  TIC,  parten  de  la
demanda de los docentes que las consideran necesarias para el buen mantenimiento
de todos los recursos y materiales tecnológicos del centro. Para su aprobación siguen
el mismo proceso de canalización de la información y la toma de decisiones que se
realizan en los centros educativos, como se analizará más adelante, a través de los
distintos niveles de coordinación. Es por ello, que a pesar de que las normas TIC no
están escritas, son conocidas por todo el claustro.
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“Hombre, precisamente, es una cosa que se va repitiendo cada tiempo,
por  ejemplo tienen que quedar perfectamente las sillas colocadas,  tienen
que quedar apagado, tuvimos un problema que nos dijeron los técnicos que
era debido a que también la pantalla hay que apagarla […] pero no hay una
norma así escrita y tal, sino que son cuestiones que se han ido zanjando por
petición de los profesores: “oye que cuando alguien salga las sillas por lo
menos que las deje colocadas”, o “que los ordenadores queden apagados”,
se va repitiendo en las reuniones que tenemos de nivel  de claustro,  pero
siempre a lo largo del curso siempre”. (JefeEQD, referencia 1, NORMTIC, E2)

b) Aulas ordinarias: recursos tecnológicos y organización

El aula escolar ha sido y sigue siendo el lugar fundamental en el que se produce
el  aprendizaje.  Este  es  un  espacio  repleto  de  mesas  y  sillas,  y  otros  materiales
didácticos necesarios para el desarrollo de la clase. Por tanto, es importante analizar la
distribución de los recursos de forma organizada en el aula de manera que nos ofrezca
la información adecuada para establecer el grado de integración que tienen las TIC en
el aula. Sobre todo, en el segundo y tercer estudio de investigación se identifica que
algunas  aulas  escolares  cuentan  con  recursos  tecnológicos  como,  ordenadores  de
mesa para el profesor y la  pizarra digital interactiva. Como se puede apreciar en la
siguiente  fotografía cada aula ordinaria tiene al  menos  un equipo informático con
conexión a Internet y, normalmente, acompañado de una impresora. 
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El ordenador en el aula ordinaria suele ubicarse en un rincón alejado de la mesa
del  profesor  y  en un lateral  del  aula.  Esta distribución denota que el  uso de este
equipo informático es relativamente escaso, puesto que no favorece que el docente
pueda acceder a una información de forma rápida y los alumnos no puedan visualizar
la pantalla de manera cómoda. 

Una de las causas de esta distribución y el uso escaso de estos recursos puede
ser debido a la deficiente conexión a la red de la que disfrutan los ordenadores que
están en este tipo de aulas. Desde hace años, los centros educativos disponen de una
red wifi para conectar todos sus equipos informáticos que no suele ser suficiente y no
permite la conexión a Internet de todos los ordenadores. 

“Llevamos un montón de años con todo en la conexión inalámbrica de
algunas aulas; tres y tres, seis y tres, nueve,... dieciocho, veintidós aulas que
están conectadas  inalámbricamente.  Bueno pues  fallan,  ah  más que una
escopeta de feria. Entonces...”. (profPRI3, referencia 7, DISTIC)

En el tercer estudio de investigación, se encuentra una expansión de la pizarra
digital interactiva en las aulas ordinarias, debido a las nuevas políticas de integración
TIC y las donaciones de las editoriales. Para la distribución de este recurso tecnológico
los centros son autónomos para decidir donde son instaladas las PDI, a excepción de
las pizarras digitales de la Escuela 2.0 que deben ser colocadas en las aulas del 3º ciclo
de primaria. 
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Así  pues,  los  centros  educativos  de  manera  generalizada  han  acomodado
aquellas pizarras digitales que han sido donadas por las editoriales en las aulas de
infantil  o de primer ciclo (Coor_cp03, referencia 3, INFRATIC, E3). Aunque en algún
centro  se  han  organizado  pensando  en  la  accesibilidad  de  los  demás  grupos  de
alumnos y se han instalado en aulas claves (Dir_cp01, referencia 1, ORGRECUR. E3).
Estas decisiones son consideradas errónea pues el criterio correcto para la distribución
de PDI es el interés del profesorado por utilizarla.

“El criterio para situar las pizarras digitales ha sido al final de los pasillos
para dar acceso a toda la gente. O sea, por cada pasillo una pizarra digital.
Yo, ahora, se lo hubiera dado a quien lo hubiera pedido, porque…  tendría el
derecho "yo" a poderlo exigir. Ahora no puedo exigirle. ¡Ah! Tú me la has
puesto aquí”. (Coor_cp01, referencia 1, ORGTIEM, E3)

En  cuanto  a  la  distribución  de  estas  aulas,  normalmente  la  pizarra  digital
interactiva, es instalada al lado de la pizarra tradicional, esto puede ser debido a que
así el docente se asegura la buena disposición del alumnado independientemente de
la  pizarra  que van  a  utilizar.  Cerca  de  las  dos  pizarras  se  encuentran la  mesa  del
profesor  con  el  equipo  informático  conectado  a  la  PDI.  Las  únicas  diferencias
encontradas son las relativas a las agrupaciones del alumnado, en la que identificamos
tres modelos organizativos:

1.  Distribución  del  aula  por  hileras.  Supone  un  aula  que  está  diseñada  de
manera uniforme, normalmente, con mesas incomunicadas entre sí, organizadas en
hileras y orientadas hacia la pizarra verde y la PDI. Esta distribución se produce sobre
todo en las aulas de niveles superiores de primaria, como 5º y 6º.
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2.  Distribución  en  “U”.  Son  aulas  donde  las  mesas  se  comunican  entre  sí
conformando una figura en “U”. En este modelo de organización se ha encontrado dos
variantes,  puesto  que  debido  al  poco  espacio  del  aula,  algunas  mesas  deben
encontrarse dentro de la figura. Como se aprecia en las siguientes imágenes, por un
lado, este grupo de alumnos se organiza en bloque, y por otro lado, se organiza en dos
filas de mesas contiguas. La PDI, junto a la pizarra tradicional, se encuentra de lado de
la mayoría de las alumnos. Este tipo de distribución son más comunes en las aulas de
los primeros niveles de primaria, así como 1º y 2º.
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3.  Distribución  en  grupos  de  trabajo. Las  aulas  que  responde  a  esta
organización  del  alumnado  disponen  las  mesas  en  pequeños  grupos  según  las
necesidades del docente para trabajar la materia. La PDI y la pizarra tradicional se
encuentra siempre de forma perpendicular al alumno. Esta distribución se presenta de
forma más común en las aulas de educación infantil. 

Como se puede apreciar en los modelos, responden a modelos organizativos
tradicionales, y en ningún caso parece que la distribución de los alumnos responda a
la necesidad provocadas por la instalación de la PDI en el aula. Se puede constatar que
el hecho de tener una pizarra digital dentro de una clase ordinaria no supone ningún
cambio en la distribución del alumnado, ya que el docente organiza el aula según otras
necesidades, factores e implicaciones para el aprendizaje. 

Por último, señalar que estas aulas son muy demandadas para ser utilizadas en
horas en las que el alumnado tiene materias específicas fuera de dicho aula (DirEQD,
referencia 1, ORGTIC, E2). No obstante, no se ha encontrado una planificación formal
del uso de esas horas libres por otros grupos de alumnos. Normalmente, los docentes,
según  las  necesidades  propias  de  la  tipología  de  las  actividades  TIC  que  quieren
realizar, demandan el aula al tutor, y acuerdan cuando puede ser utilizada .
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“Las tres aulas con pizarra digital, claro son aulas de niños y niñas, yo por
ejemplo, estoy haciendo video-conferencia, ahora, tiene que ser a las 9 de la
mañana, porque es Nueva Zelanda, por el cambio horario, entonces pido la
sala de...,  en concreto un aula la pido, la compañera en ese momento da
lenguaje, pues se va a otro aula, no hay inconveniente para la utilización de
cualquier recurso de escáner, de todo lo que tenemos”. (CoorTIC, referencia
1, TICFACIL, E2)

c) Otras dependencias: recursos tecnológicos y organización

Los centros educativos,  también cuentan con otros recursos tecnológicos en
otras dependencias, con el objetivo de ser utilizados para distintas tareas por toda la
comunidad educativa. La organización de estos recursos tecnológicos se distribuyen
de forma equitativa a través de todo el centro, sin quedar ninguna estancia que no
posea un ordenador, y organizándose para su uso de una manera diferente según el
objetivo y las características de la estancia (SecEQD, referencia 1, ORGRECUR, E2).

“Hay puestos de ordenadores en la sala de profesores, tenemos en la
biblioteca,  tenemos en el aula de PT, en AL, en el aula de apoyo. O sea,
prácticamente recursos TIC hay en cualquier dependencia del centro. Y el uso
es  libre  y  cada  uno  en  su  momento  puede  hacer  lo  que...”.  (Coor_cp03,
referencia 1, ORGRECUR, E3)

“Y  luego  el  profesorado  si  se  queja  de  que  necesitan  alguno  más.
Tenemos  la  sala  de  profesores  uno,  tenemos  la  sala  esa  grande,  pero
tampoco tienen costumbre de irse a la sala. Entonces utilizan este cuartito,
hay uno ahí en este cuartito en este despacho, y la de la sala de profesores y
los de la biblioteca también”. (DirEQD1, referencia 2, TICFACIL, E2)

En primer lugar, están los ordenadores en los despacho de la Directora, el Jefe
de Estudio y la Secretaria para llevar a cabo tareas propias de la gestión del centro y
que son uso exclusivo de dichas figuras.

En segundo lugar, se observan ordenadores conectados a Internet, impresora y
escáner en la sala de profesorado, para que éste pueda utilizarlo para la planificación
de sus clases. El uso de estos ordenadores no tienen ningún tipo de organización o
calendario de utilización. 
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En tercer lugar, se instalan también recursos tecnológicos en las aulas de los
especialista de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, de música o laboratorios
de  ciencias.  Así  pues,  estos  recursos  están  a  disposición  de  aquellos  grupos  de
estudiantes que asisten a las clases con dichos especialistas. No se aprecia que haya
una organización específica para el acceso de dichas dependencias. 

Por  último,  en  la  biblioteca  también  es  habitual  instalar  ordenadores.  En
centros educativos como CP_01, por concesión del equipo directivo permite el acceso
a las familias en horas no lectivas para consultar o comunicarse con los profesores, y a
los alumnos en horario de recreo para la búsqueda de información y realización de
tareas escolares. Aunque también puede ser utilizada por los docentes en el caso que
sea necesario (DirEQD1, referencia 2, TICFACIL, E2).

La  concesión  de  acceso  a  los  equipos  informáticos  de  la  biblioteca  tanto  a
familias  como  a  alumnado,  deja  entrever  como  el  centro  intenta  paliar  algunas
dificultades económicas que tienen algunas familias para acceder a las tecnologías, y
permite acercar la escuela a la comunidad educativa (AMPA3, referencia 1, TICFACIL,
E2). Pero a pesar de las ventajas que ofrece el hecho de abrir una de las estancias para
el uso de la comunidad educativa, los padres y madres aún no han disfrutado de esta
concesión. Se encuentran en este hecho dos razones: 
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-  El  porcentaje  de  familias  sin  acceso  tecnológico  es  muy  bajo  (AMPA3,
referencia 3 y 4, TICFACIL, E2).

-  Las  familias  desconocen  la  posibilidad  de  utilizar  los  ordenadores  de  la
biblioteca (AMPA2, referencia 1, TICFACIL, E2). 

Aún así, se considera muy positivo las iniciativas del equipo directivo del CP_01
para fomentar el uso de las TIC tanto en los padres, como en los alumnos y en algunos
maestros.  El  equipo directivo, desde un primer momento, intenta tener en cuenta
cualquier aspecto relacionado con las TIC para rentabilizar los recursos tecnológicos
con los que cuenta el centro.

B) ESTADO DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS TIC 

La disponibilidad de los recursos tecnológicos es un aspecto a tener en cuenta
ya que se presenta  como uno de los  factores más fuertes  a la  hora de decidir  el
docente implementar las TIC en su aula, por este motivo a continuación pretendemos
analizar detenidamente este aspecto. 
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Los  recursos  tecnológicos  son  insuficientes,  anticuados,  inservibles  e
inadaptados

Existen  personas  que  valoran  positivamente  la  infraestructura  con  la  que
cuentan  las  escuelas  de  primaria,  sobre  todo,  debido  a  nuevas  adquisiciones  de
dispositivos  tecnológicos  que  han  implantado  los  equipos  directivos  y  la
Administración Educativa con el proyecto Escuela 2.0 (P05-06, referencia 2, INFRATIC,
E1; AMPA3, referencia 1, INFRATIC, E2). 

“¿Y hemos avanzado? Pues sí mira, las pizarras digitales yo creo que han
sido un hito importante. Nos las montaron el año pasado, el curso pasado,
nos han montado tres en los quintos que ahora están en sexto. Entonces
eso...”. (DirEQD, referencia 1, INFRATIC, E2)

Sin  embargo,  la  mayoría  de  los  entrevistados  coinciden  en  que  las
infraestructuras tecnológicas en los centros educativos sigue siendo una asignatura
pendiente. En el tiempo transcurrido entre el primer y el tercer estudio ha empeorado
la percepción que tiene la comunidad educativa de los recursos tecnológicos con los
que cuentan los centros (ProfPRI3,  referencia 3, DISTIC, E2).  Una inmensa mayoría
considera que los recursos tecnológicos son insuficientes. Los entrevistados señalan
que la Administración Educativa no tiene en cuenta en los proyectos de integración
TIC  las  dimensiones correspondientes  a los  centros, y  se  ha instalando en ellos  el
mismo equipamiento independientemente de dichas características. Es por ello, que
se  encuentran  colegios  con  dimensiones  similares  a  un  Instituto  de  Educación
Secundaria  que  cuenta  con  el  equipamiento  tecnológico  propio  de  un  Centro
Educativo  de  Primaria  (AsCPR1,  referencia  1,  INFRATIC,  E2;  AMPA2,  referencia  1,
INFRATIC,  E2).  Como por  ejemplo el  centro educativo CP_01 que se  analizó  en el
segundo estudio de investigación. 

Además, los edificios son bastante antiguos por  lo que las  instalaciones son
deficientes, y no se han adaptado a las necesidades de las nuevas tecnologías (MP01,
referencia 1, DISTIC, E1). Por un lado, no están acondicionado para la instalación de
red por cable y la red wifi era insuficiente para establecer una conexión adecuada a
todas las aulas del centro  (Dir_cp04, referencia 1, TECPROB, E3). Por otro lado, hay
edificios tan antiguos que las instalaciones eléctricas no son adecuadas para soportar
las demandas de energía de todos los dispositivos tecnológicos. 
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“Bueno, en general la infraestructura mala, es mala, tenemos, tenemos
las dos aulas, pero ya te digo con el programa nuevo que nos han montado,
van fatal. La instalación eléctrica es un edificio viejo como ya ves, que está
lleno de cables y demás. Estaba preparado para doble unidad, tenemos casi
triple por la demanda de las familias. Entonces todo eso hace, claro cada vez
son más ordenadores cada vez son más aulas, más niños. Nos han cambiado
la instalación eléctrica pero aún así, sigue dando problemas. Se nos va la luz.
La infraestructura es mala. Necesitaríamos equipos más modernos. Los Inves
esos se nos han quedado desfasados, ¿vale? El Wifi que nos lo montaron que
era espectacular al principio, no va. Y no hay Wifi, ahora en el despacho que
están todos los aparatos y no hay Wifi”. (DirEQD1, referencia 4, DISTIC, E2)

En todo caso, los ordenadores con los que cuentan los centros educativos son
muy anticuados. Recursos tecnológicos obsoletos, cuyas características no soportan la
instalación de software más modernos y muchos de ellos son inservibles para el uso
didáctico  (P14-P15,  referencia  1,  INFRATIC,  E1;  TecCPR,  referencia  1,  INFRATIC,  E2;
Coor_cp02, referencia 1, INFRATIC, E3). Como por ejemplo, el caso de los ordenadores
de marca Inves en el segundo estudio de investigación. Estos ordenadores, debido a su
antigüedad y a sus características, no soportan el nuevo software Linex Colegios, por
lo  que  cuando  llevan  encendidos  más  de  15  minutos  el  equipo  se  apaga
automáticamente.  En este caso el  usuario debe volver  a reiniciar  el  equipo con la
perdida de tiempo que ello supone (CoorTIC, referencia 1, DISTIC, E2). 

Según  los  entrevistados,  el  estado  en  el  que  se  encuentran  los  equipos
informáticos y las deficientes instalaciones con los que cuentan el centro, potencian
las posibilidades de sufrir un problema técnico durante la realización de la actividad
TIC. Este sigue siendo el principal problema en el proceso de integración de las TIC en
los  centros  escolares  (ProfINF2,  referencia  1,  INFRATIC,  E2).  En  todo  caso,  las
principales dificultades técnicas con las que los docentes se encuentran cada día es la
mala conexión a Internet y la incompatibilidad de distintos formatos de archivos y de
instalación de periféricos entre LinEx y Windows.

“Cuando quiero utilizar Internet, a veces no lo puedes utilizar porque se
cae el servidor, entonces ese tipo de problemas son frecuentes, no es una
cosa que ocurra una vez y ya está, ocurre muchas veces”. (ED01, referencia
2, DISTIC, E1)
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“Ese es otro problema que lo hacía en casa que tengo Windows y llego al
LinEx y no va bien, ese es otro problema que tenemos”. (P14-15, referencia 3,
DISTIC, E1)

Asimismo,  como  se  puede  ver  en  las  observaciones  de  aula,  los  equipos
informáticos no están adaptados a las características físicas de los estudiantes, sobre
todo aquellos que son más pequeños. Normalmente, son ordenadores muy grandes,
que se elevan demasiado de la línea ocular del alumnado, que no cuentan con sillas
con altura auto-regulable. Es habitual ver a los estudiantes incómodos en sus sillas y
poniéndose de rodillas para trabajar con el ordenador. Según señalan los docentes en
el  primer  estudio,  a  pesar  de  que  los  ordenadores  pueden  ser  adaptados  a  las
necesidades de los alumnos, éstos normalmente no llevan a cabo el mantenimiento
adecuado para la adaptación pertinente (P10, referencia 1, TICADAP, E1). 

Los centros educativos toman estrategias alternativas para mejorar el estado de
las infraestructuras y los recursos tecnológicos. Los equipos directivos, concienciados
con la importancia de mejorar  el  estado de los  equipos informáticos,  exploran las
posibilidades que tienen para mejorar las infraestructuras tecnológicas con las que
cuentan  y  determinan acciones  para  un mantenimiento  adecuado de  los  recursos
tecnológicos.  Así  pues,  en  algunos  centros  educativos  han  recurrido  a  diferentes
estrategias llevadas principalmente por el coordinador TIC para cablear él mismo el
centro,  o  arreglar  incidencias  de  la  red  inalámbrica  o  de  programas  informáticos
(Coor_cp03, referencia 1, TECPROB, E3). 
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Por tanto, en numerosas ocasiones sigue siendo el coordinador TIC el que se
responsabiliza  de  solucionar  los  problemas  técnicos  más  comunes  en  el  centro
educativo, funciones técnicas que no le corresponden, y que provocan que deje de
lado otras como la dinamización de actividades de promoción de las TIC en el centro
(Coor_cp02, referencia 1, TECPROB, E3). Sin embargo, en aquellos centros escolares
en los que el coordinador TIC tiene menos conocimientos técnicos, normalmente se
recurren a empresas privadas para la solución de los problemas más urgentes o la
instalación  de  Internet  con  cable  (DirEQD,  referencia  5,  INFRATIC,  E2;  Dir_cp04,
referencia 1, TECPROB, E3; ProfPRI1, referencia 3, DISTIC, E2).  

“Pues el coordinador TIC muchas veces que: "'X', arregla ya esto que no
me funciona" y 'X' con su buena voluntad pues coge y te lo hace… Si ya no
funciona nada, pues ya, "No, esto ya no es de mi competencia, ya no tengo
tiempo".  Pues  llamamos  a  una  empresa  y  nos  lo  pagan”.  (Dir_cp03,
referencia 1, TECPROB, E3)

Los problemas técnicos provocan frustración en el profesorado y tienen
consecuencias en el desarrollo de la práctica de aula

Estos problemas técnicos suponen un gran problema en la introducción de las
TIC en los centros educativos, ya que es uno de los principales factores que hace que
el docente se desanime y se desmotive (Dir_cp03, referencia 1, DISTIC, E3). Tanto si el
problema  técnico  sufrido  durante  el  desarrollo  de  la  clase  es  electrónico,  de
incompatibilidad de software o  de conexión de Internet,  causa un sentimiento de
malestar  tanto  por  parte  del  profesorado  como  del  alumnado (P10,  referencia  1,
DISTIC,  E1).  Se  produce una importante  frustración debido a no poder  realizar  las
actividades programadas y a las que el docente le ha dedicado tiempo de trabajo,
provocando estrés y desánimo (JefeEQD, referencia 1, DISTIC, E2). El sentimiento de
frustración es tal, que si  la  situación se produce en repetidas ocasiones de forma
continuada,  lleva  al  docente  a  desistir  de  intentar  realizar  cualquier  tarea  de
aprendizaje con las TIC, y es posible que ese sentimiento sea transmitido a los demás
profesores del centro, que ven con temor la utilización de estos dispositivos. 

“Muchas veces te pasa eso y se te quitan las ganas, ''ahí, vamos hacer
esto''  y  resulta  que  no  funciona,  el  otro.  Se  te  quitan  las  ganas,  has
programado,  has  hecho  un  montón  de  hora.  Y  eso  también  desmotiva
mucho a los niños”. (P14-15, referencia 9, DISTIC, E1)
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Además, los estudiantes no ven cumplidas las expectativas generadas por la
realización de ese tipo de actividades por lo que pueden llegar a desmotivarse (P13,
referencia 2, DISTIC, E1; ProfPRI3, referencia 1, DISTIC, E2). Asimismo, los problemas
técnicos tienen importantes consecuencias en el desempeño docente. A menudo, las
tareas encomendadas a los profesores se multiplican y las funciones de planificación
de las  actividades, creación de materiales y la  gestión de la docencia, así  como el
control de asistencia del alumnado debe realizarse desde casa.

“Hombre en el centro a veces funciona lo de Internet lo de RAYUELA, a
veces no va, otras veces va, yo la verdad que lo utilizo en casa, en casa si que
tengo Internet  y  va bastante rápido,  entonces sí  que puedo...,  conectar a
varias páginas de recursos, entonces sí, ahí no tengo problemas, lo investigo
allí y luego lo traigo a la escuela”. (P02, referencia 2, DISTIC, E1)

Aún así, algunos docentes no desisten en llevar a cabo algunas actividades TIC.
Por  ello,  cuando hay  algún  aparato  informático  que  no  funciona  tratan  de  tomar
soluciones. En primer lugar, los docentes reorganizan el aula, agrupando a los alumnos
en  parejas  o  tríos  por  cada  ordenador  (Coor_cp01,  referencia  1,  DISTIC,  E3).
Organización que algunos docentes reconocen como desfavorable para el aprendizaje
del  alumno  y, que  en  algunas  ocasiones, pueden  producir  problemas  entre  los
estudiantes al tener que utilizar un mismo ordenador entre varios. 

“Tenemos  una  sala  de  ordenadores  en  la  que  no  hay  todos  los
ordenadores suficientes para todos los niños porque algunas veces algunos
no funcionan, y no hay tampoco 25, hay veces que se tienen que poner dos
en un solo ordenador, se ponen en la mitad de la silla, eso crea un poco de
mal  ambiente  en  clase,  porque  no  maneja  cada  uno  su  ratón”. (P11,
referencia 1, DISTIC, E1)

En segundo lugar,  los  docentes  al  prever  que puede existir  algún  problema
ponen en marcha una actividad alternativa, o como un docente dice en una de sus
intervenciones,  con un “Plan B” y así  no interrumpir el  desarrollo de la clase y el
alumnado no se desmotiven al realizar las actividades (P09, referencia 5, INFRATIC,
E1). Esta actividad alternativa normalmente viene planificada y programada de casa,
pero  debido  a  que  esta  misma actividad  también  puede  fallar  es  esencial  que  el
docente sea creativo y tenga habilidades de improvisación. 
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Por  último,  en  algunas  ocasiones  el  docente  tiene  que  traer  su  propio
ordenador  personal  para  trabajar  en el  aula,  para suplir  las  carencias  tecnológicas
(Coor_cp04, referencia 2, INFRATIC, E3). No obstante, se señala que es importante que
se  considere  todos  aquellos  problemas  técnicos  que  pueden  producirse  con  más
frecuencia, y se tengan en cuenta para tomar las decisiones más oportunas para salvar
esas dificultades. 

“Que  te  deja  'pinchado'  en  cualquier  momento  y  tienes  que  estar
rápidamente  con  la  luz  de  decir,  bueno  ¿y  ahora  qué  hago?”.  (P05-06,
referencia 1, DISTIC, E1)

En los centros educativos se generan redes de colaboración alrededor de
los problemas técnicos

Habitualmente, cuando los docentes tienen una dificultad solicitan la ayuda de
los  coordinadores  TIC,  o  compañero  de  referencia,  que  teniendo  competencias
técnicas, colabora y presta ayuda a los demás profesores. (P09, referencia 3, INFRATIC,
E1). No obstante, en los centros no existen más de uno o dos docentes que cuenten
con  una  amplia  formación  técnica  de  los  cuales,  uno  de  ellos  es  normalmente
nombrado coordinador TIC.  Es  lógico que los profesores de forma generalizada no
cuenten con la formación técnica especializada, puesto que dentro de sus funciones
no  se  encuentra  tener  conocimientos  de  este  tipo.  Además,  para  obtenerlos  se
precisan una gran cantidad de tiempo del que no disponen (P13, referencia 4, DISTIC,
E1).  Aún así,  el  coordinador  TIC  y  algún docente más  siempre está  motivado por
aprender este tipo de conocimiento y competencia que los demás profesores conocen
y valoran (P04, referencia 1, TICFACIL, E1). Este profesorado enseña y transmite a sus
compañeros los conocimientos que ellos tienen sobre las tecnologías. En este sentido,
se crean dinámicas de colaboración, formación y redes de comunicación de manera
informal entre los docentes. Sin embargo, aún no son redes organizadas con objetivos
comunes, con normas establecidas o trabajo estructurado. 

“Ordenadores, yo creo que teníamos que tener, creo que no estamos bien
organizados, desde el punto de vista interno, no estamos bien organizados
nosotros, y yo creo que yo soy tan culpable como el resto de los compañeros.
No le  voy a echar la culpa a 'Pepito'  o  'Gamito',  porque no la tienen,  la
tenemos  todos,  y  yo  soy  el  primero  que  la  tengo”. (P13,  referencia  1,
INFRATIC, E1)
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Así pues, se puede concluir este apartado señalando que a pesar del tiempo
transcurrido no se percibe una mejora en las infraestructuras TIC de los centros, más
bien  ha  habido  un  retroceso,  incluso  a  pesar  de  las  últimas  medidas  de  la
Administración Educativa para la introducción de las TIC en los centros educativos. Por
un lado, los docentes señalan la escasez de recursos tecnológicos con los que cuenta
aún los centros educativos de primaria e infantil. Por otro lado, las infraestructuras de
los edificios son antiguas y siguen sin estar adaptadas a las necesidades de instalación
de los equipos informáticos y acceso a la red, lo que dificulta el uso de las TIC en
algunas  de  las  dependencias  del  centro.  Además,  los  problemas  técnicos  que
acontecen son muy habituales y ante la imposibilidad de solucionar las incidencias hay
un  gran  porcentaje  de  aparatos  tecnológicos  deteriorados  e  inservibles.  En
consecuencia,  como  ya  se  ha  señalado,  los  docentes  desarrollan  sentimientos  de
frustración, que provoca desmotivación hacia el uso de las TIC en el aula (ProfINF2,
referencia 1, PROADMIN, E2).

Por tanto, analizando las respuestas de los entrevistados, se puede afirmar que
para la mejora de estas infraestructuras es necesario: renovar los equipos informáticos
de las aulas TIC de manera urgente; instalar más pizarras digitales en el centro, puesto
que con su uso los alumnos se ven muy motivados en el aprendizaje; comprar más
ordenadores portátiles, para la utilización expresa de los docentes y garantizar una
adecuada  planificación  de  las  actividades  y  gestión  de  su  docencia;  asegurar  una
buena conexión a Internet de todos y cada uno de los equipos informáticos con los
que cuenta el centro; aumentar el número de las aulas TIC y que estén lo más cerca
posibles  de  las  clases  ordinarias  para  tener  fácil  accesibilidad;  tener  al  menos  un
ordenador  actualizado y  con conexión a Internet  en el  aula  ordinaria  para  que el
docente  pueda  realizar  en  el  momento  adecuado  la  gestión  de  la  asistencia  del
alumnado  y  desarrollar  actividades  TIC;  y  por  último  y  más  importante  tener  un
administrador técnico disponible para poder solucionar los problemas técnicos en el
momento en el que se producen.

“Hombre pues yo pienso que siempre más recursos. Porque, por ejemplo,
lo que yo te digo, si hay 25 niños por aula, pues eso que por lo menos cada
niño tenga un ordenador. Y luego a nivel de profesorado, dotarnos de más
ordenadores,  bien  en  la  sala  de  profesores  o...  en  fin  que  haya  más
ordenadores, más recursos”. (ProfPRI2, referencia 1, PROADMIN, E2)

- 284 -



Capítulo 3: Análisis e interpretación de los resultados

Papel del administrador informático del CPR

Entre los perfiles más importantes del Centro de Profesores y Recursos (CPR)
encontramos al administrador informático o técnico. Es el encargado de administrar
los  sistemas informáticos de todos los aparatos tecnológicos que tienen los centros
educativos de su demarcación (TecCPR, referencia 1, ASESOTIC, E2). Este papel es muy
importante para que todos los equipos informáticos e infraestructuras tecnológicas
funcionen de forma correcta en el centro. 

“Pues...  yo  soy  el  administrador  de  informática  y  entonces,  mi  labor
consiste en ir por los colegios administrando todos los sistemas informáticos,
bueno y pues en los centros que me toca como el colegio 'CP_01'”. (TecCPR,
referencia 1, ASESOTIC, E2)

La atención del administrador informático es insuficiente

Sin  embargo,  la  Administración  Educativa  sólo  emplea  a  un  administrador
informático  por  cada  CPR,  los  cuales  atienen  alrededor  de  20  colegios  (TecCPR,
referencia 3, ASESOTIC, E2; JefEQD, referencia 2, ASESOTIC, E2). El informático debe
hacerse cargo de un número demasiado alto de centros educativos y de innumerables
ordenadores, pizarras digitales, impresoras, dispositivos de red, entre otros tipos de
aparatos digitales (TecCPR, referencia 5, ASESOTIC, E2). Con tal número de equipos
informáticos a su cuidado, según los entrevistados, es totalmente imposible que el
administrador llegue a ser eficiente y pueda atender todas las demandas e incidencias
que se producen a un mismo tiempo (Coor_cp01, referencia 1, TECPROB, E3). Según el
técnico  informático,  organiza  la  asistencia  dependiendo  de  la  gravedad  de  las
incidencias,  posponiendo  aquellas  que  no  son  urgentes  (TecCPR,  referencia  4,
ASESOTIC, E2). En las entrevistas realizadas en los estudios de investigación se advierte
que esto implica que los centros aguarden meses antes de que el informático vaya a
su  centro  a  solventar  todas  las  incidencias.  De esta  forma,  existen en los  centros
educativos  numerosos  ordenadores  y  otros  aparatos  digitales  infrautilizados  por
problemas técnicos (Coor_cp03, referencia 1, TECPROB, E3).

  “En cuestión de mantenimiento flojito. Los institutos tienen a un señor
que es técnico y se dedica a arreglar todos los ordenadores. Creo que en
personal estamos deficitarios. A lo mejor una vez cada mes o cada dos o tres
meses vienen un señor, nosotros le apuntamos que no funcionan y nos lo
arregla. Pero mientras tanto..., no funcionan, entonces deficitarios, pero con
mayúscula”. (P11, referencia 2, DISTIC, E1)
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Ante  tal  situación,  muchos  coordinadores  TIC  haciendo  uso  de  su  poco
conocimiento técnico, intentan solucionar los problemas informáticos que están a su
alcance. Por ello, en algunas ocasiones ven confundidas sus funciones dedicándose
principalmente a solventar las incidencias técnicas y dejando de lado aquella función
propia del coordinador TIC de promover el uso didáctico de las tecnologías en sus
compañeros docentes (TecCPR, referencia 7, ASESOTIC, E2). Otros coordinadores TIC
con menos conocimientos técnicos, al no poder solucionar los problemas, llaman por
teléfono al informático, en repetidas ocasiones para solventar dudas o envían correos
electrónicos  para  informar  sobre  las  incidencias.  Para  aminorar  los  problemas
causados por la falta de disponibilidad, algunos administradores intentan solucionar
las incidencias técnicas por teléfono, o en alguna de sus visitas enseña al coordinador
TIC cómo se soluciona (Coor_cp03, referencia 1, TECPROB, E3). 

“Le llamo por teléfono antes, y no estaba, y ya él ahora ha llamado. Pero
bueno yo ya sé hasta donde él puede llegar el pobre porque y él sabe de mis
necesidades. Si yo le llamo por teléfono, es porque a lo mejor es una duda, o
tal, pero si es cuestión de que se han roto tres ordenadores, o no funciona
tal, yo ya se lo mando por correo. Entonces muy bien no hay problema de
comunicación”. (CoorTIC, referencia 2, ASESOTIC, E2)

No obstante,  el  administrador  informático sólo se encarga de solucionar  los
problemas  de  software.  Las  incidencias  de  tipo  hardware  se  encargan  empresas
subcontratadas por la Administración Educativa. Esto retrasa aún más la solución de
los problemas técnicos (TecCPR, referencia 3, ASESOTIC, E2). Además, cabe destacar
que los administradores TIC, desarrollan su actividad de modo individualizado en el
CPR. Dentro de sus funciones, no lleva a cabo un trabajo coordinado con los asesores
TIC. En todo caso, el único trabajo conjunto que realiza el informático es atender las
demandas técnicas que los asesores TIC precisen. 

“No, realmente no, o sea porque yo tengo mis funciones y ellos tienen las
suyas, ellos asesoran a los profesores y TIC y la mía es meramente técnica, a
nivel  de  sistemas,  entonces  realmente  no  hay,  si  hay  un  canal  de
comunicación es cuando ellos necesitan algo en algún centro para un curso.
Entonces sí, les puedes pedir que, bueno que vaya a comprobar si funciona la
red porque tiene que hacer un curso de lo que sea, que necesiten Internet, o
que les pongan la pizarra digital o cualquier cosa, pero realmente no hay un
trabajo  colaborativo,  lo  mío  es  independiente”.  (TecCPR,  referencia  12,
ASESOTIC, E2)
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Por  tanto,  según  en análisis  realizado  de la  entrevista  con  el  administrador
informático, el protocolo de actuación se activa por la demanda de incidencia de un
coordinador TIC, tanto a través de correo electrónico como por vía telefónica. En el
momento en el que el técnico recibe la solicitud, evalúa la incidencia, considerando la
gravedad de la misma, o si ésta puede o no puede ser solucionada por acceso remoto
(TecCPR,  referencia  8,  ASESOTIC,  E2).  Si  el  administrador  no  puede  solventar  el
problema desde el CPR, intenta organizar las visitas a los centros educativos según su
gravedad o  urgencia.  Una vez  en el  centro educativo,  el  informático determina la
naturaleza del problema e intenta reparar en el caso que sea de software. Si la avería
es  de  hardware  el  administrador  informático  realiza  un  diagnóstico  que  envía  al
Centro de Atención y Asistencia Técnica (CAAT) para certificar el deterioro o el daño
que tiene dicho aparato y que debe ser reemplazado e instalado otro en su lugar
(TecCPR,  referencia  9,  ASESOTIC,  E2).  Seguidamente,  el  CAAT  es  el  encargado  de
contactar con la empresa privada para sustituir la pieza o el aparato en el caso de
estar en garantía o de contratar a otra empresa para comprar dicha pieza o aparato en
cuestión.  Lo  que  alarga  en  buena  medida  la  solución  del  problema.  El  CAAT  y  la
empresa subcontratada por la Administración Educativa no tienen contacto en ningún
momento con la realidad del centro, lo que produce que las demandas realizadas por
los administradores TIC sean atendidas con indiferencia, demorándose cierto tiempo
antes de presentarse en el centro educativo y solventar el problema. 

“Hay muchas cosas que se le ha pedido al CAAT por ejemplo, al centro
este de la Junta, para que te arreglaran, para que te trajera y tal, y ni caso,
ha habido cosas que ni caso, ni caso, ni caso, ni caso. O sea, que mucho sí, sí,
sí. Te cojo una nota y fuera. Realmente no se arreglan las cosas y esto se
dilata y uno se desespera”.  (ProfPRI3, referencia 2, ASESOTIC, E2)

Es indiscutible, por tanto, la necesidad de más personal técnico dentro de los
Centros de Profesores y Recursos para atender de una manera más eficaz a todos los
colegios  a  los  que  atienden.  En  el  segundo  estudio  de  investigación,  el  CP_01
demanda  un  administrador  informático  para  cada  centro  educativo,  al  igual  que
disfrutan los Institutos de Educación Secundaria Obligatoria (ProfINF3, referencia 1,
ASESOTIC,  E2;  CoorTIC,  referencia 1,  PROADMIN, E2).  En  el  caso de que el  centro
educativo no cuente con las dimensiones necesarias para precisar de un informático
de forma exclusiva, la solución que se propone es la itinerancia de este especialista
que asistiría de forma periódica al colegio cada semana o cada quince días (SecEQD,
referencia 5, ASESOTIC, E2). 
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En  todo  caso,  tanto  coordinadores  TIC,  equipos  directivos  e  incluso
administradores  demandan  contar  con  el  personal  técnico  suficiente  como  para
ofrecer ayudas inmediatas (SecEQD, referencia 6, ASESOTIC, E2). Y así pues, se puedan
solventar los problemas técnicos lo más rápidamente posible, favoreciendo que los
equipos informáticos estén operativos siempre que los docentes precisen de su uso
(ProfINF2, referencia 6, DISTIC, E2). 

“Creo que si tuviese valor la propuesta no se llevó a cabo. Pero ahí sí, ahí
si necesitaría yo algún tipo de apoyo, más que por mí, que hago 3000 horas,
más que por mí por los centros, ¿no? Esperan mucho tiempo hasta que yo
vaya y demás. Si hubiese más administradores, más CPR pues las respuestas,
las  incidencias  serían  mucho  más  rápidas”. (TecCPR,  referencia  3,
PROADMIN,E2)

C) HERRAMIENTAS DE SOFTWARE IMPLEMENTADAS 

a) Instalación del Software Libre (SL) en los centros educativos

El  gobierno  extremeño  apostó  por  el  fomento  del  Software  Libre  en  la
incorporación de las TIC en los centros educativos extremeños, instalando desde un
primer momento en todos los equipos informáticos el sistema operativo LinEx. Esta
decisión  se  ha convertido  en seña  de identidad del  Sistema Educativo Extremeño
puesto  que  otras  comunidades  autonómicas  no  han  realizado  dicha  apuesta.  En
cuanto a la opinión de la comunidad educativa de este nuevo elemento en los centros
educativos,  han  surgido  distintas  opiniones,  muy  dispares,  y  en  muchos  casos
contradictorias. 

De forma generalizada el Sistema Operativo LinEx goza de buena valoración por
los entrevistados,  considerando que la introducción del  software libre ha sido una
gran apuesta que conlleva el fomento de unos valores e implicaciones educativas (P12,
referencia 1, SL, E1; MP03, referencia 2, SL, E1). Valorándose también el “coste cero”
del  uso de LinEx en los  centros,  ya que este tipo de software carece del  pago de
licencias y supone un ahorro para la Administración (MP04, referencia 4, SL, E1). 

“Hombre, a mi me parece estupendo que se haya hecho una apuesta por
un sistema operativo libre y todo lo que ello significa pero yo entiendo que
queda mucho camino por recorrer, ¿no?”. (P12, referencia 1, SL, E1)
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Sin  embargo,  los  entrevistados  señalan que la  instalación del  software libre
LinEx es una limitación muy fuerte a la hora de utilizar las tecnologías en su aula, ya
que  normalmente el  profesorado  tiene  una  actitud  de rechazo,  miedo,  desinterés
hacia su uso (C04, referencia 1, SL, E1). Los docentes sólo utilizan el software libre en
aquellos casos en los que se ven obligados, ya que todos los equipos informáticos
tienen instalados el software libre implantado por la Administración Educativa .

“Sí, sí. Estamos utilizando todo LinEx. Es que además la Junta es lo que te
es lo que te exige, trabajar con LinEx”. (P03, referencia 1, SL, E1)
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En los estudios de investigación se observa como los docentes prefieren el uso
del  software  privado  (Windows)  puesto  que  LinEx  es  un  sistema  operativo  más
complejo y mucho menos atractivo (P09, referencia 4, SL,  E1).  Además, mucho de
ellos no tienen las competencias digitales necesarias para utilizar de forma eficiente
LinEx, lo que dificulta la adaptación a la herramienta (P04, referencia 1, SL, E1; MP02,
referencia 1, SL, E1). 

Además, el Software libre, a pesar de las actualizaciones que ha sufrido, aún no
funciona correctamente causando numerosos problemas e inconvenientes a la hora
de  utilizarlo  en  el  aula  (Coor_cp03,  referencia  1,  SL,  E3).  A  lo  que  se  une  la
incompatibilidad  de  formatos  de  un  software  con  otro,  que  dificulta  el  trabajo
docente.  Por  un lado,  los  materiales  educativos  encontrados  y  creados  durante  la
planificación de sus clases, en múltiples ocasiones, no son compatibles con el software
utilizado  en  el  centro  (P01,  referencia  1,  SL,  E1).  Y  por  otro  lado,  los  trabajos
académicos  trabajados  en  el  aula  con  el  alumnado,  no  son  reconocidos  por  su
ordenador personal (Coor_cp04, referencia 1, SL, E3). Incluso, la situación es tal, que
en algunas ocasiones el docente trae su propio ordenador personal para trabajar en el
aula. 

“En  líneas  generales,  tenemos  pizarras  en  quinto  y  en  sexto,  con
ordenadores, tenemos un aula prehistóricas con ordenadores Linex en los
que ya funcionan la mitad en principio, tenemos un ordenador por aula con
Linex,  algunos si  funcionan, algunos no funcionan, algunos le  funciona la
conexión  a  Internet,  y  tenemos  lo  que  cada  uno  nos  traemos  de  casa
buenamente,  yo  me  vengo  con  el  ordenador  de  casa,  me  vengo  con  el
iphone de casa, porque me resulta más cómodo si prepara una cosa en casa,
me  resulta  más  cómodo  venir  con  mi  ordenador  y  enchufarlo,  que  no
traspasarlo todo eso, cambio de Windows a Linex, entonces es eso lo que
tenemos”. (Coor_cp04, referencia 2, INFRATIC, E3)

Para paliar  esta  situación,  algunos  docentes  también  han  intentado  instalar
LinEx  en  sus  ordenadores  personales.  Sin  embargo,  la  mayoría  de  ellos  desisten
debido  a  las  dificultades  encontradas  para  la  instalación  pues  precisan  de
conocimientos y habilidades técnicas para ello. Como la mayoría de las personas tanto
docentes como padres no tienen este tipo de formación, la existencia de LinEx en los
hogares es inexistente (P09, referencia 3, SL, E1; P14-15, referencia 1, SL, E1)
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“Como  el  chaval,  vamos  hacer  una  partición,  vamos  a  meter  LinEx,
problemas.... todos. Empecé hacer un curso, no pude hacer, ¿por qué? Por el
tema de los periféricos. Que no veas, que si otro, porque tengo el esto de
Telefónica, el USB inalámbrico, pues ya no hay manera de hacer Internet, la
impresora, le tuve que dar para meter veinte mil foros para que la impresora
fuera”. (MP03, referencia 2, SL, E1)

Por estos motivos la obligación del uso de las TIC por parte de la Administración
Educativa,  apenas  se  está  cumpliendo,  y  algunos  la  rechazan  al  constatar  que  la
Administración utiliza a diario el software propietario. 

“O sea. Teóricamente, teóricamente la Junta no permite que los centros
públicos,  eh!  tengamos ordenadores  con sistemas  operativos  de  licencias
compradas, eh! todos conocemos el Windows, ¿no? [...] y además hay otra
cosa que me cabrea mucho más, que luego cuando tu vas a una ponencia o
que  cualquier  cosa  de  la  Administración.  ¡Tachán!  Windows.  ¿Sabes?
Entonces, yo ahí veo que... No sé si me explico”. (Coor_cp02, referencia 2, SL,
E3)

En  definitiva,  podemos  afirmar  que  el  software  libre  ha  sido  introducido
totalmente en el Sistema Educativo extremeño puesto que todos y cada uno de los
equipos informáticos existentes en los centros han sido instalado LinEx, y por tanto,
todos los docentes que realizan una actividad TIC utilizan este software en sus aulas.
Pese,  a  que  desde  su  implantación  el  sistema  operativo  ha  experimentado  una
importante  evolución,  mejorando  su  funcionamiento  y  las  herramientas  que
contienen,  el  uso educativo de LinEx no responde a  una utilización responsable  y
coherente con los valores educativos y formativos de los docentes. Ya que el único
motivo del uso del software es debido a la obligación impuesta por el gobierno de
Extremadura.  Los  docentes  son  obligados  a  utilizar  un  sistema  operativo  que  el
claustro  reconoce como poco atractivo,  de difícil  uso,  con el  que tienen múltiples
problemas técnicos, y para el que no tienen la suficiente formación. Se constata que la
implementación del Software libre en Extremadura, ha favorecido en el profesorado
un sentimiento de rechazo y miedo hacia el uso de las tecnologías en el aula. 

“Y luego el problema del sistema operativo LinEx o Linux, bueno pues ya
está  ciertamente  está  mucho  más  perfeccionado.  Al  principio  creo
muchísimo rechazo, muchísimo, porque era algo que nos costaba un montón
adaptarnos  a  algo  nuevo,  cuando  otros  métodos  nos  ofrecían  algo  más
fácil”. (ED04, Referencia 1, SL, E1)
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b) Herramientas de comunicación y gestión del centro: RAYUELA

La  plataforma  educativa  RAYUELA  ha  sido  elaborada  por  la  Administración
Educativa de Extremadura para la  completa gestión y comunicación de los centros
públicos.  A continuación,  analizamos la percepción de los entrevistados sobre esta
nueva herramienta digital con la que cuentan en el aula para desarrollar las labores
más administrativas y comunicativas de la docencia, y como ha influido en la vida de
los centros educativos. 
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Implantación y valoración de RAYUELA en cuanto a la gestión

La comunidad educativa realiza una valoración positiva de RAYUELA

De  forma  generalizada,  sobre  todo,  en  los  dos  primeros  estudios  de
investigación,  la  valoración  de  la  utilidad  de  RAYUELA  es  bastante  positiva.  Tanto
familias,  docentes y equipos directivos aseguran que es una herramienta muy útil,
acompañándola  de adjetivos  como versátil,  cómoda,  sencilla,  e  intuitiva  (ProfPRI3,
referencia 1, GESTRAYU, E2; JefeEQD, referencia 1, VENRAYU, E2; JefeEQD, referencia
1, VENRAYU, E2). En este sentido, algunas familias y algunos profesores consideran a
RAYUELA como una gran apuesta del Gobierno de Extremadura para mejorar la labor
administrativa  de  los  centros  y  la  comunicación  entre  la  comunidad  educativa
(AMPA2, referencia 2, VENRAYU, E2). Por lo que se puede afirmar que la satisfacción,
que  tienen  todos  los  miembros  de  la  comunidad  educativa  al  introducir  esta
herramienta en los centros, es elevada. 

“Yo estoy muy contento, yo me lo he currado mucho, es que sí, te lo digo
porque el día 1 de septiembre no tenía ni idea de cómo funcionaba RAYUELA,
¿eh? Y la verdad que a día de hoy entiendo que es una herramienta muy útil
para la gestión de los centros, muy útil, intuitiva, sencilla, simplifica mucho y
nos quita mucho trabajo”. (ED03, referencia 1, RAYUELA, E1)

Toda la comunidad educativa tiene acceso a la plataforma RAYUELA

La  plataforma  RAYUELA  es  accesible  desde  distintos  niveles,  según  la
información  a  la  que  desee  consultar  o  la  gestión  que  pretenda  realizar  (DirEQD,
referencia 1, GESTRAYU, E2). Cada uno de los miembros de la comunidad educativa,
tendrá básicamente tres apartados a los que acceder: Seguimiento Educativo, Centro
de Atención al Usuario, y Secretaria Virtual (SecEQD, referencia 4, DIFRAYU, E2). 

Cada  miembro  de la  comunidad  educativa  posee  una  sola  clave personal  e
intransferible que permite a la plataforma reconocerle y posibilitarle el acceso a los
datos  y  a  las  funcionalidades  de  acuerdo  a  sus  responsabilidades  en  el  centro.
Asimismo, cada individuo puede entrar en la plataforma RAYUELA según se señale su
condición  de  miembro  del  equipo  directivo,  profesorado,  madre  o  padre,  incluso
alumnado (SecEQD, referencia 2, VENRAYU, E2). También, las AMPAS tienen su propio
espacio en la plataforma, desde donde pueden realizar la completa gestión de sus
actividades y miembros, además de comunicarse con ellos (PreAMPA, referencia 4,
COMRAYU, E2). 
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Sin embargo, los asesores y el administrador técnico del CPR no disponen de
acceso propio  a la  plataforma educativa  RAYUELA.  Por  lo  que deben utilizar  otras
herramientas de gestión y otro tipo de medios de comunicación para llevar a cabo sus
funciones (AsCPR2, referencia 1, E2). Los entrevistados consideran oportuno que los
asesores  y  el  administrador  informático,  como  parte  integrante  de  la  comunidad
educativa también tengan acceso a la herramienta, de esta forma podrán establecer
contacto  tanto  con  los  centros  como con  los  profesores  y  comunicar  información
relevante sobre formación u otros temas de interés docente.

“Nosotros no tenemos acceso a RAYUELA. Como no tenemos alumnos
directos, digamos que nuestros alumnos son los profesores. Y tenemos un
programa  de  gestión  propio.  Que  no  está  relacionado  con  RAYUELA”.
(AsCPR1, referencia1, GESTRAYU, E2)

RAYUELA mejora la gestión de la información y las tareas administrativas
relativas al centro, docencia y familia

Los  usuarios  de  RAYUELA  también  disponen  de  un  apartado  de  Secretaria
Virtual,  a  través  de  la  cual  cualquier  miembro  de  la  comunidad  educativa  puede
realizar trámites administrativos propios de la secretaria de un centro, desde solicitar
una plaza hasta solicitar un certificado. La plataforma educativa RAYUELA es una base
de datos que contiene información relevante sobre los  centros educativos y datos
personales y académicos de todo su alumnado. Todos los centros educativos tienen
acceso al mismo entorno, por tanto, se unifican los datos y facilita también el trabajo
de la inspección en el acceso a la información y los datos que consideran oportunos.
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En  este  sentido,  desde  un  primer  momento  la  herramienta  garantiza  la
protección de datos de cada uno de los miembros de la comunidad educativa,  de
acuerdo con las leyes vigentes en esta materia (TecCPR, referencia 1, VENRAYU, E2). 

“Yo creo que ha unificado criterios, y con el tiempo también ha eliminado
el tener que el inspector nos llame y pregunte que unidades tienes de esto y
cuantos  alumnos  tienes,  porque  esa  información  ya  está  ahí”.  (DirEQD,
referencia 1, GESTRAYU, E2) 

Según los  entrevistados,  a  pesar  de la  pesada tarea de introducir  todos  los
datos relevantes del alumnado, del profesorado y al centro educativo, la plataforma
Educativa  RAYUELA  ha  mejorado  y  facilitado  en  gran  medida  la  gestión  de  datos
(DirEQD, referencia 1, GESTRAYU, E2; JefeEQD, referencia 1, GESTRAYU, E2). El uso de
RAYUELA ha eliminado tareas rutinarias y ha ahorrado tiempo (ED01, referencia 6,
RAYUELA,  E1).  La  herramienta  permite  la  accesibilidad  de  estos  datos  a  toda  la
comunidad educativa de una forma directa, que anteriormente con otros métodos se
demoraban mucho más tiempo (ProfPRI3, referencia 1, GESTRAYU, E2). 

Además, como es una herramienta de trabajo en red, el usuario puede realizar
cualquier  tarea  desde  cualquier  lugar  y  en  el  momento  que  el  usuario  considere
oportuno (ED01, referencia 1, RAYUELA, E1). Esta particularidad, los docentes indican
que facilita la realización de la tarea de gestión al docente o el acceso a la información
de aquellas personas durante el horario no laboral.

“Otra ventaja de RAYUELA, bueno lo bueno y lo malo, me puedo ir para
casa, y puedo estar a las 12 de la noche trabajando. En vacaciones, no hace
falta que estés aquí en el colegio, estás en casa metiendo datos, yo creo que
eso es una ventaja, hay gente que dice que 'Te tienen pillada hasta las 12 de
la noche'”. (DirEQD, referencia 5, VENRAYU, E2)

RAYUELA permite el seguimiento educativo del alumnado

En  los  estudios  de  investigación  se  señala  que  esta  herramienta  ofrece
prestaciones  para  que  las  familias  puedan  seguir  el  proceso  de  aprendizaje  del
alumnado. En este apartado los docentes introducen toda la información relativa a
cada uno de los estudiantes y a su desarrollo educativo, así como actividades, notas
de  evaluación,  faltas  de  asistencia,  observaciones,  fechas  de  exámenes,  y  otros
aspectos que el  docente considere oportuno comunicar  a los  progenitores (MP03,
referencia 5, RAYUELA, E1). 
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“Utilizo el tema de faltas por ejemplo,  comunicaciones con los padres
cuando los alumnos no traen los deberes o tienes un tipo de problema con
los alumnos, de estos de deberes o falta de atención, de enredos en clase y
demás. [...] Pues se los comunicas a los padres en RAYUELA entonces, esas
comunicaciones también van correos que yo le mando y ellos me mandan”.
(ProfPRI, referencia 3, COMRAYU, E2)

Asimismo, los equipos directivos, en este apartado, gestionan e introducen la
información  relativa  al  centro  en  general,  así  como  el  calendario  escolar,  las
actividades  complementarias,  cantidad  de  recursos  tecnológicos  y  dependencias,
entre otras novedades y datos de interés, con el objetivo de acercar la comunidad
educativa más al  centro (SecEQD, referencia  3,  GESTRAYU, E2).  Las  familias  tienen
acceso  a  toda  esta  información  relativa  tanto  al  alumnado  como  al  centro.  Los
entrevistados  señalan  que  este  aspecto  facilita  que  los  padres  y  madres  siempre
tengan pleno conocimiento de la evolución académica de sus hijos e hijas y todos los
acontecimientos que transcurren en la vida del centro. 

“Luego por ejemplo, el calendario escolar, el calendario laboral, está todo
incluido dentro del seguimiento del curso, el horario que tiene de todas las
asignaturas,  a  mí me  han  hecho  mucha  gracia  porque  claro  ellos  son
pequeños”. (AMPA3, referencia 1, COMURAYU,E2)

RAYUELA mejorará la comunicación con la familia y la acción tutorial

RAYUELA  permite  establecer  nuevas  fórmulas  de  comunicación  entre  los
distintos  miembros  de  la  Comunicad  Educativa.  A  través  de  RAYUELA,  tanto
profesorado,  alumnado,  familias,  como  cargos  directivos  pueden  encontrarse  en
Internet,  compartir  información  y  comunicarse  en  cualquier  momento  y  desde
cualquier  lugar (ProINF2,  referencia 1,  VENRAYU, E2).  RAYUELA es considerada por
toda la comunidad educativa como una buena herramienta  de comunicación,  que
poco a poco pondrá en contacto continuo a toda la comunidad educativa de manera
online (MP03, referencia 1, RAYUELA, E1). 

En  este  sentido,  según los  entrevistados  apuntan que puede convertirse  en
herramienta de Acción Tutorial (DirEQD, referencia 2, COMRAYU, E2). Aquellas familias
que  hacen  un  empleo  continuado  de  RAYUELA  tienen  a  su  disposición  una
herramienta que les permite comunicarse con el tutor del estudiante y mantenerse
informado sobre el progreso académico de éste (ProfPRI3, referencia 1, COMRAYU,
E2). 
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De esta forma, según se señala, se mejorarían la acción tutorial del profesor así
como el seguimiento educativo de la familia,  favoreciendo canales de colaboración
para establecer líneas conjuntas para el progreso educativo del estudiante.

“Esta ahora aquí en este centro con la... los profesores que ha tenido mi
hijo no hemos tenido ningún problema, entonces, a través de RAYUELA hay
muy buena comunicación, o sea, se mandan mensajes y se leen, se pueden
hacer consultas sobre, pues no sé, sobre, bueno criterios de evaluación, o
cómo  preparación  de  exámenes  si  contesta,  no  sé  que  decir  me  parece
estupendo”. (AMPA2, referencia 1, COMRAYU, E2)

Así pues, existe un consenso de que RAYUELA favorecerá un acercamiento más
próximo  entre  familias  y  docentes.  Aunque,  como  señalan  algunos  padres,  los
problemas de comunicación con algunas familias despreocupadas de la educación de
sus hijos, seguirán siendo un problema y no lo solucionarán esta herramienta y ningún
canal de comunicación de los que puedan disponer los tutores. 

“Los  problemas  de  comunicación  con  los  padres  de  los  chicos  más
problemáticos  suelen  ser  más  problemáticos.  Y  que  se  utiliza  múltiples
canales  de...  teléfono,  incluso,  que  te  cuelgan,  no  está,  móvil,  teléfono,
cartas,  con  acuse  de  recibo,  burofax.  Y  lo  que  sea,  RAYUELA  vaya  a
solucionar todo eso, permíteme... RAYUELA está pensado para los buenos,
para los padres que se interesa y que entran cada día”. (MP04, referencia 20,
RAYUELA, E1)

Favorece la comunicación y colaboración entre los docentes

Según las entrevistas realizadas, el uso de RAYUELA dentro del centro también
favorece la colaboración entre el profesorado. Por un lado, es un instrumento muy útil
para  compartir  información.  Los  docentes  afirman  que  cualquier  información  de
interés  que cae  en manos  de algún miembro del  equipo directivo,  coordinador  o
profesor y que considera que es oportuno, instantáneamente esta información puede
estar en manos de todo el claustro, o el colectivo que desee (DirEQD, referencia 2 y 3,
VENRAYU, E2). Aunque se debe indicar, que aún esta comunicación no es totalmente
efectiva. En el segundo estudio de investigación se afirma que en muchas ocasiones se
utiliza  la  plataforma  como  mero  transmisor  de  información  ya  que  carecen  de
feedback por parte de los destinatarios. 
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“No, son unos desgraciados mis compañeros no me dan ni las gracias,
pero eso nos pasa a 'X'' y a todos los que escribimos correos, siempre digo
“Por favor confirmar, aunque sólo digáis ok” son muy desagradecidos, solo
hay comunicación  en un sentido,  ni  gracias,  ni  nada de nada”. (CoorTIC,
referencia 2, COMRAYU, E2)

Aún así, la plataforma RAYUELA es utilizada tanto por equipo directivo, por la
coordinadora TIC y los profesores para compartir información relevante con los demás
miembros de la comunidad educativa, sean otros docentes, grupos de coordinación, o
familias (CoorTIC, referencia 1, COMRAYU, E2; SecEQD, referencia 4, COMRAYU, E2).
De este  modo,  según la  entrevista  con una directora  del  CP_01,  la  posibilidad de
canalizar la información a través de la plataforma RAYUELA, no sólo está favoreciendo
la colaboración en el centro sino también la coordinación pedagógica del claustro. Los
distintos grupos de coordinación, dentro del centro CP_01 en el segundo estudio de
investigación, como son la Comisión de Coordinación Pedagógica, y los Equipos de
Ciclo, gestionan y comparten documentación oficial,  como las actas, o información
relevante a través de la plataforma RAYUELA, rentabilizando así el tiempo dedicado a
las reuniones (SecEQD, referencia 4, COMRAYU, E2).

“Los jueves que tenemos CCP, pues el jueves por la noche os mando por
RAYUELA, más o menos, los acuerdos o lo que sea, lo que sea interesante de
las CCP de ese día, y a entonces el día que venimos a la reunión pues ya,
digamos, tenemos la información y podemos discutir o no discutir o lo que
sea”. (ProfPRI1, referencia 2, COMRAYU, E2)

Asimismo, la utilización de la plataforma RAYUELA entre el profesorado también
se realiza con el objetivo de mejorar las relaciones humanas. En el centro CP_01 en el
segundo estudio de investigación, se ha identificado que se utiliza de manera informal
para felicitar o elogiar una experiencia innovadora entre el profesorado, mejorando así
el clima que se respira dentro del centro educativo (JefeEQD, referencia 5, COMRAYU,
E2). Es por ello, que en el tercer estudio de investigación sólo en el centro CP_01 se
reconoce que la implantación de RAYUELA ha cambiado la dinámica organizativa de la
escuela. Se constata, por tanto, que el uso eficiente de la herramienta RAYUELA puede
provocar cambios en la organización de los centros escolares, mejorando la eficacia de
las  reuniones,  el  trabajo  colaborativo  entre  los  docentes,  y  el  intercambio  de
información. 
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“Sí,  sí.  El  centro  se  ha  organizado  diferente,  por  ejemplo,  todas  las
cuestiones de secretaría se mandan, y  de dirección y tal,  se mandan por
RAYUELA.  Las  reuniones  de  ciclo,  por  ejemplo,  todas  las  cosas,  no  sin
importancia, pero las cosas de gestión. A ver: "Ha llegado esto, esto y esto,
que esto es para una excursión,  esto es para tal  y  esto es para cual"  se
manda por RAYUELA. Y con la idea de que el poco tiempo que tenemos se
dedique a aspectos didácticos, metodológicos, de debate del propio ciclo”.
(Coor_01, referencia 1, GESTRAYU, E3)

No obstante, en los otros centros educativos que han sido estudiados a lo largo
de los tres estudios de investigación, a pesar de que aún su uso de RAYUELA no es
habitual, tanto por parte de docentes como de las familias, se tiene una indudable
confianza en ella  para  mejorar  la  comunicación de la  comunidad educativa  en un
futuro muy próximo.

 “Date cuenta que solamente RAYUELA, hoy día, el RAYUELA que va a ser
la base de comunicación entre los padres y profesores, que va a ser la base
de  notas,  que  va  a  ser  la  base  de  absolutamente  todo  entre  padres  y
profesores”. (P13, referencia 1, COMPROFA, E1)

El uso de RAYUELA encuentra problemas en su implantación

Sin embargo, a pesar de las múltiples ventajas señaladas por los docentes, el
equipo directivo y las familias,  también se encuentran algunos inconvenientes que
dificultan el uso de RAYUELA por parte de la comunidad educativa (ED02, referencia 1,
RAYUELA, E1). En un primer momento, hubo un rechazo a priori  del claustro ante la
obligatoriedad de ésta  y  el  estrés  por  la  acumulación de trabajo  para  cumplir  los
plazos que la Administración Educativa imponía (ED04, referencia 3, RAYUELA, E1). 

“Por  ejemplo  la  plataforma  RAYUELA  que  en  un  principio  cuando  la
pusieron,  fue un caos.  Un caos.  Una incertidumbre. Los maestros  decían:
“Madre mía, utilizar eso, y a todas horas” “¿Y vamos a tener que dar esto a
los padres?” yo creo...”. (DirEQD, referencia 1, DIFRAYU, E2)

Los  profesores  se  encontraban  con  numerosos  problemas  técnicos  y  con
insuficientes medios tecnológicos para el acceso a la herramienta. Los entrevistados
aseguran que estos problemas impedían un uso adecuado y provocaban, en muchas
ocasiones, tener que repetir una misma tarea de gestión en dos medios diferentes
(ED03, referencia 1, RAYUELA, E1; MP03, referencia 8, RAYUELA, E1). 
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Estos inconvenientes son normalmente aspectos técnicos de utilización de la
herramienta, entre los que se han identificado están el funcionamiento rígido de la
plataforma,  su  lentitud  y  la  falta  de  adaptación  a  las  necesidades  del  usuario
(SecAMPA, referencia 2, DIFRAYU, E2; ProfINF3, referencia 3, DIFRAYU, E2).

“Ciertamente me ha costado familiarizarme a la hora de abrir porque no
podía abrir los correos y bueno no sabía también muy bien si es que era
problema mío o era que era problema de RAYUELA. Porque también parece
que va lento, y que va lento. Yo creo que en algunos casos va lento y que no
tienen,  y  que  todavía  no  está  muy  desarrollado”.  (AMPA1,  referencia  2,
DIFRAYU, E2)

Para las familias,  la adaptación a la plataforma, también fue en un principio
difícil,  llegando a  ser  “frustrante”,  puesto que  en  numerosas  ocasiones  no podían
acceder a la plataforma por diversos problemas con las credenciales que los centros
dispensaban a las familias (MP01, referencia 1, RAYUELA, E1). 

Otros problemas que los participantes señalan es la inadaptación a la etapa
educativa de primaria e infantil. La herramienta no ofrecía servicios imprescindibles
para estos ciclos, puesto que inicialmente la plataforma RAYUELA estaba pensada por
la Administración para ciclos superiores de secundaria. Esta circunstancia desanimaba
a los usuarios y alimentaba la frustración (CoorTIC, referencia 1, DIFRAYU, E2; ED02,
referencia 2, RAYUELA, E1).

“Luego pues cuando tu pretendías meter en los boletines una serie de
observaciones, pues resulta que por ahí no salían, hubo que meterse de otra
manera  para  que  por  lo  menos  al  final  salieran.  Y  claro  cuando  se  ha
solucionado el problema de las informaciones cuando ha llegado la segunda
evaluación, bueno pues eso... que va un poco detrás”. (ED04, referencia 3,
RAYUELA, E1)

En este sentido, la Administración ha sido flexible y ha intentado solucionar con
la  mayor  rapidez  cualquier  problema  surgido  con  RAYUELA  (ED01,  referencia  5,
RAYUELA,  E1).  No  obstante,  las  dificultades  encontradas  al  comienzo  de  su
instauración  han  sido  numerosas,  obstaculizando,  como  se  ha  comentado,  la
adaptación  de  los  distintos  miembros  de  la  comunidad  educativa  a  la  plataforma
(ED01, referencia 5, RAYUELA, E1).
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No obstante, la plataforma cuenta con el Centro de Atención al Usuario. Según
los  entrevistados,  es  un  servicio  técnico  muy  eficiente,  que  tiene  en  cuenta  las
sugerencias de toda la comunidad educativa, modifica de una manera rápida aquellos
aspectos  que  no  funcionan  correctamente,  e  introduce  aquellos  apartados  o  las
funcionalidades  que  les  demandan  los  usuarios,  mejorando así  los  servicios  de  la
herramienta RAYUELA.

“Pues yo, la verdad, es que estoy encantado que en la plataforma. Aparte
de una de las cosas que le veo bien a RAYUELA, es su continua modificación.
Es decir, yo soy de los que, normalmente, sí, cada dos por tres les mando
“correítos” de estos de que: “Oye, No contempláis esto, no contempláis tal”.
Eh...  y claro, oye, yo soy una opinión ¿no? Es decir,  tienen en cuenta mis
opiniones... Pero sí que veo que periódicamente ya te van anunciando: “Se
ha  modificado  tal  cosa  o  se  ha  adoptado  tal”. (JefeEQD,  referencia  2,
VENRAYU, E2)

Por consiguiente, se puede afirmar que es una plataforma versátil en continuo
cambio y renovación con el objetivo de ofrecer el mejor servicio. La plataforma desde
su  implantación  ha  tenido  una  evolución  a  lo  largo  de estos  últimos  años.  Como
algunos entrevistados señalan, RAYUELA se ha ido adaptando a las necesidades de los
docentes ya que continuamente aparecen nuevas aplicaciones para responder a las
demandas  que  el  profesorado  ha  ido  enviando al  Centro  de  Atención  al  Usuario.
Frecuentemente los usuarios se encuentran con nuevos apartados para dar cabida a
aquellos  aspectos  que  aún  no  habían  sido  introducidos  en  RAYUELA.  (Coor_cp02,
referencia 1, EVURAYU, E3). En los dos últimos años, la Administración Educativa ha
implementado dentro de la plataforma RAYUELA dos servicios nuevos. Por un lado, la
gestión económica que pretende favorecer los trámites y gestiones de los equipos
directivos (SecEQD, referencia 2, GESTRAYU, E2). Y por otro lado, el cuaderno del tutor
con el objetivo que el docente prepare sus programaciones de aula y otros aspectos
docentes (Dir_cp01, referencia 1, GESTRAYU, E3). 

Aún así, hay docentes que consideran que los cambios que se han producido en
la plataforma simplemente responden a una modificación del entorno de trabajo, sin
que  esto suponga la mejora real de RAYUELA, por lo que muchos docentes utilizan
otras herramientas, a su consideración, más eficaces y sencillas de utilizar. 
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“La evolución de aspecto externo digamos que sí, mejorías yo no las he
notado, también es cierto que no lo utilizo muy a fondo por lo que te he
dicho antes, prefiero el correo electrónico para comunicarme con los padres,
entonces no he visto grandes cambios, le han hecho un lavado, pero aparte
de  liarnos  los  primeros  días,  poquito  mas”.  (Coor_cp04,  referencia  1,
EVURAYU, E3)

Además,  el  continuo  cambio  de  la  plataforma  educativa  RAYUELA,  señalan
algunos entrevistados que desestabiliza en gran medida a los usuarios, puesto que
provoca  una  continua  adaptación  a  la  herramienta.  Se  culpa  a  la  Consejería  de
Educación  de  implantar  demasiado  pronto  una  herramienta  sin  que  esté
correctamente  desarrollada  (MP01,  referencia  1,  RAYUELA,  E1).  Los  entrevistados
solicitan que es necesario que RAYUELA se consolide y sea estable, mejorando así la
acomodación  de  los  usuarios  a  la  herramienta.  Aunque,  la  mayoría  de  los
entrevistados son comprensivos  con estos aspectos  y  confían  que con el  paso del
tiempo  la  herramienta  mejorará  y  se  podrá  realizar  un  uso  óptimo  de  ella,
favoreciendo así su uso por todos los miembros de la Comunidad. 

“A ver. A nivel, a ver, a nivel de gestión... a ver que... En, a nivel de la
Administración.  Ahora  mismo,  la  gestión  económica  nos  tiene
desacostumbrados  un  poco,  que  todavía  no  lo  dominamos.  Bueno  pues,
consolidar todas esas cosas que a nivel de gestión se va haciendo a través de
la plataforma RAYUELA, yo creo que consolidarlas...”. (DirEQD, referencia 4,
PROADMIN, E2)

En resumen, estamos ante una herramienta, que a pesar de los miedos y las
reticencias iniciales al comienzo de la implantación en los centros educativos, goza de
una  valoración  positiva  por  parte  de  toda  la  comunidad  Educativa.  La  plataforma
RAYUELA, a través de su continuo proceso de perfección, ofrece servicios adaptados a
las necesidades de la comunidad educativa para mejorar la gestión y la comunicación
en el centro (DirEQD, referencia 7, COMURAYU, E2). 
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Utilización y empleo de la plataforma Educativa RAYUELA

La plataforma educativa RAYUELA es infrautilizada 

A pesar  de las  grandes  posibilidades  de comunicación y  gestión que ofrece
RAYUELA, a lo largo de los tres estudios de investigación, se ha encontrado que los
colegios  sólo  hacen  uso  de  la  herramienta  RAYUELA  en  aspectos  administrativos
obligatorios,  como  es  la  asistencia  y  las  calificaciones  (Coor_cp02,  referencia  1,
USORAYU,  E3;  ED01,  referencia  14,  RAYUELA,  E1).  El  potencial  de  gestión  y
comunicación que tiene la plataforma está infrautilizada por una parte importante de
la comunidad educativa extremeña (Coor_cp02, referencia 1, COLABRAYU, E3; MP06,
referencia 7, RAYUELA, E1). Tanto equipos directivos, docentes, o familias no explotan
de  manera  habitual  todas  las  posibilidades  de  RAYUELA  (AsCPR1,  referencia  1,
DIFRAYU, E2). Los profesores utilizan la plataforma RAYUELA sólo aquellos aspectos
que la Administración Educativa ha establecido como obligatorios.

“Yo sé que se están empezando a ponerse en marcha […] Y yo tengo
entendido que funcionar,  funciona ya,  lo  que pasa claro,  que como es el
primer año,  pues  hay cosas  que están aun en rodaje  y...  […]  También es
verdad que hay profesores que lo utilizan más y otros que los usan menos.
Porque  es  tan  amplio,  las  posibilidades  que  ofrece son  tan  amplias  que
abarcarlo todo es complicado, sobre todo el primer año. Yo me imagino que
con el tiempo...”. (MP04, referencia 1-4-6, RAYUELA, E1)

Los  equipos  directivos,  utilizan  sólo  la  plataforma  para  la  gestión  de  los
aspectos administrativos y económicos, ya que su uso es obligatorio. Sin embargo, tal
como señalan algunos entrevistados, existen funciones que se realizan a través de
otras  plataformas  que  le  ofrecen  servicios  que  aún  RAYUELA  no  tiene,  como  el
programa  ESCUELA  (Dir_cp02,  referencia  2,  OTRGEST,  E3;  ED01,  referencia  2,
OTROGEST, E1; ED04, referencia 1, OTROGEST, E1). 

“Yo,  a  nivel  personal,  paralelamente  sigo  con  el  Escuela  porque  hay
algunas cosas que RAYUELA no me hace, o me la hace mal. Yo ahora mismo
para una persona, y en vez de salirme en la directora, y el nombre de la
directora  sale...  esa incidencia  está hecha desde  hace ni  se  sabe.  Los  de
Mérida no sé que es lo que están haciendo, no sé si están trabajando o se
están tocando las narices, pero hay que estar. Hay una serie de historias que
Escuela nos daba”. (ED02, referencia 1, OTROGEST, E1) 
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Sin embargo, según señalan los entrevistados es contradictorio que, a pesar de
que la Administración obliga a incluir todos los datos en la plataforma referentes al
centro y al alumnado, los inspectores o funcionarios de la Administración Educativa
soliciten la información en papel o correo electrónico, cuando es evidente que éstos
tienen acceso a todos los datos con la plataforma (ED01, referencia 3, OTROGEST, E1;
ED01, referencia 1, OTROGEST, E1). 

“Pues  en  eso  no  se  ve  tanto,  porque  nos  quejamos  de  que  está  por
RAYUELA y seguimos teniendo que mandar todo en papel. Ahora mismo, que
estamos con la escolarización 'X' y yo, el otro día el inspector me ha pedido:
número  de  alumnos,  número  de  alumnos  con  necesidades  educativas
especiales y tal. Vamos a ver, ¡pero si eso está en RAYUELA! ¡Que nosotros lo
tenemos metido todo! ¡Todo lo tenemos metido! Y él tiene acceso. Entonces,
¿qué sentido tiene RAYUELA? A veces nos preguntamos: ¿qué sentido tiene,
si nosotros estamos metiendo todo?”. (Dir_cp01, referencia 3, GESTRAYU, E3)

Otros aspectos importantes para la docencia, como es la comunicación entre
profesores y con las familias,  así  como el seguimiento educativo del alumno no se
utilizan con asiduidad (Coor_01, referencia 1, GESTRAYU, E3).  Aunque es necesario
señalar,  que  en  los  tres  estudios  de  investigación,  a  pesar  de  que  sea  un  grupo
minoritario,  también  hay  profesores,  que  están  comprometidos  con  el  uso  de
RAYUELA y rentabilizan la plataforma. En este caso, algunos coordinadores TIC en el
tercer estudio de investigación, utilizan nuevos servicios como el cuaderno del tutor
que ofrece un servicio para establecer la programación curricular y otros aspectos
docentes (Coor_cp03, referencia 1, USORAYU, E3). 

Así pues, las grandes posibilidades de comunicación que ofrece RAYUELA, como
el uso de mensajería, no es aún generalizada por todo el claustro (JefeEQD, referencia
1, USORAYU, E2). Hecho que corroboran algunas familias desde la propia experiencia,
pues  consideran que aún sólo son algunos profesores los que utilizan RAYUELA para
comunicarse con ellas (SecAMPA, referencia 1, USORAYU, E2).  En el primer y segundo
estudio de investigación, los entrevistados señalan que este hecho de infrautilización
de la herramienta RAYUELA para la comunicación con las familias, puede ser debido a
la necesidad de buena cantidad de tiempo para utilizar el instrumento como medio
esencial de comunicación (ED03, referencia 2, RAYUELA, E1). Se afirma que la tarea de
comunicar  el  progreso  del  alumnado a  sus  familias  es  una tarea que requiere  un
tiempo del que muchos docentes no disponen.  
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“Hay gente que lo usa más, a mí ya me gustaría que, no sé que... Claro
los profesores tienen que tener tiempo para escribirle a cada uno una notita,
diciéndole pues el control de su hija de 'Cono', de esta lección, ha sido tal y
pienso que tal y que cual”. (PreAMPA, referencia 3, USORAYU, E2) 

En el tercer y segundo estudio de investigación el profesorado señala que se
prefiere una comunicación más  directa con los  padres  o en su  defecto utilizar  las
herramientas  tradicionales  (agenda  escolar,  entrevistas  personales,  boletines  de
notas)  que  han  utilizado  durante  toda  su  vida  profesional  (ProfPRI3,  referencia  2,
COMRAYU,  E2).  Así  como  otros  docentes  prefieren  comunicarse  con  los  padres  a
través de otras herramientas digitales como son los correos electrónicos (Dir_cp03,
referencia 1, TELECOM, E3; ProfINF3, referencia 6, COMRAYU, E2). 

“Entro  de  vez  en  cuando a  ver  si  hay  alguna comunicación  de  algún
padre, normalmente en mi caso los padres se comunican conmigo por el
correo electrónico, o por el método tradicional que es muy sencillo, escribir
una nota, estamos hablando de niños todavía que lo más sencillo es una
nota,  'quiero visitarte esta semana ¿puede ser?'.  RAYUELA se utiliza muy
poquito salvo para poner  notas y  avisos,  las típicas faltas de  asistencias,
también se ponen en RAYUELA, y poquito más”. (Coor_cp04, referencia 1,
USORAYU, E3)

Del mismo modo, sucede en el ámbito de la comunicación entre el profesorado.
La comunicación entre éstos a través de la plataforma RAYUELA es casi inexistente. El
profesorado no comparte información ni se comunica con esta herramienta, a pesar
del  intento  de  algunos  coordinadores  TIC  en  fomentar  su  uso  para  el  envío  de
documentación o materiales relacionados con las materias que imparten (ProfPRI1,
referencia 1, COMRAYU, E2). 

Sólo se ha encontrado a una directora y una coordinadora TIC que utilizan el
servicio de mensajería con los demás docentes del centro escolar para informarse,
compartir  documentos  oficiales  o  sobre  recursos  didácticos  interactivos
respectivamente  (Dir_cp01,  referencia  1,  COLABRAYU,  E3).  Sin  embargo,  de  igual
forma que con la comunicación con las familias, en algunos centros los docentes se
comunican  a  través  del  correo  electrónico  para  compartir  información   o  para
organizarse en una determinada tarea (Dir_cp03, referencia 1, COLABRAYU, E3).
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“Entonces, tan solo ha habido una compañera, hasta ese claustro, que
siempre me contesta: "Gracias. Punto. Qué bonito. Punto. Muchas gracias.
Ya lo miraré más adelante." O sea, cositas así, pero yo sabía que le llegaban.
Al  resto  les  he  tenido  que  decir:  "Oye,  no  sé  si  os  funciona  bien  la
plataforma.", ¿eh? Ahora sí hay tres que me contestan, no más. Entonces la
comunicación, no”. (Coor_cp01, referencia 1, COLABRAYU, E3)

En cuanto a las comunicaciones a través de RAYUELA, según los entrevistados,
entre profesores de distintos centros son inexistentes. RAYUELA no ofrece un servicio
en los que se puedan comunicar el profesorado de diferentes colegios que tengan la
intención de realizar un trabajo colaborativo o simplemente compartir experiencias,
materiales o formación, entre otros. En todo caso, esta comunicación se produce a
través de canales de comunicación alternativos como es el correo electrónico.

“Para  ver  el  correo  para  ver  si  hay  información de  otros  colegios  de
cualquier  actividad relacionada con el  área  que estás  impartiendo.  Ya  te
pones  tú  en  contacto,  y  la  verdad  que  muy  bien”.  (P04,  referencia  1,
TELECOM, E1)

Sin embargo, a lo largo de los tres estudios de investigación, los entrevistados
señalan una evolución del uso de RAYUELA. La utilización de la plataforma para tareas
de asistencia y notas,  tareas obligatorias  por la  Administración,  ya es generalizada
(ProfPRI1, referencia 2, USORAYU, E2). Y poco a poco, el uso de RAYUELA como medio
para comunicarse y compartir información ha aumentado por parte de los miembros
de la comunidad educativa (JefeEQD, referencia 4, COMRAYU, E2). 

 Esta evolución en el  uso de RAYUELA por  parte de los  docentes puede ser
debido, entre otros factores, a la adquisición de las competencias básicas para el uso
de RAYUELA, fruto principalmente de la colaboración del profesorado para aprender
conjuntamente, y  ayudarse  unos  a  otros  (JefeEQD,  referencia  6,  COMRAYU,  E2).
También  la  labor  de  los  coordinadores  TIC,  como  dinamizadores  de  actividades,
tutores de aprendizaje y formadores en cursos realizados en los centros educativos, ha
sido un factor importante en la adquisición de competencias básicas para el uso de
RAYUELA (ED01, referencia 10, RAYUELA, E1).

“La verdad es que yo no le doy mucha importancia pero supongo que tú
vayas  haciendo diariamente  en las  que introduzcas  las  TIC y  se  la  vayas
ofreciendo  a  los  compañeros,  pues  al  fin  hay  compañeros  que  se  van
enganchando”. (C04, referencia 1, RAYUELA, E1)
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Otro factor importante en los centros educativos para el uso de RAYUELA, es el
compromiso  de  los  equipos  directivos  que  toman  medidas  para  promover  la
utilización de RAYUELA para la comunicación. Una de estas medidas es emplear la
plataforma RAYUELA por parte de los miembros del equipo directivo, como medio
para transmitir información de carácter informal y acompañado de un aviso en papel.
De esta forma, se pretende que poco a poco el claustro entre en la dinámica de su
uso.

“Determinadas comunicaciones, desde Secretaría lo estoy mandando a
los compañeros. Siempre tienes que hacer un apoyo en papel porque hay
gente que no las utiliza pero cosas más informales, todavía no he convocado
un  claustro  por  Internet  […]  Felicitaciones  de  navidad.  Felicitamos  por
RAYUELA también a todo el  profesorado y  la  gente  te respondía,  ya hay
dinámica en ese sentido también, ¿vale?”. (ED01, referencia 3, RAYUELA, E1)

Ya se  considera  RAYUELA como un canal  de  comunicación importante entre
docentes y familias, aunque los canales de comunicación alternativos a ésta, en buena
medida son elegidos de forma preferente. Por tanto, a pesar de que el empleo de la
herramienta  RAYUELA, aún  no  es  generalizada,  sólo  se están  surgiendo pequeños
cambios  en las  dinámicas  comunicativas entre los  distintos agentes  de los  centros
educativos. 

Las familias son las que menos utilizan RAYUELA

En los tres estudios de investigación, se constata que la utilización de RAYUELA
por parte de los padres y madres, aunque se va incrementando, sigue siendo un grupo
muy minoritario (Dir_cp01, referencia 1, COMRAYU, E3). Aunque todas las familias a
principios de curso obtienen las  credenciales  para acceder  a RAYUELA, muy pocos
padres o madres acceden de forma habitual a la plataforma. Se puede considerar tres
factores principales que obstaculizan el uso generalizado de RAYUELA por parte de las
familias. En primer lugar, las dificultades iniciales de adaptación a la plataforma, como
consecuencia  principalmente  de  diversas  limitaciones  técnicas  y  de  manejo  de  la
herramienta y problemas con las credenciales de las familias (SecAMPA, referencia 1,
DIFRAYU, E2; AMPA1, referencia 2, DIFRAYU, E2). 

En segundo lugar, el nivel socio-económico de la familia también influye en el
uso habitual  de la plataforma.  Por  un lado,  el  nivel  educativo bajo  de las  familias
impide la utilización de RAYUELA debido a su falta de conocimientos y competencias
básicas TIC (ED02, referencia 3, RAYUELA, E1; AMPA3, referencia 1, DIFRAYU, E2). 
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Por otro lado, el nivel económico bajo de las familias dificulta en gran medida la
disposición  en  el  hogar  de  equipos  informáticos  y  acceso  a  Internet,  condición
indispensable para el uso de RAYUELA (ProfINF3, referencia 2, DIFRAYU, E2; JefeEQD,
referencia 1, DIFRAYU, E2).

“[Sobre  todo  serían factores  ambientales,  o  sea,  socioeconómicos,
culturales de la familia] Yo creo que sí y también volvemos a lo mismo no es
lo mismo en un ambiente rural  ¿sabes?,  o sea para que vamos hacer un
perfil en Facebook de los padres de esto que estamos viendo y que estamos,
que  vamos  a  poner,  se  nos  quedaría  ahí  'aburrida'  la  página  ¿sabes?”.
(Coor_cp02, referencia 3, TELECOM, E3)

Por ello, las familias con un nivel socio-económico medio o alto son las primeras
familias que están utilizando la plataforma. Como, por ejemplo, aquellas familias en
las que el padre o la madre que pertenecen al ámbito educativo, ya que tienen más
conocimiento sobre cómo manejar la herramienta, y un nivel económico medio-alto
para disponer de acceso a la red en el hogar (ProfPRI1, referencia 1, COMRAYU, E2;
ED01, referencia 4, RAYUELA, E1).

Sin embargo, hay quien considera que estos últimos factores no condicionan
que las familias utilicen o no RAYUELA para hacer el seguimiento académico de sus
hijos e hijas, puesto que desde su experiencia conocen a familias con un nivel socio-
económico  bajo  que  utilizan  con  asiduidad  la  plataforma  (ProfINF3,  referencia  4,
USORAYU,  E2).  Lo  que  nos  lleva  a  una  última  causa  de  la  baja  utilización  de  la
plataforma RAYUELA por parte de las familias. En este caso, viene dado por intereses
personales  de  los  progenitores,  puesto  que  a  pesar  de  tener  todos  los  medios
necesarios para acceder a la herramienta, la indiferencia al seguimiento académico de
sus hijos conlleva la infrautilización de la herramienta. Es por tanto, este último factor
el más importante de todos. Tal como señalan los entrevistados, si el padre o la madre
están realmente concienciados de la importancia de conocer y controlar el progreso
educativo del estudiante, realizará el esfuerzo oportuno para procurar un lugar donde
acceder a la red y aprender a utilizar RAYUELA. 

“Bueno yo creo que no sé, igual... Que te diría yo un 30% o un 40%, yo
creo que no utiliza porque hay gente que la tiene y ni se molesta. A mí me
parece una buena idea. Quizás si le dieran un poco más de 'bombo y platillo'
de vez en cuando...”. (SecAMPA, referencia 3, USORAYU, E2)
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Por último, también influye en este sentido el interés del profesor por utilizar la
plataforma RAYUELA, así como sus propias competencias. Si, en primera instancia, el
profesorado  utiliza  la  plataforma  para  comunicarse  con  los  padres,  y  utiliza  casi
siempre  esta  vía  de  comunicación,  las  familias  se  habituarán  a  su  uso.  Si,  por  el
contrario,  los  docentes no emplean a menudo la plataforma y no se comunican a
través de ella con las familias, se está favoreciendo el  desinterés por su utilización
(SecAMPA, referencia 1, USORAYU, E2).

En este sentido, a lo largo de los tres estudios de investigación, sólo el CP_01 ha
planteado diversas medidas para la fomentar del uso de RAYUELA por las familias. En
las reuniones de tutoría iniciales se informa sobre RAYUELA a los padres y madres
(ED01, referencia 8, RAYUELA, E1). Se recoge datos sobre la situación de las familias en
cuanto a las tecnologías para tener conocimiento de cuántas personas disponían de
Internet en casa.  Se ofrece las aulas de TIC para los  que no disponen de recursos
económicos  suficientes  (ED01,  referencia  9,  RAYUELA,  E1).  Medidas  que,  hasta  el
momento, no han resultado exitosas puesto que ninguna familia ha demandado el uso
de estos servicios.

“Sí, sí, cada vez más. Por ejemplo, en los cuestionarios de la evaluación
de diagnóstico las  tienen que hacer  los  niños  y  las familias.  Nosotros  no
damos opción  a  que  no se  haga.  Vienen aquí,  pero no… o  sea,  también
porque es bueno que lo haga todo el mundo, pero también es porque es una
manera de invitarlos. "Ven aquí, que te abrimos el ordenador". "No, es que
yo no sé…". "Bueno, yo me pongo a tu lado".  O estoy en la sala. Porque
tampoco,  ponerme  a  su  lado,  para  cotillear  lo  que  dice”.  (Coor_cp01,
referencia 1, USORAYU, E3)

Por su parte las asociaciones del AMPA establecen canales de comunicación
para informar, relacionarse y comunicarse con los demás miembros de la asociación a
través  de  la  plataforma  RAYUELA.  Sin  embargo,  dentro  de  la  asociación  es  más
habitual utilizar los canales tradicionales de comunicación como el papel o el teléfono.
Aunque, en los dos últimos estudios de investigación también se ha identificado que
se  utilizan  de  manera  habitual  herramientas  digitales  para  comunicarse  entre  sus
miembros como correo electrónico, redes sociales,  whatsapp,  blogs o páginas web
(PreAMPA, referencia 6, COMRAYU, E2; ED01, referencia 1, COMFA, E1, P13, referencia
1, COMFA, E1). 
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“En general, en general hombre sí, es fácil encontrarte con páginas web
de AMPAs, ¿sabes?, y luego pues bueno, depende de los sitios ya te digo, por
ejemplo, a nivel personal sí te puedo contar que, por ejemplo, mi hija mayor
en su aula sí que crea la página de Facebook para los padres donde están el
cien  por  cien,  y  la  del  whatsapp  en  la  aplicación  del  whatsapp.  Faltan
algunos pero porque no tienen, no tienen whatsapp”. (Coor_co02, referencia
1, TELECOM, E3)

Por tanto, a pesar de los esfuerzos de la Administración Educativa para mejorar
la plataforma de Gestión y Comunicación RAYUELA, para ofrecer un mejor servicio y
facilitar la gestión docente así como fomentar la comunicación entre la comunidad
educativa,  no  está  obteniendo  su  éxito.  Aunque  la  comunidad  educativa  está
empleando cada vez más esta herramienta, RAYUELA sigue estando infrautilizada por
la mayoría de los miembros. 

Los docentes, que sólo utilizan las herramientas obligadas por la Administración
Educativa,  y  las  familias,  con  un  porcentaje  de  uso  insignificante,  prefieren  otras
herramientas tecnológicas que les ofrece más beneficios para la comunicación y la
gestión, como correos electrónicos, redes sociales o aplicaciones móviles.

No obstante, se puede afirmar que a lo largo de los años de implantación, la
plataforma RAYUELA está influyendo de forma positiva en la vida de los centros. Por
un lado, facilitando la labor de gestión agilizando todos los trámites. Por otro lado,
mejorando  la  comunicación  entre  toda  la  comunidad  educativa  favoreciendo  la
colaboración, la coordinación y el clima en el centro. Y por último, propiciando tener a
las familias más informadas sobre el progreso educativo de sus hijos.

3.3.3. PLANIFICACIÓN Y PROYECCIÓN INSTITUCIONAL

A continuación, se analiza el desarrollo institucional que tienen las TIC en el
centro  como  una  dimensión  que  da  una  visión  del  grado  de  integración  de  las
tecnologías. Para ello se han analizado aspectos como la planificación y programación
de las tecnologías en los centros educativos, así  como aspectos de reconocimiento
institucional  del  desarrollo  de  experiencias  didácticas  TIC, o  la  participación  en
proyectos de innovación educativos. 

- 311 -



El proceso de integración de las TIC en centros de Educación Primaria. Estudio de caso múltiple.

- 312 -

Mapa conceptual 12: Planificación y proyección institucional de las experiencias TIC de los centros



Capítulo 3: Análisis e interpretación de los resultados

A) PROYECTO DE INTEGRACIÓN TIC Y PROGRAMA CURRICULAR TIC

Como  se  ha  podido  comprobar  en  el  tercer  estudio  de  investigación,
actualmente todos los Proyectos Educativos de Centro, recogen un apartado de TIC. La
Administración obliga a incluir esta sección en la que se deben desarrollar aspectos
como las funciones del coordinador TIC, los objetivos, las actividades de formación,
infraestructuras  tecnológicas,  la  actividad  formativa  de  informática,  y  las
competencias básicas a desarrollar  según la ley (Coor_cp02, referencia 1, PLANTIC,
E3). No obstante, los PEC con los que cuentan los centros educativos, normalmente,
están  desactualizados.  Fueron  realizados  hace  varios  años,  cuando  la  ley  lo
determinaba  como  obligatorio.  Por  esta  razón,  a  pesar  de  que  en  su  día  fue  un
documento consensuado por toda la comunidad educativa, actualmente hay docentes
y  miembros  de  la  comunidad  que  no  conocen  el  contenido  del  PEC,  sobre  todo,
aquellos docentes interinos que han comenzado a trabajar hace poco en el  centro
(Coor_cp02,  referencia  1,  PLANTIC,  E3).  Además,  la  inclusión  de  las  TIC  en  los
proyectos educativos del centro es promovida por un grupo de docentes interesados
por el tema, por lo que en el momento en el que estos docentes cambian de centro, el
apartado de tecnologías del PEC queda desfasado y en un segundo plano.

“Sí, pero el Claustro de aquel, tienen que ver bastante poco con el... El
proyecto educativo, se hizo la redacción último, seis o siete años, siete me
parece,  por ahí.  Pues me parece que desde entonces  para acá,  podemos
quedar de los 30 que somos quedarán 10 o 12, son cosas que ahí se escriben.
Luego  en  verdad  si  que  ha  habido  bastante  interés,  sobre  todo,  suscitó
bastante interés, la famosa creación de los blogs, tuvo el 'boom', y de hecho
si te has metido por ahí,  la página no funciona, pero blog sí  que hay un
montón,  bastantes. Y además fue un poco un reto, que prácticamente en
todos los cursos, en todos los ciclos los hubiera, hubo un 'boom', de un par
de cursos que muy  bien,  luego ya pues  la  cosa  se  vino  un  poco  abajo”.
(Dir_cp04, referencia 2, PLANTIC, E3). 

En  cuanto  a  la  programación  curricular  adaptada  a  las  TIC,  tan  sólo  se  ha
realizado  en  un  centro  educativo  de  los  cuatro  estudiados.  Los  demás  centros
escolares no cuentan este tipo de programación, y se ajustan a lo que se establece por
ley.  En el  caso del  CP_01 se realizó una «programación vertical  TIC» en la que se
determinaban una sucesión de contenidos y aspectos establecidos por  etapas que
debían desarrollar los docentes (Dir_cp01, referencia 1, PLANTIC, E3). 
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Según  el  profesorado  entrevistado,  la  programación  curricular  TIC  no  es
utilizada actualmente en el centro, ya que no determina las competencias digitales y
tratamiento de la  información  que  se  han de  adquirir  en  cada una de las  etapas
educativas. Aunque, como subraya una coordinadora TIC, es importante la realización
de esta programación curricular TIC pues supuso un primer paso, para concienciar
sobre la importancia del uso transversal de las tecnologías en la docencia. 

“Sí,  hay  una,  pero…  no  está  bien.  Es  como  una  secuenciación  de
contenidos.  Es…  se  queda  ahí.  Desde  Infantil  hasta…  hasta  que  salen.
Entonces, eso hay que meterle mano. Pero es que hay que meter mano a
tantas cosas… me refiero: no puedes meter mano a… a una programación
TIC, si no metes mano a metodología, ¿eh? Porque, muy bien, a lo mejor
esa… esa… esa secuenciación de contenidos me viene a mí muy bien a modo
de… de guía, de control, de decir: "bueno, he cogido unos niños de 4º y no…
no controlan el… el… el teclado", por ejemplo, no saben todas las cosas que
me ofrece el teclado. Pero si yo sigo diciendo: "¡A ver, niños! La primera fila
del teclado tiene los números!". (Coor_cp01, referencia 1, PLANTIC, E3)

Por tanto, se puede afirmar que, a pesar de los esfuerzos realizados desde la
Administración  para  que  los  centros  educativos  incluyeran  las  TIC  dentro  de  sus
Proyectos Educativos de Centros, no se cuenta con un programa específico y adaptado
en cada uno de los centros. Aquellos que en su día la realizaron de manera adecuada,
teniendo en cuenta el consenso y las ideas del claustro, actualmente, se encuentra
desfasado. 

B) PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EDUCATIVOS TIC Y DE INNOVACIÓN

Se ha participado en proyectos educativos TIC pero sin éxito

Dos  centros  educativos  de  los  que  participan  en  la  investigación  (CP_03  y
CP_04)  señalan haber  participado, bien en proyectos de convocatoria  autonómica,
como  es  el  “Proyecto  Atenea”,  o  proyectos  de  convocatorias  nacionales  como  la
“Aldea Global”. Son proyectos subvencionados por la Administración para el fomento
del uso de las tecnologías en los centros. Se basaban en la realización de seminarios
de formación sobre distintas herramientas TIC para la docencia, así como la creación
de  grupos  de  trabajo  para  la  elaboración  de  materiales  didácticos  digitales  (P03,
referencias 3 y 4, TICSUB, E1). 
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Estos proyectos se ven en las intervenciones un poco difusos, los participantes
no saben cómo se llaman,  apenas  saben explicar  con claridad en qué consistía  el
proyecto  o  la  subvención  recibida.  Lo  que  demuestra  que  la  implicación  de  los
participantes fue escasa y deja entrever que aún no existe esa labor colectiva para
programar y realizar actividades TIC de forma colaborativa en el centro.

“La página web que hicimos sobre conocimiento del medio, sí fueron en
estos programas de, no sé ahora como se llama, que acaban de salir ahora
mismo, nos dieron un cierto dinero para realizar ese trabajo, presentamos un
proyecto,  nos  lo  aprobaron  y  nos  dieron  un  dinero  para  elaborar  ese
material,  material  que paso a  ser  de ellos,  de  la  Junta de  Extremadura”.
(C04, referencia 1, TICSUB, E1)

Labor  colectiva  que sí  se  produce para  la  realización de otros  proyectos  de
innovación educativa. Todos los centros educativos con los que se ha trabajado tienen
proyectos de innovación que están trabajando algún tema en concreto. Entre ellos
tenemos:  Píldoras  de  Experiencias,  Inteligencia  Emocional,  Biblioteca  y  Lectura,
Competencias  Básicas,  Comunidades  de  Aprendizaje,  o  Escuela  de  Paz.  Pero  en
ninguno de los centros se ha encontrado un proyecto de innovación que tenga como
objetivo  prioritario  el  uso  de  las  tecnologías  en  el  centro  (P05-P06,  referencia  1,
TICSUB, E1). No obstante, según los docentes, en la mayoría de estos proyectos de
innovación, que se han señalado, se introducen las TIC de manera transversal. 

“De proyectos, de iniciativas, por ejemplo, aquí también pertenecemos a
la red de centros  de bibliotecas escolares,  y  uno de los proyectos que se
están poniendo en marcha, que todavía estamos en ello, es precisamente la
integración  del  uso  de  las  TIC  en  las  bibliotecas  del  colegio.  Uno de  los
proyectos que tenemos en mente es comprar. Estamos ahí entre que si tablet
o e-book para la biblioteca, pues para realizar actividades relacionadas con
la biblioteca.  Aquí  tenemos un jardín botánico precioso que lo  empezó a
preparar un maestro, que ya está jubilado. […] Las TIC se han metido ahí,
tenemos en nuestro portal una especie de guía de nuestro jardín botánico.
Luego te lo enseño también si quieres. ¿Vale? O sea, que sí, la integración de
las TIC cada vez se va ramificando más en todas las actividades del centro,
¿eh? ¿Sabes? O sea que… Hemos elaborado, por ejemplo, para el día del
libro, hace algunos años, un Quijote infantil, también en formato digital, una
especie de… de vídeo en el que se hizo un cómic en el que los personajes
eran los niños los que hablaban”. (Coor_cp03, referencia 2, PROINNO, E3)
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Al analizar la cantidad de proyectos de innovación realizados en los centros, se
puede afirmar  que,  aquellos centros que más  proyectos  de innovación y que más
utilizan las tecnologías, son aquellos que tienen un equipo directivo innovador y que
fomenta  el  trabajo  en  equipo.  En  estos  proyectos  de  innovación  educativa,
normalmente el  claustro está  comprometido en la participación de las  actividades
(Coor_cp04, referencia 1, IMPLITIC, E3). Sin embargo, aquellos centros educativos que
tienen una organización complicada debido a la idiosincrasia del centro, como los CRA,
son los que menos proyectos de innovación desarrollan. La modalidad más habitual de
trabajo, son los grupos de trabajo. Por lo cual, en centros educativos en los que el
contacto y colaboración docentes es difícil, no se desarrolla con asiduidad este tipo de
proyectos  (Coor_cp02, referencia 2, PROINNO, E3).

Los premios hacia la labor docente son escasos

A pesar  de los  numerosos proyectos de innovación desarrollado en algunos
centros educativos, no existe una valoración positiva sobre la experiencia didáctica
que están realizando, lo que desanima al claustro y al equipo directivo para presentar
nuevos  proyectos  a  convocatorias  de  premios  educativos  a  nivel  autonómico  o
nacional. Como se puede apreciar en los discursos de los entrevistados, los premios al
reconocimiento a la labor colectiva docente en cuanto a la utilización de las TIC en el
centro  ha  sido  escasa  (Dir_cp04,  referencia  1,  TICPREM,  E3).  Sólo  dos  centros
educativos de los cuatro analizados en los estudios de investigación (CP_01 y CP_03)
han sido galardonados en los últimos 15 años con reconocimientos como «Premio
Nacional a los mejores proyectos de Innovación y Mejora de las Bibliotecas Escolares»
o «Premio Marta Mata»,  entre otros.  Sin embargo,  ninguno de estos centros está
concursando  en  ninguna  convocatoria  o  ha  recibido  recientemente  un  premio  o
reconocimiento a su labor educativa, y sólo uno de ellos está planificando el presentar
alguna candidatura. 

“Mira,  de  innovación  educativa  nos  han  premiado  el  proyecto  de
educación en valores, ¿sabes? Que eso nos lo premiaron y nos dieron un
millón  de  pesetas,  entonces  era  en  pesetas,  en  1998,  ¿eh?  Fue  premio
nacional el PAM, que era Premio de no sé qué de la Mejora, PAM, era, P, A,
M. No sé qué de mejora. Más nos han premiado ese de valores. Y después de
la red de  ecocentros,  también.  Y  de  experiencias  sí  que presentamos,  de
experiencias educativas del Gasparín, concretamente, como crónica, como
gaceta educativa, a unas ponencias en las jornadas de bibliotecas escolares,
en Cáceres”. (Dir_cp03, referencia 1, TICPREM, E3)
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En cuanto al reconocimiento individual, sólo una persona de los cuatro centros
educativos estudiados reconoce que ha presentado materiales didácticos a premios
de la categorías  de “Joaquín Sama”  o “En Marcha con las  TIC”.  En este caso dos
páginas  web  construidas  y  elaboradas  por  él  mismo  y  tituladas  “Usa  el  Coco”
(http://www.usaelcoco.com/)  y  “Desafío  de  Primaria”
(http://enmarchaconlastic.educarex.es/ced/materiales/ab153/) en las que propone a
los alumnos realizar actividades de matemáticas y otras asignaturas. Finalmente fue
concedido el premio en “Marcha con las TIC” por el trabajo de “Desafío de Primaria”. 

“La página de 'Usa el coco' la presenté a los premios Joaquín Sama, no
me concedieron ningún premio, sí me la publicaron, el curso pasado preparé
también  un  material  se  llama  ''Desafío  de  Primaria''  que  presente  a  un
concurso también en Marcha con las TIC en la Junta de Extremadura, eso sí
me lo premiaron”. (C04, referencia 1, TICPREM, E1)

Por tanto, aún siguen siendo experiencias aisladas en la que los profesores más
innovadores y más creativos se proponen realizar actividades TIC con sólo un grupo de
alumnos. Estas experiencias normalmente no son difundidas ni presentadas a ningún
concurso  o  convocatoria  de  reconocimiento  docente,  así  lo  señalan  los  propios
profesores al considerar que ellos realizan las actividades para sus alumnos, pero que
en ningún caso son expertos para realizar recursos TIC de forma profesional, y  no
consideran que sean aptos para presentarlos a este tipo de convocatorias. Aspecto
que demuestra la baja valoración que tiene el profesorado de sus propios recursos o
experiencias TIC, motivo por la cual no se atreven a presentarlos a las convocatorias
correspondientes. 

“Yo no, porque lo hago a título personal”. (P10, referencia 1, TICPREM,
E1)

“No, nada. Tampoco soy un especialista en la materia, en absoluto, ni lo
soy,  ni  pretendo  serlo.  Sé  utilizar  cuatro  cositas  que  me  sirva  para  mi
escuela”. (P13, referencia 1, TICPREM, E1)
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C) DIFUSIÓN DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS TIC DESARROLLADAS EN EL AULA

Colaboración entre los centros es inexistente

Los  centros  educativos  que  se  han  analizado  en  el  último  estudio  de
investigación, no mantienen relaciones de colaboración con otros centros educativos o
instituciones sociales, con el objetivo de mejorar el proceso de integración de las TIC
en los centros escolares.  Así  pues,  se puede decir  que los  centros educativos aún
desarrollan una cultura un tanto aislada o individualista. Por tanto, no difunden las
experiencias  educativas  con  otros  centros  educativos  ni  comparten  los  materiales
didácticos  que  están  funcionando  en  sus  aulas.  Aunque  cada  vez  más  se  están
promoviendo  blogs  o  páginas  web  institucionales  que  están  siendo  una  pequeña
ventana a la comunidad educativa y al entorno. 

“El blog del centro: reestructurar el blog 'Gasparín.com' del centro para
su utilización por la comunidad educativa como vehículo de comunicación,
realización de un blog sobre el viaje de Aragón, que eso lo hizo 'X' también,
actividad realizada dentro del programa de escuela”. (Dir_cp03, referencia 1,
COORTIC, E3)

Sin embargo, a nivel personal, algunos coordinadores TIC más comprometidos
con sus funciones, sí tienen relación con otros compañeros coordinadores TIC de otros
centros  educativos,  incluso  otros  docentes  que  realizan  prácticas  educativas
innovadoras a través de las tecnologías (Dir_cp01, referencia 1, TICPROYEC, E3). Estos
docentes  comparten  intereses  educativos,  materiales  didácticos,  incluso  prácticas
didácticas, pero siempre a nivel individual y fruto de una relación de amistad entre
compañeros, en ningún caso algo sistemático ni formal.

“No. Yo personalmente,  ya te digo. Por ser ponente y demás sí  tengo
relación,  pero  es  a  nivel  personal,  a  nivel  de… Hay  compañeros  que me
llaman  de  otros  centros:  "Oye,  'X',  ¿cómo  se  hace  esto?".  Pero  como,
digamos,  a nivel  de centro,  centro,  no es.  Yo por  mÍ… por mi casuística”.
(Coor_cp03, referencia 1, TICPROYEC, E3)
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Se comparten experiencias didácticas TIC entre el profesorado

También  a  nivel  personal  los  docentes  de  los  centros  comparten  sus
experiencias educativas y materiales con los compañeros más cercanos que trabajan
en sus colegios.  Esto demuestra que, aunque la escuela sigue siendo una institución
hermética, sus miembros están cada vez más comprometidos a compartir las prácticas
educativas que están realizando,  los  materiales  didácticos que han creado, u otros
aspectos relevantes que mejoran el  aprendizaje de su alumnado. Este hecho no se
produce  de  forma  sistemática,  sino  que  se  realiza  de  manera  informal  y,
frecuentemente, durante los espacios de ocio y esparcimiento social en el centro. 

“Ah! Claro, hombre por supuesto claro que sí, claro que sí, no sé, no es
una coordinación  propiamente dicha en  el  sentido  de  nos  reunimos y  yo
tengo esto ahora a mí hay un acta ¿sabes? pero siempre siempre siempre
que nos ve nos contamos por tal y cual pues oye estoy haciendo esto que te
parece si te lo paso y también lo haces tú y o sea eso es eso es continuo eso
forma  parte  del  día  a  día  ¿sabes?  También  depende  de  los  centros”.
(Coor_cp02, referencia 1, DIFPRAC, E3)

No obstante, aunque este hecho no se produzca de forma sistemática, es un
aspecto  muy  positivo  para  el  centro  educativo  y  la  promoción  del  uso  de  las
tecnologías en la docencia (Dir_cp03, referencia 1, DIFPRAC, E3). Ya que, según los
entrevistados, el difundir las prácticas educativas que el claustro realiza en sus aulas,
supone que los docentes conozcan la  aplicabilidad de las  TIC  en la docencia y no
consideren su uso como una pérdida de tiempo. De esta forma, también se señala que
los docentes pierden el temor a utilizar las TIC (Dir_cp01, referencia 2, DIFPRAC, E3).
Los docentes aprenderían más rápido el manejo de las tecnologías y sabrían aplicarlas
a  la  docencia  (Dir_cp01,  referencia  4,   DIFPRAC,  E3).  Además,  al  compartir  las
experiencias se ofrecen nuevas ideas, y soluciones a los distintos problemas con los
que se puede encontrar un docente al utilizar dicha herramienta en el aula. Por tanto,
se puede afirmar, que el  difundir las experiencias y materiales didácticos entre los
compañeros docentes fomenta el uso de las TIC en el aula. 
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“Compartir lo que cada uno sabe. –"Oye, ¿tú qué haces en tu centro?"
–"Yo hago esto" –"Pues venga, pues vamos a verlo." –"Yo lo voy a aplicar"
–"Pues esto me ha funcionado, esto no, esto sí, es…". Yo qué sé. Porque es la
forma de ir, porque aquí hay… el abanico es tan grande que muchas veces
nos perdemos, y a lo mejor nos perdemos en caminos y nos metemos en un
'berenjenal' que otro ha encontrado la solución a la primera. Entonces pues
no…  Pero  vamos,  el  compartir  experiencias,  bajo  mi  punto  de  vista,  es
fundamental. La vigilancia de patio se aprovecha mucho para eso, se habla…
Pues has visto que hemos estado haciendo una tutoría ahí, en el recreo, ¿no?
Pues igual ocurre. Es fundamental”. (Coor_cp03, referencia 1, DIFPRAC, E3)

También, se identifican docentes que comparten y difunden sus experiencias
educativas con TIC a través de capítulos de libros, artículos en publicaciones periódicas
del  CPR,  incluso  conferencias  de  sus  experiencias  a  través  de  distintos  cursos  o
seminarios  del  CPR,  así  como la participación de proyecto de investigación donde
difundían las experiencias de distintos pueblos de la zona. No obstante, este tipo de
docente son escasos,  ya que la  mayoría  del  profesorado prefiere  no compartir  su
conocimiento y prácticas educativas sobre las TIC fuera de éste (Dir_cp03, referencia
1, DIFPRAC, E3). 

“Un chico que vino de la Complutense, que vinieron a trabajar con los
alumnos,  hicieron  un  libro,  todas  esas  experiencias  luego  las  hemos
difundido a nivel de centro. […] Yo sí, tengo algún artículo, y el capitulo del
libro, es que yo no sé si está aquí en la biblioteca, lo podía haber traído, es
del CPR, debería de estar. [...] Luego hemos ido a varios CPR a contar como
trabajamos”. (ED01, referencia 1, 2, y 4, DIFPRAC, E1)

En  definitiva,  son  docentes  individuales  los  que  se  atreven  a  difundir  sus
experiencias y recursos TIC, y son menos los centros que de forma colectiva realizan
este tipo de experiencias TIC y las difunden a través de estas convocatorias. Así pues,
se considera que aún no hay en los centros una cultura arraigada de difusión de la
realización de prácticas y proyectos innovadores TIC.  En todo caso,  si  hubiese una
actividad de difusión y de intercambio de experiencias entre centros, la mayoría de las
ocasiones es anecdótica e informal.  

“Proyectos en común, no. Sí tenemos intercambios de experiencias con
otros  centros  pero  lo  que  es  decir  trabajamos  o  bien  conjuntamente,  de
forma coordinada, tampoco, de una forma reglada, no”. (ED03, referencia 1,
TICPROYEC, E1)
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Medidas para la difusión de las prácticas educativas TIC

A través del análisis de las distintas entrevistas realizadas a coordinadores TIC y
directores  de  los  centros  educativos,  actualmente,  se  han  identificado  acciones
diferentes, a través de las cuales se pretende fomentar la difusión de las prácticas
educativas innovadoras inter e intracentros.  En primer lugar,  a nivel autonómico el
Gobierno de Extremadura, está favoreciendo la difusión de experiencias innovadoras a
través de un Proyecto llamado «Píldoras de Experiencias». Este nuevo proyecto tienen
como  objetivo  el  intercambio  de  experiencias  entre  el  profesorado,  ofreciendo
soluciones y resultados. Para ello, el claustro cuenta con una plataforma de formación
on-line desde donde podrán consultar como receptores o agregar como creadores
“Píldoras de Experiencia”.

“Bueno, el servicio de innovación de nuestra Consejería quieren que los
maestros… vamos,  los  enseñantes  elaboremos unas mini… unas  píldoras,
que  los  llaman  ellos,  unos  minitutoriales  o  unos  minicursos  totalmente
autónomos, que se cuelgan en una plataforma, yo entro en la plataforma,
veo… unas pequeñas recetas, en las que me dan una justificación de por qué
hago  esa  receta,  me  cuentan  qué  es  la  receta  y  me  preguntan  un
cuestionario sobre esa receta y yo, si contesto ese cuestionario, realmente,
pues lo que hago es, que tengo un crédito de formación. Es  otra forma más
de formación. Yo fui a las jornadas, de hecho yo he abandonado. Digo: "Yo
no  hago píldoras  ahora",  porque  yo  no  lo  veo  claro.  ¿Eh?”.  (Coor_cp03,
referencia 2, DIFPRAC, E3)

En segundo lugar, a nivel de centro, se ha encontrado una nueva fórmula para
difundir y compartir experiencias didácticas innovadoras y sus materiales. El centro
CP_01 cuentan con un Equipo TIC, cuya función es difundir y compartir experiencias
que encuentra tanto en el centro como fuera de éste.

“Sí, a ver. También en eso vamos avanzando muchísimo, ¿vale? El equipo
TIC  se  encarga  de  recopilar  actividades  para  luego  colgarlas  y  demás…
Estamos en Cuentalibros: desde la biblioteca se graban libros y los colgamos
del proyecto colaborativo… Si es que hemos avanzado mucho”. (Dir_cp01,
referencia 2, DIFPRAC, E3)
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En tercer lugar, la labor de los coordinadores TIC en este sentido está siendo
muy importante ya que en algunos centros educativos es el responsable de la creación
y mantenimiento de blogs o páginas web institucionales. Además, es un espacio en el
que  se  recopila  material  didáctico  digital  a  disposición  tanto  de  docentes  como
padres. 

“Es  un  blog  que  lo  que  hace  es  publicar  todo  aquellos  eventos  que
consideramos o que se han hecho en el colegio, pero que son importantes.
Noticia: llega la semana cultural,  pues se publica una pequeña noticia de
todas las actividades que se van realizando. Hacemos una excursión nuestra,
por ejemplo, en la Escuela Viajera: pues los niños cuentan sus experiencias
de las distintas cosas que han hecho allí, de los talleres, de la… ¿Qué se hace
un taller de cocina? Pues publican los niños la receta del postre que se haya
hecho”. (Coor_cp03, referencia 2, DIFPRAC, E3)

Por último,  uno de los  centros  escolares, propone seminarios  de formación
destinados al profesorado para difundir prácticas docentes innovadoras que se están
realizando dentro del centro.

“Y  luego  tenemos  el  seminario  ese  de  formación  de  año  tras  año,
también lo seguimos haciendo, una vez al mes nos juntamos. Y, por ejemplo
en el  último...  en la  última reunión,  los profesores  que en la  última, nos
tenemos que presentar los trabajos que hemos hecho de las TIC y de todo,
¿vale? Y entonces yo creo que claro, es un colegio tan grande que los de 6º
no se enteran lo que están haciendo los de 3 años y… Y sí, sí, un gran avance
en eso, ¿eh?”. (Dir_cp01, referencia 2, DIFPRAC, E3)

3.3.4. EL PAPEL DE LA FAMILIA EN EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE

LAS TIC

La familia, como pilar básico importante en la educación de los estudiantes, es
parte  de  la  comunidad  educativa,  por  ello  la  organización  del  Sistema  Educativo
permite a los padres y madres participar activamente en el  funcionamiento de los
centros  escolares,  convirtiéndose  en  un  agente  imprescindible  a  considerar  en
cualquier reforma educativa. 
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Así pues, es de especial interés para una adecuada implantación de las TIC en la
educación, analizar cuál es la situación, conocimientos y percepción de los padres y
madres en cuanto al uso de las TIC que se realiza en el hogar y en el centro educativo,
así como las posibles vías de participación con las que cuentan las familias.

La accesibilidad a recursos tecnológicos en los hogares es casi universal

A través de las entrevistas realizadas en los tres estudios de investigación se
puede estimar que la cantidad de recursos tecnológicos que tienen los hogares con
estudiantes de niveles de primaria son una inmensa mayoría (Dir_cp03, referencia 1,
EQUICAS,  E3;  ES02_2C,  referencia  1,  EQUICAS,  E1).  Los  entrevistados  estiman que
alrededor  de  un  80%  ó  90%  de  los  hogares  ya  tienen  ordenadores,  Internet  y
dispositivos  digitales  móviles,  como  tablets  o  smartphones  (C04,  referencia  1,
EQUICAS, E1). 

“Sí, están integrados, hay un ordenador en cada casa, yo te puedo hablar
por mi clase y yo creo que el 85%, 90% tienen ordenador en casa y de ellos
prácticamente el 90% sino más tienen incluso Internet”. (C04, referencia 1,
EQUICAS, E1)

Sin embargo, aún existen un porcentaje,  aunque cada vez más pequeño,  de
familias que no pueden disponer de equipos informáticos y acceso a la red a causa,
sobre todo, de motivos económicos (PreAMPA, referencia 1, EQUICAS, E2; JefeEQD,
referencia  1,  EQUICAS,  E2).  Estas  cifras  son  diferentes  dependiendo  del  contexto
socioeconómico del centro. El porcentaje de las familias de los centros urbanos que
tienen ordenador y acceso a Internet es más alto que aquellas familias de los centros
rurales (Dir_cp02, referencia 1, EQUICAS, E3).

“De  todas  maneras,  lo  que  tú  has  dicho  antes,  aquí  en  'X',  en  sitios
grandes puede, pero en los pueblos, no hay, es que la mitad de los padres,
no tienen Internet, es que no tienen ni ordenador. Entonces, ¿cómo llegar a
ellos?”. (MP04, referencia 4, EQUICAS, E1)

Los profesores consideran que es imprescindible que las familias dispongan de
un ordenador y conexión a Internet. Los entrevistados advierten que no tener acceso
a estas tecnologías podrían producir un problema de discriminación (P02, referencia 1,
PROAMPA, E1). Sin embargo, según se afirma en los tres estudios de investigación,
gracias a las medidas de las administraciones públicas y centros educativos, el hecho
de  que  una  familia  no  disponga  de  recursos  tecnológicos  permite  reducir  la
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denominada «brecha digital» (P01, referencia 1, PROAMPA, E1; MP02, referencia 2,
FAMITIC, E1). El CP01, durante los tres estudios de investigación, ha tenido habilitada
una de sus dependencias con recursos tecnológicos para el acceso libre a la realización
de tareas académicas de los alumnos y uso de RAYUELA para sus familias. Por tanto, se
puede observar que los  centros educativos pueden contribuir  a la reducción de la
brecha digital de las familias. 

“Si,  y  luego  en  este  pueblo,  concretamente  en  este  pueblo.  El
ayuntamiento tiene una biblioteca que tiene ordenadores y yo sé que los
niños suelen ir bastante, casi a diario a jugar, a Tuenti, a cosas ¿sabes?, pero
sí, sí que los padres participan, consienten que vaya y tal, y de hecho del
alumnado de este  módulo,  creo que habría una o dos  familias,  no estoy
seguro, una o dos familias que no tendrían ordenador en casa, el resto todo
¿sabes?  Tanto  ordenadores  de  sobremesa,  como  portátiles  y  muchos  ya
tablets y cosas que no dejan a los críos”. (Coor_cp02, referencia 1, EQUICAS,
E3)

Las competencias digitales de las familias son cada vez más altas

En cuanto a los conocimientos y competencias TIC que tienen los padres, al
igual  que  los  profesores,  hay  una  gran  variedad,  aunque  según  el  análisis  de  las
entrevistas se pueden establecer tres grupos de familias según sus conocimientos. En
primer lugar, tenemos aquellos padres o madres que son expertos TIC y que poseen
conocimientos técnicos puesto que tienen un interés especial por la informática, o han
realizado estudios universitarios relacionado con la tecnología (MP01, referencia 1,
FAMITIC, E1). En segundo lugar, los padres o madres que son usuarios habituales de
las  tecnologías  debido a  necesidades laborales,  por  lo  que tienen adquiridas unas
competencias básicas sobre el manejo de las TIC (MP01, referencia 2, FAMITIC, E1). Y
en último lugar, tenemos los padres o madres que son inexpertos y que, por tanto, no
tienen ninguna competencia en TIC (MP02, referencia 3, FORFAM, E1). 

“Creo que hay un porcentaje alto, hay un montón de gente aquí que es
universitaria o administrativa y todo esas cosas, que sí que se... Pero claro
hay otro grupo de gente que ya te digo que el ordenador habrá entrado en
casa  pues  ahora,  hace  cuatro  o  cinco  años,  y  posiblemente  siguen  ahí”.
(Dir_cp04, referencia 1, FORFAM, E3)
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Se percibe, por tanto, una relación entre las competencias digitales y el nivel
educativo  con  la  que  cuentan  los  padres,  que  en  buena  medida  está  también
relacionado  por  el  nivel  socio-económico,  el  entorno  rural/urbano  y  el  acceso
tecnológico (Dir_cp03, referencia 1, COMPEFAM, E3). Así pues, aquellas familias que
no pueden hacer uso de los ordenadores en el hogar o no tienen acceso a Internet,
poseen  menos  competencias  digitales,  y  además  le  dan  menos  importancia  al
aprendizaje de las tecnologías. Sin embargo, las familias con un nivel socio-económico
alto, que disponen de ordenadores en el hogar, además de acceso a la red, tienen
unas competencias altas en el uso de las tecnologías y muestran más interés por la
integración de las TIC en la educación (AMPA2, referencia 2, FORFAM, E2).

“La verdad que aquí tenemos un nivel bastante... alto ¿eh? Y en la última
evaluación  diagnóstica  hemos  dado  contexto  sociocultural  alto.  Tenemos
muchos hijos de, de funcionario, de profesorado, de gente de hospital, hay
un buen ambiente. Hay otro sector que no porque hay de todo ¿no? Pero
bueno. Hay un grupo fuerte que reivindica esas cosas”. (DirEQD, referencia 1,
ACEPTAFAM)

En  cuanto  al  porcentaje  de  cada  uno  de  los  grupos,  la  mayoría  de  las
competencias  digitales  de las  familias  son bastante  altas,  dos  centros  en el  tercer
estudio de investigación han detectado en la evaluación de diagnóstico que se realizan
a principios de curso que un 50% o 60% de los padres tienen competencias básicas en
TIC  (Dir_cp04,  referencia  1,  COMPEFAM, E3;  Coor_cp01,  referencia  1,  COMPEFAM,
E3).  Los  entrevistados  señalan,  que  a  pesar  de  que  las  familias  cuentan  con
competencias básicas tecnológicas cada vez más altas, es importante que desde las
administraciones educativas o los centros educativos se ofrezca cursos de formación,
para  todos  aquellos  padres  y  madres  que  todavía  necesiten  aprender  a  utilizar
dispositivos  tecnológicos  (MP01,  referencia  1,  FORFAM,  E1;  MP01,  referencia  9,
FORFAM, E1; C02, referencia 1, PROAMPA, E1). 

También se produce una brecha digital al comparar estas competencias con las
que  tienen  sus  propios  hijos.  Algunos  padres  señalan  la  importancia  de  estar
actualizado, y concienciados con la necesidad de conocer el mundo tecnológico por el
que  se  mueven  sus  hijos  (AMPA3,  referencia  1,  PROAMPA,  E2).  Se  puede  hacer
referencia a los términos de nativo e inmigrante digital, y que explica la diferencias de
conocimientos entre los padres y los estudiantes (AMPA1, referencia 4, ACEPTAFAM,
E2). 
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Los  entrevistados  de  los  tres  estudios  de  investigación  coinciden  en  la
necesidad  de  una  formación  dirigida  a  las  familias  para  salvar  las  distancias  de
conocimientos  tecnológicos  con  sus  hijos  (AMPA2,  referencia  4,  FORFAM,  E2).  Se
demanda  que  esta  formación  haga  hincapié  en  los  conocimientos  imprescindibles
para poder ayudar a los hijos en las actividades educativas y las pautas necesarias para
realizar  conexiones  seguras  y  guiar  de  manera  crítica  en  el  buen  uso  de  las
herramientas tecnológicas (Coor_cp03, referencia 1, FORFAM, E3); P08, referencia 1,
PROAMPA,  E1).  De  este  modo,  los  padres  y  madres  tendrán  las  competencias
adecuadas para motivar al estudiante en el uso de las tecnologías para el aprendizaje,
y  fomentar  los  hábitos  saludables  para  su  empleo  de  una  manera  responsable
(Dir_cp01, referencia 1, FORFAM, E3).

“Hombre sí, porque yo creo que si a los niños los están formando en el
colegio, pues al final donde vienen a casa a hacer los deberes, si tu hijo te
pide  ayuda y tú no se la  vas  a poder  dar  yo creo que es  importante no
solamente ya para la ayuda al hijo, sino si tu hijo que utiliza el ordenador y
que lo sabes utilizar y que te estás interesando por las nuevas tecnologías”.
(AMPA3, referencia 2, FORFAM, E2)

Según las  familias  entrevistadas,  es  imprescindible  que esta formación deba
adaptarse a los niveles de conocimiento de los padres, y ofrecer el aprendizaje de las
herramientas y aspectos que estos consideren oportunos y necesario adquirir (MP02,
referencia  8,  FORFAM,  E1;  MP02,  referencia  2,  FORFAM,  E1;  MP03,  referencia  3,
FORFAM, E1). Entre las herramientas más señaladas están, en primer lugar, aquellas
plataformas y recursos que la Administración Educativa ha creado con el objetivo de
mantener adecuadamente informados a las familias sobre el progreso de sus hijos en
el aprendizaje y mejorar la comunicación con el profesorado  (AMPA2, referencia 3,
FORFAM,  E2).  En  segundo  lugar,  las  familias  demandan  formación  sobre  las
herramientas  web  2.0 y  Redes  Sociales,  debido  al  impacto  que  hoy  en  día  están
teniendo en las generaciones más jóvenes y que consideran que es importante para
poder  controlar  el  uso  realizado  por  sus  hijos.  Y  por  último,  el  aprendizaje  de
herramientas básicas de ofimática que se adapte a las necesidades de aquellas madres
y padres que no saben manejar las tecnologías (AMPA3, referencia 4, FORFAM, E2). 
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Las familias pueden influir en la toma de decisiones sobre la implantación
de las TIC en el centro

Como  se  analiza  en  el  segundo  estudio  de  investigación,  las  familias  son
conscientes del papel que juegan las tecnologías en la Sociedad de la Información y
por  ello,  aceptan  de  forma  indiscutible  que  las  TIC  vayan  progresivamente
implantándose en los centros educativos (AMPA3, referencia 5, ACEPTAFAM, E2). Las
familias entrevistadas coinciden en que las nuevas generaciones deben aprender a
utilizar las tecnologías, y tener las competencias básicas necesarias para hacer un uso
de ellas en condiciones de igualdad. También se considera el uso de las TIC en el aula
como un factor de calidad en la enseñanza, valorando muy positivamente aquellos
centros que tienen los recursos tecnológicos oportunos y hacen uso de ellos. Dichas
familias  están en una posición de influencia positiva para animar al  profesorado a
utilizar las tecnologías. De este modo, se reconoce a la familia como un agente de
presión que puede influir en la toma de decisiones del claustro y el centro educativo
en cuanto a la implantación de las TIC (DirEQD, referencia 1, ACEPTAFAM, E2).

“Sí realmente todos ya somos conscientes de que estamos un poco en la
sociedad de la información de que todo avanza y de que todo ya se basa
mucho en lo que son las tecnologías, yo considero que nosotros como padres
también estaremos a favor de que se introduzcan, pues eso, tecnologías en
el colegio sobre todo lo que supone ventajas a nuestros hijos ¿no?”. (AMPA1,
referencia 2, ACEPTAFAM, E2)

No  obstante,  en  el  tercer  estudio,  respecto  a  las  familias  como  agente
responsable  de  la  introducción  de  las  TIC  en  el  centro,  los  entrevistados  tienen
diversidad de opiniones. Por un lado, algunos entrevistados señalan que si las familias
animasen al uso de las tecnologías, serían un medio de presión al profesorado para
que utilizase las TIC. Incluso algunos docentes afirman que si las familias utilizasen de
manera  habitual  las  TIC  para  colaborar  y  comunicarse  con  el  profesorado,  se
favorecería en gran medida que el claustro comenzara a utilizar dichas herramientas
(Coor_cp03, referencia 1, RESFA, E3). Sin embargo, hay entrevistados que no aprecian
la familia como un medio de presión, ya que consideran que los padres y madres no
deben tener influencia sobre el modo en el que realizan su práctica docente.

“No, igual que nosotros no le decimos a la familia que es lo que le tienen
que  hacer  ellos, no  nos  tienen  que  decir  como  tenemos  que  enseñar”.
(Dir_cp02, referencia 2, RESFA, E3)
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Participación de la familia en el centro educativo en la integración de las
TIC es casi inexistente

La participación de las familias, aún sigue siendo una asignatura pendiente en
todos  los  centros  educativos.  Aunque  existen  padres  y  madres  que  están  muy
implicados  en  la  educación  de  sus  hijos  y  participan  en  todas  las  actividades  y
proyectos  educativos  del  centro,  aún  una  parte  mayoritaria  de  las  familias  no  se
compromete  y  responsabiliza  del  papel  que  han  de  desempeñar  dentro  de  la
comunidad educativa. 

“Yo creo que es como todo, a veces pues hay padres que bueno... No sé
puede generalizar, ¿no?. Algunos, como suele pasar a veces algunos muy
activos y otros pues también es verdad que permanecen más pasivos ¿no?.
[…]  La  realidad  también  es  verdad  que  no  son  muchos  los  padres  que
participamos en las reuniones del AMPA, no son muchos. […] No sé eso ya
también  dependerá  del  momento,  de  la  actividad,  de  la  motivación  que
tenga cada padre, de las actitudes que nosotros propiamente tengamos si lo
vemos positivo, la dejadez bueno...”. (AMPA1, referencia 1, PARTIFAM, E2)

En el segundo estudio de investigación, desde la dirección del equipo directivo
del CP01, se reconoce la importancia de la participación de la comunidad educativa en
el centro como medio de mejora de la educación.  Según las entrevistas,  el equipo
directivo intenta mostrar una actitud de cercanía para conseguir que la implicación de
las  familias  vaya  en aumento, y anima y  alienta  a  los  padres  y  madres  para  que
participen, sobre todo, en las actividades TIC que se realizan en el centro (DirEQD,
referencia  1,  PARTIFAM, E2;  AMPA3,  referencia  2,  PARTIFAM,  E2).  Sin  embargo,  la
participación de los padres y madres es difícil de lograr, a pesar de la motivación e
insistencia de la directora del equipo directivo. Esto puede corroborar que las causas
principales  de la  no participación de las  familias  dependen, esencialmente, de las
características personales de cada progenitor. 

“Y luego claro es difícil y luego cualquier cosa que tú ofertas pues está
bien también la gente se apunta pero si no lo ofertas tú y lo das tú, porque
yo lo digo todas las asambleas que tenemos, venga animaros hacer cosas,
no sé que no sé cuanto y 'X' también lo dice, venga, vamos no sale ni San
Pedro aquí, o sea que facilidades de desarrollar cosas si la gente quiere yo
creo que el colegio no tenía ningún problema y nosotros tampoco, pero no
hay mucha”. (PreAMPA, referencia 3, PARTIFAM, E2)
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Debido  a  esta  baja  participación,  las  familias  no  tienen  demasiado
conocimiento sobre cuál es el tipo y tiempo de empleo de los equipos informáticos y
la  pizarra  digital,  que  realizan  los  estudiantes  dentro  del  aula,  ni  la  cantidad  de
recursos tecnológicos con los que cuenta el colegio (AMPA3, referencia 1, CONAULA,
E2; PreAMPA, referencia 2, CONAULA, E2). Según las familias entrevistadas, no existe
comunicación  con  los  tutores  ni  con  los  estudiantes,  sobre  la  utilización  de  los
ordenadores  ni  de  los  programas  o  software  que  utilizan  (MP01,  referencia  3,
CONAULA, E1; MP01, referencia 6, CONAULA, E1). 

“Yo si te soy sincera, no sé, ahora mismo, mis hijos ni si van un día a la
semana a informática o si van dos o si van cada quince días ahora mismo no
te lo sé decir. [¿Los niños tampoco lo mencionan?] Bueno sí alguna vez te
dicen hay informática, pero yo no sé”. (AMPA1, referencia 1, CONAULA, E2)

Aunque la familia es un miembro de la comunidad educativa no tiene apenas
participación en la toma de decisiones sobre el proceso de integración de las TIC.

Uso de las tecnologías del alumnado en los hogares

En cuanto al uso de las tecnologías por parte de los estudiantes, las AMPAs en
el  primer  estudio  de  investigación,  perciben  que  los  estudiantes  tienen  un  alto
conocimiento  del  manejo  de  los  equipos  informáticos  y  de  todos  los  dispositivos
electrónicos, incluso en ocasiones este manejo es mejor que el de algunos padres y
madres (MP03, referencia 1, NIVAUL, E1; MP01, referencia 1, NIVAUL, E1). Además, los
estudiantes muestran una alta motivación por el uso de estas herramientas, dentro y
fuera del aula. Es por ello, que se demanda su empleo tanto en el ámbito escolar
como familiar. Se considera que mediante el uso de las tecnologías se puede aprender
en un contexto de diversión (MP01,  referencia 1, VALALU, E1;  MP02,  referencia 1,
VALALU, E1; MP04, referencia 1, DEMALUM, E1). 

El alumnado cuenta que se siente motivado hacia el uso de las TIC y las prefiere
como medio didáctico antes que otras tecnologías analógicas. Los alumnos reconocen
las posibilidades educativas de las tecnologías digitales. Su experiencia está asociada,
con mayor  frecuencia,  a  un uso lúdico en un ambiente  de juego y  diversión,  que
también perciben cuando el objetivo es el aprendizaje.

[¿Si  os  gusta  trabajar  con los  ordenadores  y  por  qué?]  Sí,  porque  es
divertido y nos enseñan [dice un alumno]. Sí, porque también es divertido y
se escribe más rápido que a mano [dice otro alumno]. Sí, porque cuando nos

- 330 -



Capítulo 3: Análisis e interpretación de los resultados

metemos  podemos  jugar  y  eso  es  más  divertido  [dice  otra  alumna].  Sí,
porque jugamos y hacemos trabajos también [dice otro alumno]. Sí, porque
a la  vez  que  nos  divertimos  nos  enseñan [dice  otra  alumna]”.  (ES01_3C,
referencia 1, VALALU, E1)

El  uso  que  los  estudiantes  realizan  de las  tecnologías  digitales  en el  hogar,
según  la  experiencia  de  las  familias,  y  las  intervenciones  de  los  alumnos,  es
principalmente para el entretenimiento y el ocio. Utilizan software de dibujo, vídeo-
juegos,  reproductores  de  vídeos,  mensajería  instantánea,  e  Internet  para  realizar
búsquedas de temas de interés (MP01, referencia 2, PRACASA, E1; MP03, referencia 3,
PRACASA, E1; MP03, referencia 3, PRACASA, E1; MP01, referencia 1, PRACASA, E1;
MP03, referencia 2, PRACASA, E1). Pero también, aunque de forma menos habitual, el
alumnado utilizan las TIC para tareas académicas, a través de procesadores de texto y
de  editores  de  presentación,  búsqueda  de  información  en  Internet  o  juegos
interactivos  educativos  (MP04,  referencia  2,  PRACASA,  E1;  MP01,  referencia  1,
PRACASA, E1; MP02, referencia 1, PRACASA, E1; ES04_2C, referencia 1, PRACASA, E1;
ES02_3C, referencia 2, PRACASA, E1).

Existe preocupación entre familias y docentes por el uso que los estudiantes
hacen  de  herramientas  de  la  web  2.0,  los  buscadores  o  las  redes  sociales.  Los
entrevistados  consideran  que  los  estudiantes  necesitan  conocimientos  sobre  la
protección de su identidad digital al compartir información personal en la web, tener
criterios y estrategias para buscar información de calidad en Internet o saber cómo
comunicarse de manera segura (Coor_cp01, referencia 1, PRACASA, E3). 

“Habría que pensar un poco de que edades estamos hablando, un niño
de seis años lo utilizan para jugar,  si  en clase ya estamos empezando un
poquito a enseñar que se pueden encontrar información, entonces ya me
consta que con sus padres están intentando buscar información, de lo que
hablamos en clase, utilizan para ver su blog de la clase, si  seguimos con
niños de más delante de quinto y sexto fundamentalmente también lo van a
usar para eso, pero fundamentalmente lo van a utilizar para conectarse a las
redes  sociales  y  hablar  con  el  compañero,  con  el  que  ha  tenido  la
conversación  dos  minutos  antes,  cuando  lleguen  a  casa  siguen  la
conversación. Siguen también utilizándolo como recurso de la información,
siguen utilizándolo o están empezando a utilizarlo, ya también para preparar
trabajos  y  luego  presentarlos,  un  camino  un  poquito  escalonado”.
(Coor_cp04, referencia 1, PRACASA, E3)
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Con respecto a las horas que los niños pasan delante del ordenador en casa a la
semana  existe  mucha  variedad,  no  pudiéndose  llegar  a  una  conclusión  entre  los
padres  sobre  un  tiempo  medio.  Tampoco  encontramos  esta  respuesta  entre  las
entrevistas realizadas al alumnado. El tiempo de dedicación es muy variable, aunque
se  puede  señalar  que  algunos  estudiantes  manifiestan  que  sólo  utilizan  los
ordenadores en casa los fines de semana. Por lo que podemos interpretar que algunos
padres están tomando medidas de control en el uso de las tecnologías dentro del
hogar  (ES01_3C,  referencia  1,  TIEMCAS,  E1).  Algunas  familias  coinciden  en  que  el
tiempo de utilización de las tecnologías dentro de casa es excesivo e inútil, puesto que
hay actividades físicas y juegos que consideran que deben ser más prioritarias (MP03,
referencia 2, TIEMCAS, E1; MP03, referencia 1, TIEMCAS, E1). Se confirma, pues, que
las familias  son conscientes de la necesidad de realizar un uso responsable de las
tecnologías digitales (MP02, referencia 3, PRACASA, E1).

En  este  sentido,  se  reitera  que  el  papel  educativo  de  la  familia  es  muy
importante, pues es el principal agente de influencia en las prácticas TIC en el hogar.
Sin  embargo,  de  forma  generalizada  las  familias  no  cuentan  con  competencias
digitales para ofrecer una educación digital adaptada a las circunstancias.

“Sí sería interesante una formación de los padres y que conozcan lo que
tienen los hijos en el colegio, lo que tienen en sus casas, lo que van a tener si
ahora tienen ocho años o diez años, lo que van a tener en dos años, las redes
sociales; de hecho ya hay muchos alumnos que aunque tengan siete ocho
años tienen su perfil  en el  Tuenti  o Facebook,  incluso ya en el  Twitter,  y
algunos padres lo saben, pero creo que realmente no saben qué significa
eso, y que eso es una puerta que te puede llevar muy lejos, y que tiene sus
peligros. Sí se necesitaría quizás una formación, una educación de los padres
en  ese  aspecto,  al  fin  y  al  cabo  están  aprendiendo  al  mismo  tiempo
prácticamente los padres, y los hijos pues eso es peligroso. Pues claro el niño
todavía necesita una especie de guía, si corre tienes que correr detrás de él.
Si quieren Facebook al final tu tendrías que saber qué es eso, un poquito de
formación sí necesitaría”. (Coor_cp04, referencia 1, FORFAM, E3)
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3.4. IDENTIFICACIÓN DEL USO,  CONOCIMIENTO

Y ACTITUDES

3.4.1. ANÁLISIS DE LAS PERCEPCIONES SOBRE LAS TECNOLOGÍAS DE LA

COMUNIDAD EDUCATIVA

A) VALORACIÓN DE LA NECESIDAD DEL USO Y EL APRENDIZAJE DE LAS TIC 

Las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son percibidas por los
entrevistados de los tres estudios de investigación como un elemento fundamental en
la sociedad en la que vivimos actualmente. 
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Las TIC son fundamentales en la Sociedad de la Información

Un  alto  número  de  entrevistados  identifica  el  término  de  Sociedad  de  la
Información  subrayando  que  el  uso  de  las  tecnologías  es  la  característica  más
importante,  y  diferenciándola  claramente  de  la  Sociedad  Industrial  (secEQD,
referencia 1 y 2, NEDTIC, E2). 

En el desarrollo de los tres estudios de investigación se evidencia como cada
vez es más habitual que las personas señalen la omnipresencia de las tecnologías en la
sociedad actual. Existe actualmente una percepción generalizada sobre la presencia
cotidiana de las tecnologías digitales y se muestran cada vez más dependientes de
ellas (Coor_cp02, referencia 1, INELUTIC, E3). Así pues, se considera, que tanto en el
presente como en el  futuro, todos los aspectos de la vida de las personas estarán
marcados por el uso de las tecnologías, siendo necesario que todos los ciudadanos
aprendan y adquieran las competencias básicas para poder desarrollarse dentro de
esta sociedad (coorTIC, referencia 2, NEDTIC, E2; Coor_cp, referencia 1, NEDTIC, E3). 

“Es un recurso imprescindible en la sociedad en la que vivimos y la que le
espera a nuestros alumnos. Hay un autor que dice por ahí que los niños de
ahora son nativos digitales. Es un medio con el que van a vivir entonces si
van a vivir  con ellos,  hay  que prepararlos  para la  vida y creo que es un
recurso fundamental”. (ED01, referencia 1, NEDTIC, E1)

Papel de la escuela en la adquisición de competencias digitales básicas 

En el segundo estudio de investigación se evidencia que el aprendizaje de estas
habilidades y competencias digitales son tan necesarias como la lectura o la escritura.
En  este  sentido,  en  varias  aportaciones  de  los  entrevistados  se  manifiesta  que  la
carencia de estas competencias será un factor determinante para que los individuos
sean considerados analfabetos y no puedan integrarse de forma adecuada a la vida
social o laboral (AMPA1, referencia 1, NEDTIC, E2). 

Además,  en  los  tres  estudios  de investigación se  señala  que  el  papel  de  la
escuela es fundamental  para desarrollar  las  habilidades y competencias TIC.  Sobre
todo,  en  el  último  estudio  de  investigación, se  considera  que  es  importante  el
desarrollo de dichas competencias digitales a través del Sistema Educativo. Algunos
estudiantes  no  disponen  de  recursos  económicos  suficientes  para  acceder  a  las
tecnologías en sus hogares y los entrevistados advierten de la posible situación de
desigualdad de este colectivo. 
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“Creo,  sobre  todo  la…  la  descompensación  educativa,  ¿sabes?  Los
alumnos  que  tienen ordenador  en sus  casas  y  tienen más  medios  van a
aprender, sí, con nosotros o sin nosotros. Los alumnos que no tienen en sus
casas Internet y que no tienen ordenador, no le vamos a facilitar… ese apoyo,
¿eh? Esos son los que me preocupa”. (Dir_cp03, referencia 1, NEDTIC, E3)

Se considera necesario que la escuela se adapte a la nuevas exigencias de la
sociedad y transmita estas competencias y habilidades que algunas personas, en una
situación de desigualdad social  y  económica no pueden obtener  en otros  ámbitos
sociales  (P05-P06,  referencia  1-2,  NEDTIC,  E1;  P01,  referencia  1,  NEDTIC,  E1).  Por
tanto, los entrevistados reconocen el valor de compensación educativa que tiene la
escuela y su importante función como agente educativo y social para desarrollarse en
igualdad de oportunidades en la sociedad actual y del futuro. Por tales motivos, los
entrevistados  subrayan  la  importancia  de  desarrollar  políticas  educativas  de
integración de las TIC  ,que compensen las desigualdades educativas de estudiantes
con dificultades de acceso tecnológico  (ED01, referencia 1, FORTIC, E1; Coor_cp01,
referencia 1, NEDTIC, E3). 

Debate sobre la idoneidad de las TIC en el Sistema Educativo

A pesar de la percepción de necesidad de introducción de las TIC en el Sistema
Educativo como elemento fundamental para que los estudiantes en un futuro puedan
adaptarse de forma adecuada en la sociedad, aún se reconoce entre los entrevistados
de los tres estudios,  el  debate sobre la idoneidad de utilizar  las  tecnologías como
herramienta  principal  en  el  proceso  enseñanza-aprendizaje  (MP03,  referencia  2-5,
NEDTIC, E1). Por tanto, el uso de las TIC en las aula suscita en la comunidad educativa
distintas  opiniones.  En  el  primer  estudio  de  investigación,  muchos  entrevistados
coincidían en que las tecnologías debían ser sólo un complemento en la educación,
una herramienta más, que debe convivir con otros recursos educativos que ya existen
en los centros y que no son aconsejables eliminar de las aulas. 

“Bueno como complemento no está mal, pero como complemento. Tener
que basar todo en las TIC, yo creo que es un error. No todo, pero bueno,
ahora  está  de  moda  [...].  Pero  es  un  error  de  fondo  querer  basar  la
enseñanza  sólo  en  la  pizarra,  o  sólo  en  los  retroproyectores”. (MP04,
referencia 2, NECTIC, E1)
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En  el  segundo  estudio  de  investigación,  aunque  en  esta  ocasión  los
entrevistados no se cuestionan tan profundamente la idoneidad de las TIC para el uso
educativo,  es  cierto  que  aún  algunos  docentes  que  reconocen  la  utilidad  de  las
tecnologías y la necesidad de enseñar habilidades y competencias para su uso, siguen
considerando  que  debe  ser  una  herramienta  más  y  que  lo  más  importante  en
educación  es  la  metodología  utilizada  y  las  bases  pedagógicas  de  su  docencia
(DirEQD1, referencia 1, NEDTIC, E2; profPRI2, referencia 1, NECTIC, E2). 

Sin embargo, en el tercer estudio de investigación se nota, en este sentido, un
retroceso, ya que se señala en varias ocasiones que no existen consecuencias graves si
se prescinde de las TIC dentro del aula o el centro escolar. Se considera que la mayoría
del  alumnado  actualmente  tienen  acceso  tecnológicos  en  sus  hogares  y  pueden
adquirir  las  competencias  digitales  básicas  en  otros  ámbitos  sociales  (Coor_cp04,
referencia 1, NEDTIC, E3). 

“Que si tiene... pues supongo que sí que las tendrá, pero lo que pasa que
yo  creo  que  muchas  de  esas  deficiencias  se  cubre  hasta  con  la  propia
intuición de los críos. ¿No? Porque la mayoría de los críos en casa sí que
tienen bastante medios,  y  yo creo que se suple un poco con lo  que aquí
podemos tener”. (Dir_cp04, referencia 1, NEDTIC, E3)

Aún así, la mayoría de los docentes del tercer estudio de investigación, tiene
una  visión  positiva  sobre  el  futuro  de  las  tecnologías  en  el  Sistema  Educativo,
considerando que en un futuro muy cercano serán una parte esencial de la escuela,
puesto que la sociedad así lo demanda (Coor_cp03, referencia 1, INELUTIC, E3). Los
entrevistados de forma mayoritaria señalan que no deben restringirse el uso de las TIC
en  ninguna  materia  o  área  didáctica.  Consideran,  por  tanto,  que  las  TIC  son
herramientas transversales en el aprendizaje de todas las áreas (Dir_cp03, referencia
1, NOTIC, E3; coor_cp02, referencia 1, NOTIC, E3). Tan sólo un director, piensa que hay
determinadas  tareas  o  áreas  en  las  que  su  utilización  no  es  recomendable  o  es
imposible llevar a cabo debido a las características de la actividad de aprendizaje.

“No restringirse, es que hay situaciones en las que no son directamente
aplicables, y si los chavales van a saltar a la comba, van a saltar la comba, y
si van a trabajar en el laboratorio cualquier tipo de reacción química. No es
lo mismo manipularlo de verdad, que verlo de forma virtual. Hay cosas que
son insustituibles”. (Dir_cp02, referencia 1, NOTIC, E3) 
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Por  tanto,  las  TIC  siguen siendo un  tema controvertido  en  el  mundo de  la
educación,  encontrándonos con opiniones diversas e ideas contrapuestas sobre las
ventajas  e  inconvenientes  que  las  tecnologías  digitales  ofrecen  a  la  enseñanza.  A
continuación,  se  trata  de  dar  una  visión  detallada  de  estos  aspectos,  y  conseguir
entender cual es la percepción que los distintos miembros de la comunidad educativa
sobre la utilidad de las TIC.

B) FORTALEZAS DEL USO EDUCATIVO DE LAS TIC

A pesar,  de  que  como veremos más  adelante,  algunos  de los  entrevistados
tienen  ciertas  opiniones  sobre  las  desventajas  de  las  TIC,  en  general  todos  ellos
coinciden  en  que  las  ventajas  a  día  de  hoy  que  nos  ofrecen  las  tecnologías  son
innumerables en la vida, tanto a nivel social, laboral y personal. 

“Que las nuevas tecnologías no te quitan nada, al contrario te dan tantas
cosas que ya, cuando tú te das cuenta, ya es una cadena, ya cada año más y
más”. (jefeEQD, referencia 6, FORTIC, E2)

Así pues, al preguntar a los entrevistados sobre las fortalezas y ventajas que
tienen el uso de las tecnologías de la Información y Comunicación en el aula se han
señalado diversos aspectos. 
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Se percibe como herramienta potente para el aprendizaje 

Como se analizará detenidamente en un apartado posterior, sin duda entre los
aspectos que cobran más importancia en el discurso de los entrevistados de los tres
estudios de investigación, es el potencial  que tiene las tecnologías para mejorar el
aprendizaje del estudiante (coorTIC, referencia 1, FORTIC, E2). Sobre todo en el primer
estudio de investigación, puesto que algunos docentes señalan que el aprendizaje de
contenidos  realizado  a  través  de  las  TIC  es  más  fácil  y  rápido  de  asimilar,  más
perdurable en el tiempo, además de más fácilmente extrapolable a la práctica.

 “Puntos  positivos...  bueno pues  eso,  yo lo  que doy,  lo  que los  niños
adquieren no se le van a olvidar”. (P01, Referencia 1, FORTIC, E)

“Las  ventajas  son  ésas,  que  trabajan mejor  porque lo  ven,  cuando lo
están viendo sobre la pista o sobre el pabellón, pues les cuesta más. Aquí lo
ven mejor, entonces luego después es más fácil asimilarlo cuando vamos a
trabajar práctica”. (P03, Referencia 1, FORTIC, E1)

Sin embargo, en el segundo estudio de investigación, los entrevistados ya no
señalan  tanto  aquellos  efectos  que  tiene  el  uso  de  las  TIC  en  la  adquisición  del
contenido de aprendizaje, sino que prestan más atención a aquellos aspectos más
centrados en el alumno y que de una forma indirecta favorece también el aprendizaje
(profPRI1,  referencia  1,  FORTIC,  E2).  En  este  sentido,  se  añade  que  el  uso  de  las
tecnologías respeta el ritmo de aprendizaje del alumnado, y favorece la creatividad, y
la  curiosidad,  entendida  esta  última  como  motivación  hacia  el  aprendizaje  de  un
determinado hecho o procedimiento. 

“Bueno, como te he dicho, creo que es una herramienta a la que saco
mucho provecho. Se fomenta la creatividad del alumno, respeta su ritmo de
aprendizaje porque cada uno llega hasta dónde puede llegar y nadie lo va a
agobiar. Tiene curiosidad y mucha curiosidad e investiga y entonces pues yo
le veo más ventajas que inconvenientes”. (profINF1, referencia 2, FORTIC, E2)

Se percibe como herramienta motivadora

El aumento de la motivación del alumnado por el aprendizaje de un contenido
cuando el docente realiza un uso didáctico de las tecnologías es otro de los aspectos
más  señalados  por  los  participantes  en  la  investigación  (profINF3,  referencia  4,
FORTIC, E2). 
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El profesorado del primer estudio de investigación asegura que la utilización de
las TIC favorece la motivación del alumno hacia el aprendizaje de cualquier materia,
principalmente debido a que los estudiantes ven el uso de las TIC como una actividad
divertida, en el que asocian jugar con aprender (ES02_1C, referencia 3, VALALU, E1).
Otros docentes señalan que el alumnado se ve motivado hacia el aprendizaje debido a
que el uso de estas herramientas en el aula es una novedad y no están acostumbrados
al uso de estos recursos en las clases (P13, referencia 1, FORTIC, E1). También, los
entrevistados considera que cada vez más, las TIC constituyen un mundo más que real
y cercano para el alumno. En este sentido, se afirma que los estudiantes se sienten
más motivados para el aprendizaje con el uso de las tecnologías en el aula, ya que
éstas representan una herramienta que se encuentra en su día a día, con la que el
estudiante lleva interaccionando desde los pocos meses de edad y que diariamente
utiliza  con  el  uso  de  los  videojuegos  (C02,  referencia  3,  FORTIC,  E1).  Además,  se
percibe  que  este  mundo  digitalizado  proporciona  a  las  nuevas  generaciones  las
competencias necesarias  para el  uso de las TIC a todos los  niveles,  por lo que les
resultará más fácil su uso para el aprendizaje que a generaciones anteriores. 

“Ellos afortunadamente están en un mundo totalmente informatizado y
entonces  pues  ellos  cuentan  con  la  ventaja  su  manejo  le  resulta
tremendamente fácil, quizás más fácil que a nosotros”. (ED03, referencia 1,
FORTIC, E1)

Así pues, el uso diario de las tecnologías, junto a las características intrínsecas
de las  herramientas TIC y  la  asociación que los  niños  realizan entre  el  uso de las
tecnologías y el juego, favorece que el estudiante valore muy positivamente el uso de
las TIC (AMPA2, referencia 1, FORTIC, E2; profINF2, referencia 1, FORTIC, E2). Se puede
afirmar  que  el  uso  de  las  tecnologías  para  el  aprendizaje  goza  de  una  excelente
acogida  por  parte  del  alumnado,  que  considera  que,  a  través  del  uso  de  los
ordenadores, se aprende mejor. 

Los  estudiantes  prefieren  la  utilización  de  los  ordenadores  para  realizar
cualquier  tipo de aprendizaje que cualquier  otro recurso o material  educativo.  Las
tecnologías  son  especialmente  atractivas  para  los  alumnos,  considerando  que
cualquier ejercicio realizado a través de este medio es una actividad lúdica (ES01_3C,
referencia 1, TICAPREM, E1; ES02_1C, referencia 1, TICAPREM, E1). En definitiva, para
el alumnado, las herramientas tecnológicas son medios muy atractivos que provocan
una motivación intrínseca por aprender. 
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Así pues, como se ha visto, las TIC tienen la capacidad de captar la atención de
todo aquel que las utiliza y mantenerla hacia un determinado tema, mejorando así el
aprendizaje  (C02,  referencia  2,  FORTIC,  E1;  AMPA3,  referencia  1,  FORTIC,  E2).
Considerando estos aspectos, algunos docentes aprovechan el uso de las tecnologías
para  motivar  a  sus  estudiantes.  En  este  sentido,  se  realizan  actividades  en  el
ordenador como  recompensa por haber realizado una tarea de forma adecuada, o
hayan tenido un buen comportamiento (P02, referencia 1, FORTIC, E1; P10, referencia
1, FORTIC, E1).

“Me gusta jugar al  ordenador,  porque te ayuda, porque te diviertes y
además te ayuda a aprender las letras y los números”. (ES01_1C, referencia
2, TICAPREM, E1)

Múltiples posibilidades didácticas de las TIC

Entre otras potencialidades que tienen en cuenta los entrevistados y que se
refieren a las  ventajas  que ofrecen las  TIC  como recurso educativo,  se  señala:  las
grandes posibilidades didácticas que ofrecen la utilización de juegos didácticos en el
aula  (ED03,  referencia  1,  FORTIC,  E1);  la  potente  herramienta  que  supone  para
comunicarse  entre  personas  que  están  distantes  tanto  en  tiempo  como  en  lugar
(MP03, referencia 3, FORTIC, E1), el magnifico instrumento que permite conocer la
realidad a través de la gran cantidad de información que los libros no muestran o no
pueden transmitir, debido a sus limitaciones físicas.

“Hombre, fortalezas le veo muchas, le veo muchas. Como medio es un
instrumento muy potente. Ya pues en sí mismo y como, como un vínculo para
conocimiento de otra realidad, ya sea a través de Internet, ya sea por la
vistosidad  que  tienen  las  distintas  actividades  que  puedes  hacer  con
ordenador.” (P08, referencia 1, FORTIC, E1)

Sin embargo,  según los docentes  que han sido entrevistados en el  segundo
estudio  de  investigación,  para  aprovechar  dichas  posibilidades  educativa  se  debe
producir un cambio de la metodología didáctica mucho más dinámica y activa que la
metodología tradicional  (profINF3, referencia 5, FORTIC, E2; profINF3,  referencia 2,
FORTIC,  E2).  Pero  este  cambio  metodológico  no  se  ha  producido,  y  como  se  ha
señalado en el punto anterior, los entrevistados inciden en que son una herramienta
complementaria,  que en  ningún caso  debe  sustituir  a  los  recursos  didácticos  más
tradicionales (profINF3, referencia 2, FORTIC, E2; AMPA2, referencia 1, DEBTIC, E2). 
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Se reconoce así la labor de las TIC como herramienta que facilita y ayuda en la
realización  de  las  tareas  de  aprendizaje,  y  que  sirve  para  repasar  o  reforzar  los
aprendizajes.  No obstante,  en  ningún caso se señala  como recurso principal  en  el
proceso enseñanza-aprendizaje.

“En el tema de la, por ejemplo, de la lectoescritura yo soy muy partidaria
también de que se utilice papel y lápiz. Que es muy cómodo que venga y
escriba,  que  también  tiene  que  aprender..,  pero  el  uso  de  papel  y  lápiz
también  lo  considero...Que  no  se  debe  desligar  ni,  ni  abandonar.  […]
Exactamente que sea complementario a lo demás”.  (P05-06, referencia 1,
FORTIC, E1)

Este punto de vista de los distintos docentes se puede corroborar al valorar las
observaciones de aula del primer estudio de investigación. La mayoría de los docentes
utilizan  las  TIC  como  un  modo  de  reforzar  los  aprendizajes  que  han  realizado
previamente en el desarrollo normalizado de la clase (CL01_conocimiento, referencia
1, TICAMPLIA, E1; CL04_matemáticas, referencia 1, TICAMPLIA, E1). Sólo un par de
profesores al utilizar las tecnologías intentan ampliar conocimientos en los estudiantes
(CL01_Infantil, referencia 1, TICAMPLIA, E1). Por lo que podemos confirmar que los
docentes a pesar de señalar numerosas ventajas del uso de las TIC en el aula, aún no
confían plenamente en sus bondades para el aprendizaje.

El uso de las tecnologías facilita la labor docente

Los  entrevistados  revelan  que  la  utilización  de  las  TIC  no  sólo  favorecen  el
aprendizaje de los alumnos, sino que también facilitan las tareas docentes. En este
sentido,  señalan que mejoran la  calidad de la  exposición de contenidos,  así  como
simplifican aquellas tareas de gestión del aula (C01, referencia 1, FORTIC, E1; AMPA2,
referencia 2,  FORTIC, E2;  DirEQD1, referencia 1,  FORTIC, E2;  jefeEQD, referencia 4,
FORTIC,  E2).  Además,  las  TIC  ofrecen  al  docente  herramientas  que  facilitan  la
comunicación con otras personas, y que permiten el  acceso y la gestión rápida de
información desde cualquier lugar. Por todo ello se considera que flexibiliza el trabajo,
eliminando barreras de tiempo y espacio y economizando tanto en tiempo como en
recursos (profINF1, referencia 4, FORTIC, E2; secAMPA, referencia 1, FORTIC, E2). 

“Facilita... la comunicación. Pues tú puedes mandar..., puedes continuar
los procesos de trabajo los contenidos desde casa, no necesitas hacer los
trabajos sólo dentro del aula sino que puedes extenderlos a otras horas del
día, aporta flexibilidad también”. (AMPA2, referencia 2, FORTIC, E2)
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C) DEBILIDADES DEL USO EDUCATIVO DE LAS TIC 

Las TIC se han convertido en una herramienta muy importante en la sociedad
en  la  que  vivimos.  Sin  embargo,  con  el  uso  de  las  tecnologías  los  entrevistados
perciben  que  también  vienen  aparejadas  algunas  desventajas,  inconvenientes  o
barreras.
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Las herramientas TIC son percibidas como un arma de doble filo

Las tecnologías digitales pueden albergar características y aspectos negativos, e
incluso  ser  percibidas  como  peligrosas.  Los  participantes,  del  primer  y  segundo
estudio  de  investigación,  señalan  múltiples  peligros  para  el  alumnado como es  la
publicidad  engañosa,  la  información  no  contrastada  u  otros  riesgos  que  conlleva
compartir datos personales con personas desconocidas (MP02, referencia 5, DEBTIC,
E1). Se percibe en los entrevistados cierto miedo a que los estudiantes utilicen los
ordenadores sin vigilancia.

“Porque yo veo a los niños y en clase hablamos mucho sobre cuando
utilizan el ordenador, cuánto, cómo y tal; y la mayoría sólo lo utilizan para
jugar y están jugando hasta tres o cuatro horas diarias; si dicen la verdad
porque los padres dicen que no y ellos que sí, lo típico”. (profINF3, referencia
2, DEBTIC, E2)

Otro aspecto, que señalan los participantes del primer estudio de investigación,
en cuanto a las debilidades del uso de las TIC, son los efectos negativos que conlleva la
utilización  continuada  de  esta  herramienta.  Los  participantes  en  la  investigación
advierten que hoy en día las nuevas generaciones desde los primeros años de edad
pasan rodeados  de tecnología la  mayor  parte  del  tiempo.  Aspecto que se percibe
como  una  desventaja  de  las  TIC  y  más  específicamente  de  la  Sociedad  de  la
Información. Se considera que el uso de las tecnologías con un objetivo de ocio puede
ir en detrimento de la realización de otras actividades también muy favorables para
los individuos (AMPA3, referencia 1, DEBTIC, E2; profINF3, referencia 2, DEBTIC, E2). 

En  este  sentido,  aún  prevalece  la  importancia  de  las  competencias  que  se
desarrollan  a  través  de  otros  recursos  más  tradicionales  como  es  el  libro,
considerando las nuevas habilidades que adquiere el  alumnado como perjudiciales
para el aprendizaje de algunas materias, como lengua o literatura. Así pues, según los
entrevistados,  el  uso  de  las  TIC  en  el  aula  favorece  que  los  estudiantes  pierdan
habilidades  como  la  imaginación  o  la  creatividad,  adquieran  malos  hábitos  de
escritura,  no se esfuercen en la realización de las actividades propuestas,  adopten
actitudes mucho más individualistas y competitivas, y puedan desarrollar relaciones
adictivas  con  las  tecnologías  (P04,  referencia  1,  DEBTIC,  E1;  MP03,  referencia  3,
DEBTIC, E1; MP02, referencia 3, DEBTIC, E1; P11, referencia 2, DEBTIC, E1).
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En  cuanto  al  uso  de  las  TIC  como  apoyo  a  la  enseñanza  también  tienen
sombras, así lo expresan casi todos los entrevistados. En general, todos reconocen las
tecnologías digitales como herramientas muy potentes, como un mundo apasionante,
que está cambiando actualmente nuestra forma de vida. Aún así, algunos docentes
perciben que las TIC no aportan la dimensión humana y afectiva que consideran que
debe estar presente en entornos de enseñanza-aprendizaje con menor dependencia
de estos dispositivos tecnológicos. 

“Aunque la norma educativa y la forma de hablar y todo eso, la dulzura,
la pedagogía, ellos, el ordenador no lo tiene pero... A mi me apasiona es un
mundo  fascinante  y  que  ahí  no  hemos  terminado,  o  sea  que  esto,  no
sabemos todavía a donde vamos a llegar”. (P11, referencia 1, DEBTIC, E1)

También,  algunos  de  los  participantes  en  los  estudios  de  investigación,
advierten  que  el  uso  en  los  centros  escolares  pueden  fomentar  el  desarrollo  de
desigualdades sociales entre el alumnado que no tiene los recursos suficientes para
disfrutar de un ordenador en su vivienda y, por tanto, no pueden realizar las tareas
académicas  solicitadas por  el  profesorado (P10,  referencia 1,  DEBTIC,  E1).  Algunos
entrevistados afirman que las TIC pueden contribuir a aumentar la brecha digital si la
sociedad no ofrece recursos para que toda la población tenga acceso a las tecnologías
(AMPA2, referencia 1, DEBTIC, E2). 

El profesorado no tiene adquiridas las competencias digitales básicas 

En todo caso, los participantes de los tres estudios de investigación coinciden
en que es necesario la inclusión de las tecnologías en la educación, aunque afirman
que no es nada fácil llevar a cabo esta misión, puesto que continuamente los docentes
se  encuentran  con  múltiples  problemas  para  hacer  realidad  este  objetivo.  Los
entrevistados  coinciden  que  a  las  generaciones  de profesorado  más  veteranas  les
resulta complicado el uso de las tecnologías. Normalmente, estas personas carecen de
formación  y,  por  tanto,  de  las  competencias  necesarias  para  un  nivel  de  usuario
aceptable que les permita hacer una utilización óptima de las tecnologías. O incluso
otras personas, que a pesar de su interés y su dedicación personal para aprender a
utilizarlas,  no tienen la capacidad de ir  adaptándose a la rapidez de los cambios y
novedades tecnológicas que se suceden a un ritmo vertiginoso. 

“Primero que todavía hay gente, sobre todo la gente ya más, más mayor
que  no  siempre  coincide  ¿eh?  Pero  que  todavía  le  cuesta...;  le  cuesta...
meterse en el terreno”. (jefeEQD, referencia 1, DEBTIC, E2)
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“Cada día dedicando mucho tiempo personal en investigar, en aprender,
vamos es que cada día que pasa te aparece una cosa nueva, un concepto
nuevo, que tú no tienes ni idea y entonces creo que eso es formación para tu
trabajo  evidentemente,  pero  también  para  tu  vida,  es  fundamental”.
(secEQD, referencia 1, DEBTIC, E2)

El uso de las tecnologías consume un tiempo significativo de la actividad
docente

Se percibe, como un aspecto negativo relevante, la necesidad de dedicación de
gran cantidad de tiempo a las tecnologías. En primer lugar, los docentes sopesan la
gran cantidad de horas necesarias para emplear en la formación continua y adquirir
las habilidades y conocimientos suficientes (P07, referencia 1, DEBTIC, E1). En segundo
lugar, los entrevistados consideran que aquellas personas que no tienen adquiridas las
competencias digitales e intentan utilizar las TIC pierden gran cantidad de tiempo en la
búsqueda y soluciones de posibles problemas (P14-P15, Referencia 15, DEBTIC, E1).
Por último, se señala la importante inversión de tiempo que implica para el docente la
planificación  de  actividades  y  la  elaboración  de  materiales  didácticos  (profINF1,
referencia 3, DEBTIC, E2). 

 “Y  luego  para  hacer  una  actividad  en  clase  te  la  tienes  que  haber
currado mucho tú en tu casa, le tienes que haber echado mucho tiempo, y
no  siempre  tienes  esa  disposición  o  ese  tiempo  de  ordenado”.  (P10,
referencia 1, DEBTIC, E1)

“Me supone muchísimo trabajo, muchísimo trabajo de montar la clase
con la pizarra digital”. (coorTIC, referencia 2, DEBTIC, E2)

El profesorado desarrolla actitudes negativas hacia las tecnologías

La falta de conocimientos y habilidades por parte de los profesores no sólo
implica  una dedicación de tiempo en la  realización de las  actividades  TIC  o  en la
formación,  sino  que  también  provoca  que  el  profesorado  reaccione  de  manera
negativa ante el  desconocimiento de cómo deben utilizarlas (Dir_cp02, referencia 1,
DEBTIC, E3; Dir_cp03, referencia 1, DEBTIC, E3). La carencia en el desarrollo de las
competencias digitales puede generar en los docentes estados emocionales como el
miedo, la frustración, el desinterés y, en consecuencia, entorpece la adaptación a las
herramientas que están continuamente cambiando y mejorando (ED04, referencia 1,
DEBTIC, E1). 
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“Yo  creo  que  ése  es  más  el  problema,  la  mentalidad  de  algunos
compañeros ¿no? Que vienen y dicen ''bueno, ah, los ordenadores''. […] Es
que te da miedo. No has cogido nunca una cosa de éstas y entonces dices, a
ver si me lo cargo, a ver si hago algo”. (P05-P06, referencia 3, DEBTIC, E1)

Además, la falta de conocimientos suficientes conduce al profesorado a atribuir
a  las  tecnologías  digitales  casi  exclusivamente un uso  lúdico,  alejado  de  cualquier
propuesta  curricular  integradora  de  los  objetivos  educativos  (P01,  referencia  1,
DEBTIC, E1). Esta circunstancia retroalimenta la percepción negativa del docente hacia
las tecnologías digitales, puesto que, como efecto de su utilización, no se evidencia la
consecución de resultados académicos.

El uso de tecnologías enfrenta a problemas técnicos y genera riesgos 

El  profesorado  se  encuentra  con  numerosas  barreras  que  le  impiden
aprovechar las potencialidades educativas de las tecnologías y, en consecuencia, llevar
a  cabo  una  práctica  educativa  que  integre  las  TIC.  Una  de  las  limitaciones  más
evidenciadas es la falta de mantenimiento y actualización de los equipos informáticos,
así como la escasez de recursos tecnológicos. 

Normalmente,  los  recursos  con  los  que  cuentan  los  centros  están
desactualizados  provocando numerosos problemas técnicos durante el desarrollo de
las clases (Coor_cp01, referencia 1, FORTIC, E3; Dir_cp02, referencia 1, DEBTIC, E3).
Depender de unas herramientas tecnológicas sin el adecuado mantenimiento, como
reconoce  el  profesorado  entrevistado,  se  considera  demasiado  arriesgado.  Los
docentes  manifiestan  que  ante  unas  tecnologías  poco  fiables  en  clase,  se  deben
programar actividades alternativas que no impliquen la utilización de las tecnologías.
Suele ser frecuente la aparición de problemas técnicos que impiden llevar a cabo una
actividad  programada.  Esto  provoca  frustación  y  sensación  de  pérdida  de  tiempo
(ED02, referencia 1, DEBTIC, E1; C01, referencia 1, DEBTIC, E1). 

“Sobre todo yo creo que la dotación, lo que te estoy diciendo. Ayer mismo
cuando nos pusimos a entrar. Estábamos con el texto más o menos bien.
Cuando nos pusimos a entrar en Internet, todos a la vez para buscar lo de los
números, lo de... fuera, se quedaron colgados unos pocos, otros no cargan,
otros  tardan  mucho...  Yo  creo  que  la  dotación  de...  de  material  todavía
estamos muy lejos de ser la óptima”. (profPRI1, referencia 1, DEBTIC, E2)
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Entre  los  problemas  técnicos  más  frecuentes  que  encuentran  los  docentes
durante el desarrollo de sus clases se identifican los siguientes: incompatibilidad entre
formatos de archivos (debido a la utilización de software libre en el colegio y software
privativo en casa); la falta de actualización del software; el mal funcionamiento de la
infraestructura  de  red  y  los  escasos  medios  tecnológicos  en  el  centro  (secAMPA,
referencia 1, DEBTIC, E2; jefeEQD, referencia1, DEBTIC, E2). 

Esta situación se agrava debido a la falta de personal técnico para solucionar los
problemas. Los técnicos informáticos que la Administración pública pone a disposición
de los centros educativos sigue siendo escasa (C02, referencia 2, DEBTIC, E1; ED03,
referencia 4, DEBTIC, E1; Coor_cp02, referencia 1, DEBTIC, E3). Lo que provoca que las
tecnologías  estén  inoperativas  por  lo  que  los  docentes  llegan  a  frustrarse  por  la
imposibilidad  de  utilizarlas  para  sus  clases  o  intentan  asumir  el  rol  de  técnicos
(coorTIC, referencia 1, DEBTIC, E2). 

Los problemas técnicos, junto con una ratio aula-alumno-ordenador elevada,
dificulta e impide llevar  a cabo actividades TIC dentro de las  aulas con resultados
satisfactorios en el aprendizaje. Algunos profesores señalan que la ratio es demasiada
alta para utilizar de forma eficiente las TIC en el aula y en ocasiones distraen a los
estudiantes de su tarea didáctica (profINF2, referencia 1, DEBTIC, E2). 

“Hoy por hoy es difícil utilizarlas también... no es tan fácil como parece,
sobre  todo si  tienes  grupos  numerosos  de  gente”. (AMPA2,  referencia  1,
DEBTIC, E2)

Así pues, tal como reconocen los padres, debido a estas barreras, los profesores
en muchas ocasiones que se ven sobrecargados de nuevas tareas y funciones que
suponen un trabajo adicional (MP01, referencia 1 y 2, DEBTIC, E1). No obstante, según
señalan  algunos  entrevistados  en  el  tercer  estudio,  en  algunas  ocasiones  estas
barreras con las que se encuentran los docentes a diario se convierte en motivos de
excusas para no utilizar las TIC de manera habitual. El profesorado percibe que el uso
de las tecnologías como medio didáctico en el aula incrementa el trabajo docente y
supone  un  gran  esfuerzo.  En  este  sentido,  algún  entrevistado  señala  la  «zona  de
confort» como barrera que impide que el  profesorado utilice las tecnologías como
medio didáctico en su práctica educativa. 
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“Yo no, no… No todo, no, no todas las ventajas… Bueno, primero, em…
tenemos el hándicap de los ordenadores que… son… si eran arcaicos la otra
vez que viniste, pues ahora lo son más, ¿sabes?. Y eso se está utilizando ya
como disculpa, porque sí hay ordenadores, sí hay portátiles… que… que el
centro poquito a poco hemos ido comprando [..] A ver… Mmm… Yo creo que
la comodidad. Lo primero, las TIC te dan… yo creo que te dan más trabajo. Te
tienes… tienes que cambiar, tienes que cambiar tu tecnología para trabajar
con las TIC. ¡Ojo! Que lo que… Yo creo que lo que nos va a venir ahora no son
TIC, pero la gente lo va a utilizar…”. (Coor_cp01, referencia 1, DEBTIC, E3)

D) PERCEPCIÓN DEL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE EN EL USO EDUCATIVO DE

LAS TIC

Entre los entrevistados no hay acuerdo acerca del uso de las tecnologías en el
aula y su promoción del aprendizaje significativo, el desarrollo de la creatividad, la
ampliación  de  conocimiento,  la  superación  de  dificultades,  la  autonomía  en  el
aprendizaje o la conexión de ideas. A continuación, se analizan las creencias de los
docentes y la opinión del alumnado contrastándolo con el análisis de las prácticas de
aula, para identificar no sólo la percepción que tiene el profesorado sino también la
congruencia con el desarrollo de la actividad docente. 
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Las TIC favorecen la adquisición de un aprendizaje más significativo

En opinión de algunos docentes, el  uso de las TIC mejora el  aprendizaje de
contenidos,  puesto  que  perciben  que  es  más  perdurable  y  se  aplica  con  mayor
facilidad en la práctica. Se considera que permite al alumnado asimilar contenidos y
temas complejos de una forma más fácil y rápida, sobre todo, aquellos contenidos que
se difunden a través del canal de comunicación visual  (P09, referencia 1, TICAPREM,
E1).

Así se evidencia en el análisis sobre siete observaciones de aula en las que se
percibe  como  el  alumnado  asimila  los  contenidos  de  una  forma  más  eficaz  que
utilizando otro tipo de material didáctico (CL04_Matemáticas, referencia 1, TICSIG, E1;
CL03_Apoyo lengua, referencia 1, TICSIG, E1). También, se observa que este hecho
parece depender de la actividad a realizar por el  alumnado, puesto que en cuatro
observaciones de aula, el  aprendizaje tenía un carácter memorístico,  basado en la
resolución de las tareas por ensayo y error (CL03_Apoyo matemáticas, referencia 1,
TICSIG, E1; CL02_Ingles, referencia 1, TICSIG, E1). 

El aprendizaje significativo se promueve a través de la metodología docente y la
actitud  del  estudiante,  pero  puede  ser  potenciado  con  el  uso  de  las  tecnologías
(Coor_cp04, referencia 1, TICSIG, E3).

“Pero el aprendizaje significativo, constructivista, yo creo que no se basa
solamente en las TIC, se basa en la metodología, y en el planteamiento que
tu hagas en la clase, que no se basa en lo otro. Así y todo creo que aquí el
50% de los  niños,  lo  mismo que  todos  los  sitios,  para aprender  hay  que
machacar”. (P13, referencia 2, TICSIG, E1)

Aún así, a pesar de que las TIC son percibidas como herramientas con una alta
potencialidad educativa,  apenas  son utilizadas  para  la  ampliación de contenidos  o
para fomentar la conexión de ideas.

Por un lado, como se puede ver en los análisis de las observaciones de aula, las
actividades  que  usan  TIC  no  contribuyen  al  establecimiento  de  relaciones  entre
conceptos. Tan sólo se proponen actividades en las que se establecen vínculos entre
conceptos o palabras con imágenes, pero no se enlazan ideas con el  propósito de
construir un conocimiento más profundo (CL02_Inglés, referencia 1, TICCONEX, E1;
CL02_Ed Física, referencia 1, TICCONEX, E1).
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Por otro lado, las observaciones de aula muestran cómo los docentes utilizan
los ordenadores con el objetivo de recordar el contenido previamente enseñado en el
aula. En aquellos casos en los que el ejercicio enriquece con nuevas ideas el contenido
previo, se observa que no es un resultado premeditado, sino fruto de la coincidencia
al seleccionar el material didáctico digital. Es habitual que el uso de las TIC dentro de
las  distintas  asignaturas  tenga  como  objetivo  principal  repasar  y  recordar  los
contenidos que anteriormente se han desarrollado en el  aula, como se observa en
cinco  de  las  grabaciones  de  aula  (CL02_Inglés,  referencia  1,  TICAMPLIA,  E1;
CL04_Matemáticas, referencia 1, TICAMPLIA, E1). Por tanto, se vuelve sobre la idea de
que las tecnologías son herramientas complementarias que sirven para reforzar los
aprendizajes ya adquiridos y no para promover otros nuevos (P08, referencia, TICSIG,
E1). 

Desde un punto de vista teórico los docentes consideran que Internet es una
herramienta imprescindible para llevar a cabo tareas que favorezcan la conexión de
ideas y la ampliación de conocimiento, puesto que amplía el acceso a la información y
por  el  carácter  hipervinculado  de  la  web  facilita  el  enlace  entre  conceptos.  Sin
embargo, es significativo que en ninguna de las observaciones de aula los docentes
utilicen Internet en el desarrollo de sus actividades o dentro de su metodología. 

“Vamos a ver conexión de ideas y conceptos, ampliación de conocimiento
curriculares,  esto  sí,  por  lo  que  te  comenté  antes,  porque  nos  permiten
entrar en Internet, relacionar unas cosas con otras con el tema, que a lo
mejor no vienen y nos parece interesante”. (C02, referencia 1, TICAMPLIA,
TICCONEX, E1)

En conclusión, a pesar de que los entrevistados reconocen las potencialidades
que tienen las TIC para favorecer la ampliación de conocimientos y la conexión de
ideas del alumnado, no se evidencian que se realicen actividades con ese objetivo. 

Las TIC favorecen el desarrollo de la creatividad

En  el  primer  estudio  de  investigación  sólo  un  docente  considera  que  la
creatividad se ve mermada por el uso de las tecnologías en clase. Mientras que, de
forma generalizada, los profesores consideran que las actividades con TIC favorecen la
creatividad. En el  tercer estudio de investigación, algunos entrevistados especifican
que el uso de las TIC favorece la creatividad porque da posibilidades al alumnado de
hacer trabajos académicos de una manera innovadora. 
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“Entonces,  si,  si  eh  contribuye a  a  la  creatividad ¿sabes?  puesto  que
además es un campo nuevo,  no sobre todo para los niños ¿sabes? es un
campo  nuevo  por  lo  cual  sí  que  están  fomentando  la  creatividad”.
(Coor_cp02, referencia 1, TICCREA, E3)

Algunos  docentes  del  primer  estudio,  consideran  que  en  la  práctica  no  se
favorece la creatividad y establecen como causa la falta de tiempo para su desarrollo
(P01, referencia, TICCREA, E1).  Así  lo corrobora el  análisis  de las observaciones de
aula, donde se puede apreciar que tan sólo en tres de ellas se proponen actividades
que  promueven  la  creatividad  en  el  estudiante  (CL01_Conocimiento,  referencia  1,
TICCREA,  E1;  CL01_infantil,  referencia  1,  TICCREA,  E1;  CL03_Religión,  referencia  1,
TICCREA, E1). 

Por tanto,  también se puede afirmar  que el  desarrollo de la creatividad,  no
depende en sí  mismo del  uso o  no uso de las  TIC en el  aula,  sino que más bien
dependen del ejercicio o la metodología didáctica que el docente realice en el aula.
Así lo confirman encuestados en el primer estudio de investigación que consideran
que para el desarrollo adecuado de la creatividad a través de las tecnologías depende
del  tipo  de  actividad  de  aprendizaje  que  el  alumno  tenga  que  desarrollar  (P03,
referencia, TICCREA, E1). 

Sin  embargo,  existen  otros  docentes  que  afirman  que  el  desarrollo  de  la
creatividad depende de otros factores más significativos como el estado madurativo
del  alumno,  o  el  tipo  de  actividad  del  docente  y  el  control  sobre  el  proceso  de
aprendizaje que éste lleve a cabo (Dir_cp02, referencia 1, TICCREA, E3; Coor_cp03,
referencia 1, TICCREA, E3). 

Las TIC favorecen el desarrollo del auto-aprendizaje/autonomía

Los  docentes  señalan  que  el  uso  de  las  TIC  favorece  la  autonomía  en  el
aprendizaje.  Factor  que  se  considera  influyente  en  la  motivación  del  alumno
(Dir_cp01,  referencia  1,  TICAUTO,  E3).  En  el  primer  estudio  de  investigación,  los
entrevistados consideran que una actividad TIC promotora de la autonomía debe estar
adaptada al «ritmo madurativo» del alumno. Y en el segundo estudio de investigación,
se considera que la autonomía en el aprendizaje depende de la tipología de actividad
TIC y del papel de orientador que realice el docente. 
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“Hay que hacerlo de una determinada forma. Si  se lo das,  si  tú se lo
buscas y se lo plantas allí,  pues no le dices nada. Si  los llevas al  aula de
informática y ellos dicen… Bueno, la pizarra digital: "Ahora vais al JClic, y le
dais tal cosa", ¿no? Entonces eso se lo dices dos, tres veces. Después ya no…
"¡Maestra!  ¿Nos metemos en JClic,  no sé  cuántos,  no sé qué…?" Y ya lo
sabes, ya han aprendido ellos la técnica. Pero hay que ir con un objetivo, con
unos objetivos claros”. (Dir_cp03, referencia 1, TICAUTO, E3)

El concepto de auto-aprendizaje que poseen los entrevistados se identifica con
la realización de actividades académicas sin la presencia y apoyo del docente, dado su
carácter  repetitivo,  auto-evaluativo o de refuerzo de conocimientos previos.  No se
conceptualiza como la capacidad de uso inteligente de la información, que impulsen a
los  estudiantes  no  sólo  a  adquirir  información,  sino  a  desarrollar  habilidades
cognitivas de análisis, síntesis, aplicación y evaluación.

“Sí, porque los niños llegan aquí y ellos mismos van funcionando solos
casi ¿no?, entonces van superando pues todo lo que es... Esto lo dominan
estupendamente,  el  tema  de  Informática  lo  dominan  muy  bien  ¿no?,  y
entramos.., yo los traigo desde 3º. Entonces pues.., ellos solitos pues van ya
poquito a poco van cogiéndole el  truco a esto y los ordenadores  pues le
encanta.  Ellos  lo  que  quieren  es  venir..,  y  muy  bien”.  (P07,  referencia  1,
TICAUTO, E1)

Se ha podido también comprobar  en las  observaciones  de aulas  que,  en la
mayoría de los casos, el  alumno realiza las actividades con el ordenador de forma
individual.  En  tres  de  las  prácticas  educativas  observadas  se  promueve  que  el
estudiante tome sus propias decisiones sobre el material que está creando, reflexione
sobre una idea o aprenda un proceso (CL01_Conocimiento, referencia 1, TICAUTO, E1;
CL01_Infantil, referencia 1, TICAUTO, E1).

Las TIC ayudan a superar las dificultades de aprendizaje

Los docentes consideran que el uso de las TIC en el aula puede ayudar a los
alumnos con dificultades de aprendizaje y favorece su integración en el grupo clase.  A
menudo,  se  constata  en  las  observaciones  de  aula,  que  los  estudiantes  con
dificultades permanecen en su grupo y que las pantallas de cada alumno contienen
actividades diferentes. Así pues, se puede confirmar que los ejercicios propuestos, en
las prácticas de aula, facilitan una adaptación a las necesidades de cada estudiante. 
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Como  puede  verse  en  las  observaciones  de  aula  los  materiales  didácticos
digitales utilizados tienen la capacidad de poder adaptarse de forma individualizada a
cada  uno  de  los  ritmos  madurativos  y  necesidades  educativas  de  cada  alumno
(CL01_Infantil,  referencia  1,  TICDIF,  E1;  CL01_Lengua,  referencia  1,  TICDIF,  E1;
CL03_música,  referencia  1,  TICDIF,  E1;  CL01_Infantil,  referencia  1,  TICDIF,  E1;
CL01_Lengua, referencia 1, TICDIF, E1; CL03_música, referencia 1, TICDIF, E1). Estas
actividades TIC permiten al estudiante asimilar mejor los contenidos básicos y son una
fuente de estímulos al favorecer el éxito y el progreso en los aprendizajes. 

 “La verdad que les encanta y es una actividad que yo considero que es
muy buena porque hay algunos alumnos que no van todos al mismo ritmo,
entonces cuando en una misma clase tienes alumnos que no van al mismo
ritmo pues tienes la posibilidad de utilizar las TIC, y entonces en un momento
determinado sigues con el resto y le colocas en el ordenador, a una actividad
que no haya entendido o que tenga ciertos problemas y le sirve de repaso y
luego después”. (P04, referencia 1, TICDIF, E1)

Las  TIC  son  valoradas  por  los  maestros  de  educación  especial  como
herramientas  muy  útiles  para  trabajar  con  las  dificultades  de  aprendizaje.  Los
docentes consideran que las tecnologías ayudan más en la intervención educativa, si
se comparan con otros recursos más tradicionales; aunque reconocen la necesidad de
la presencia continua del profesor en el  desarrollo de las  actividades que guiará y
reforzará la conducta y el aprendizaje del alumno (P05-P06, referencia 2, TICDIF, E1).

Los  docentes  advierten  que  se  debe  huir  de  utilizar  las  herramientas
tecnológicas  para  reproducir  metodologías  didácticas  tradicionales  que  impiden  el
desarrollo de estos tres aspectos (Dir_cp03, referencia 2, TICAUTO, E3). Se señala que
el uso de las tecnologías con metodologías tradicionales no aprovecha las virtudes que
ofrecen  para  mejorar  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  convirtiéndose  las
tecnologías  simplemente  en  un  elemento  o  herramienta  motivadora  para  el
alumnado, que utiliza un nuevo canal de aprendizaje, pero que en ningún momento
supone la mejora de su aprendizaje significativo, de su creatividad o de su autonomía
(Dir_cp04, referencia 1, TICSIG, E3). 
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3.4.2.  ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS DIGITALES Y USO DE LAS TIC
POR EL PROFESORADO

Toda  la  comunidad  educativa  tiene  parte  de  responsabilidad  a  la  hora  de
promover la introducción de las TIC en los centros educativos, y por tanto, todos los
miembros  son agentes  potenciadores  de su uso en la educación.  Sin embargo,  es
cierto que no toda la comunidad educativa tiene las mismas responsabilidades, pues
depende del nivel de implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

“Entonces todos vamos a ser un poco agentes, porque el agente es el que
te va a crear el que tú tengas que hacer algo para que eso, mm… vamos… La
escuela tiene que preparar para la vida. [...] Y todos deberíamos ser agentes
potenciadores.  Es  que  esto  es  una asignatura  pendiente,  una  asignatura
pendiente… Nos va a costar, ¿eh?”. (Coor_cp03, referencia 1, RESPROF, E3)

El profesorado es uno de los principales responsables en la integración de las
TIC  en  la  educación,  ya  que  es  el  responsable  de  su  uso  cotidiano  en  el  aula
(Coor_cp02, referencia 1, RESPROF, E3; Dir_cp03, referencia 1, RESPROF, E3; Dir_cp01,
referencia 2, RESPROF, E3). Sin embargo, ante la introducción de las tecnologías en los
centros  educativos,  los  profesores  han  tenido  distintas  posturas  y  actitudes  que
conllevan un determinado uso de los recursos tecnológicos. 

A) PERFILES DE PROFESORADO RESPECTO A LAS TIC

Por tanto, en los centros se puede encontrar gran diversidad de uso de las TIC
por  parte  de  los  docentes,  aunque  se  identifican  claramente  cuatro  tipologías  o
perfiles que explican la evolución de los profesores en la utilización de las tecnologías
(ED02, referencia 4, TICPROFES, E1). 

“Hay gente que sí las usan, gente que no las usa, gente que no las va a
usar  nunca,  gente  que  poco  a  poco  van  entrando”. (C02,  referencia  1,
TICPROFES, E1)
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Profesorado reticente

En el primer estudio de investigación, se identifican docentes que no usan las
tecnologías,  y  que  se  oponen  a  utilizarlas  bajo  ningún  concepto.  Estos  docentes,
habitualmente, son personas con larga trayectoria docente y próximos a su jubilación.
Normalmente, tienen escasos conocimientos tecnológicos y consideran que el uso de
los ordenadores es complicado, les provoca temor o indiferencia.

 “La  mentalidad  de  algunos  compañeros  ¿no?  Que  vienen  y  dicen
''bueno, ah, los ordenadores'. […] Es que te da miedo. No has cogido nunca
una cosa de éstas y entonces dices, a ver si me lo cargo, a ver si hago algo.
[…]  ya te decía que en algunas edades sobre todo en edades más avanzadas
pues ellos dicen:  'yo ya a que voy a..',  'yo no me voy a romper ahora la
cabeza' en tal y cual...”. (P05-P06, referencia 3, TICPROFES, E1)

 En el  segundo estudio  de investigación se  evidencia  que,  a  pesar  que han
pasado  varios  años  desde  que  la  Administración  Educativa  empezara  a  impulsar
diferentes planes y programas, siguen existiendo este tipo de docentes que optan por
no utilizar las TIC en su práctica educativa. Aunque como se aprecia en el segundo y
tercer estudio de investigación, sí se ha producido una evolución de las actitudes del
profesorado ante el uso de las tecnologías y el nivel de competencia para su manejo
(ProfPRI1,  referencia  2,  MOTIC,  E2;  Dir_cp01,  referencia  1,  TICPROFES,  E3).  Como
algunos encuestados señalan, poco a poco se percibe cómo los docentes están cada
vez más concienciados con la necesidad de aprender y utilizar las TIC en el aula, pese a
que finalmente esta percepción no se vea traducida en el uso real de las TIC en la
docencia (profINF2, referencia 1, MOTIC, E2).

Esta  percepción  de  la  necesidad  del  uso  de  las  TIC  va  acompañada  de  un
aumento en el  desarrollo de competencias digitales  de los  profesores.  Se  observa
cómo a lo largo del tiempo la mayoría de docentes conoce el manejo básico de las
tecnologías,  disminuyendo  las  diferencias  con  docentes  más  expertos  (JefEQD,
referencia 3, TICPROFES, E2). 

Al indagar en el segundo estudio de investigación, sobre las causas del rechazo
de las TIC, principalmente se manifiesta la sensación de temor que experimentan los
docentes ante su utilización en el aula. Este miedo es producido esencialmente por la
falta de conocimientos,  tanto técnicos como didácticos,  provocando en el  docente
inseguridad en su desempeño profesional. 
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“Pues  la  gente  un  desastre  todo,  no  te  asustes  cacharrea  hombre  y
prueba a mandar archivos adjuntos, que no te sale, ya te diremos, no me has
mandado nada. Eso le falta todavía a la gente ¿sabes? Te enreda tu miedo,
tener confianza, saber que estos son sólo aparatos”. (CoorTIC, referencia 2,
TICPROFES, E2)

Los docentes perciben que los estudiantes a menudo saben y emplean mejor
las  tecnologías que ellos mismos. Por este motivo, algunos profesores señalan que
evitan  utilizar  las  tecnologías  en  el  aula,  para  que  no  se  note  esa  carencia,  o
superioridad de conocimientos de los alumnos (AsCPR1, referencia 1, PROCLAU, E2).
Además, los docentes afirman que en ocasiones tienen miedo a perder el control del
grupo de estudiantes durante la práctica educativa, en el caso de no saber resolver un
problema (Coor_cp03, referencia 3, TICPROFES, E3).

Esta inseguridad también se produce a los excesivamente frecuentes problemas
técnicos que el docente no puede controlar ni prever. A pesar de que, en general, son
problemas de fácil resolución, estos profesores no tienen las competencias necesarias
para afrontarlos, produciéndose una sensación de pérdida del tiempo en la actividad
del aula (CoorTIC, referencia 1, PROCLAU, E2). 

El  claustro  también  apunta  que  hay  situaciones  en  las  que  los  problemas
técnicos son más graves o el acceso a las TIC no es el adecuado, lo que favorece que
los docentes más reticentes muestren su oposición al uso de las tecnologías en sus
clases y consideren una pérdida de tiempo su empleo (ProfINF3, referencia 2, MOTIC).
Aunque, este motivo no es determinante ya que otros docentes consideran que tener
todos los recursos tecnológicos necesarios en un centro, operativos y accesibles, no
garantiza su empleo por la totalidad del claustro (ProfINF1, referencia 1, MOTIC, E2).
Asimismo, aún hay personas que consideran que una de las causas del rechazo al uso
de las  tecnologías  en la  educación se debe a  motivos  generacionales.  Aunque las
entrevistas muestran que la edad no es considerada como un factor determinante y
que esta característica del docente no tiene por qué influir de forma incondicional en
el  empleo de las  tecnologías en la docencia,  lo cierto es que a mayor edad suele
encontrarse  un  insuficiente  nivel  de  competencias  digitales  (AMPA2,  referencia  1,
MOTIC, E2). Estos profesores se niegan a cualquier uso de las TIC en el centro, tanto
sea para la docencia como para la gestión, llegando en algunos caso a solicitar ayuda
para  la  cumplimentación  de  los  apartados  obligatorios  de  RAYUELA  (Dir_cp03,
referencia 2, TICPROFES, E3). 
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“Y en ese caso, en ese tema quizás estos centros, a lo mejor influye el tipo
de profesorado, por la edad del profesorado o..., por gente más mayor igual
tiene más, más reticente a utilizarla ¿no?”. (AMPA2, referencia 1, MOTIC, E2)

Para disminuir el temor de los docentes y sus inseguridades, algunos profesores
señalan la importancia de la colaboración y ayuda entre el profesorado. A través del
apoyo y  la  seguridad que proporciona la ayuda de otros  compañeros,  comienza a
interesarse  y  utilizar  las  TIC,  desarrollando  su  autoconfianza  de  forma  paulatina
(ProfPRI1, referencia 1, EXPETIC, E2). Los docentes, a través de la acción de ayudar y
compartir  sus  propias  experiencias  y  conocimientos,  son  un  elemento  motivador
imprescindible para los profesores que no han integrado las tecnologías en su práctica
de aula.  Los docentes más reacios a utilizar las TIC, mediante la colaboración y el
aprendizaje  conjunto,  van  perdiendo el  miedo  y  la  inseguridad  que  mostraban  al
comienzo (DirEQD, referencia 1, MOTIC, E2). 

“En el momento que hay colaboración, que hay conocimiento de lo que
se  está  haciendo  en  el  otro,  por  favor,  hacer  contagio  y  favorecer  la
innovación educativa porque al final, oye vas convenciendo, se exponen las
experiencias: 'mirar yo he hecho esto y a mí me va bien' y cada uno así en
normal, más personas que se van atreviendo a presentar las cosas que van
haciendo”. (DirEQD, referencia 1, EXPETIC, E2)

Profesorado novel 

Este perfil de profesorado está interesado en integrar las tecnologías dentro de
su práctica educativa y está realizando cursos de formación para aprender el uso de
los recursos tecnológicos con fines didácticos. En el tercer estudio de investigación, se
puede  evidenciar  que,  a  pesar  de  que  estos  docentes  normalmente  están
predispuestos al uso de las TIC, aún carecen de competencias digitales, por lo que se
sienten inseguros en el  aula y necesitan formación específica. Normalmente, piden
ayuda y colaboración del coordinador TIC u otro experto TIC (Coor_cp02, referencia 5,
TICPROFES, E3). 

“O sea que eso en el día a día en el contacto estas viendo quién me está
utilizando las cosas y quién no, quién te está reclamando 'oye mira que es
que estoy utilizando esto y es que ya los niños lo tienen quemaito, entonces
mírame si me consigues tú que yo no no sé por donde buscar y tal', está
teniendo el interés ¿no?, está teniendo ese cosquilleo ¿no?, pues, ese sí, está
en el perfil”. (Coor_cp02, referencia 5, TICPROFES, E3)
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Mientras que el docente se está formando el uso de las tecnologías sirve como
apoyo  a  una  metodología  didáctica  basada  en  la  clase  expositiva  (Coor_cp04,
referencia  3,  TICPROFES,  E3).  Por  tanto,  los  recursos  que  más  se  utilizan  en  esta
tipología  de  profesorado  son  los  blogs  docentes  y  la  pizarra  digital,  que  es  una
herramienta  que  favorece  una  integración  más  «natural»  de  las  tecnologías  en  la
práctica de aula (Dir_cp04, referencia 1, TICPROFES, E3). 

Los  motivos  que  llevan  a  los  docentes  a  introducirse  en  el  mundo  de  las
tecnologías y realizar los cursos de formación son diversos. Quizás el más importante
de  todos  ellos,  es  un  interés  personal  por  el  uso  de  las  tecnologías,  que  es
independiente  de  su  profesión  (P02,  referencia  1,  EXPETIC,  E1;  C02,  referencia  1,
MOTIC, E1). Otros docentes se muestran motivados por el aprendizaje del uso de las
tecnologías  por  la  necesidad  de  actualizar  sus  competencias  profesionales.  Al
reflexionar  sobre  las  nuevas  características  de  la  Sociedad  del  Conocimiento,
consideran que las tecnologías es una parte fundamental de la sociedad actual y,  por
tanto, consideran que es necesario que los docentes tengan competencias digitales
para  poder  ofrecer  una  docencia  adaptada  a  las  necesidades  de  las  nuevas
generaciones  de  alumnos  (P11,  referencia  1,  MOTIC,  E1;  P05-P06,  referencia  1,
EXPETIC, E1). También, encontramos docentes que, debido a un cambio de puesto
profesional se vieron en la obligación de aprender a utilizar las tecnologías para una
adecuada adaptación al puesto y poder cumplir con sus nuevas funciones. Es a partir
de este momento, donde descubren unas herramientas tecnológicas que gozan de
gran utilidad. 

“A ver, me dijeron que si quería ser asesora de infantil en el CPR y yo no
había  agarrado  nunca  un  ordenador,  pues  entonces  ese  verano,  claro,
hablamos en mayo o junio, pues ese verano me puse, ni siquiera en clase de
informática, no, a clase de máquina, claro, para coger mano, y estuve todo
el  verano tal,  luego yo llegue al  CPR y no era tan malo el  lobo como lo
pintaba, y nada tuve que empezar a tirarme a los ordenadores y como que
me enganchó, y ese fue mi comienzo”. (P01, referencia 1, EXPETIC, E1) 

La  introducción  de  RAYUELA  en  los  centros  educativos  y  su  uso  obligatorio
también ha fomentado que los docentes se formen y utilicen las tecnologías, al menos
para realizar las tareas de gestión como las faltas de asistencias de los alumnos o las
calificaciones escolares. Los profesores se han visto en la obligación de utilizar este
tipo de herramienta puesto que, desde la Administración Educativa, se ha impuesto su
uso (P12, referencia 1, TICPROFES, E1; ED02, referencia 1, TICPROFES, E1). 
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La participación de los profesores en un proyecto de innovación en el centro
donde trabajan se evidencia como un motivo habitual en el inicio del aprendizaje de
las TIC. Estos proyectos, además de ir dotados de recursos tecnológicos para el centro,
incluyen la formación de todos los miembros del equipo (P09, referencia 1, EXPETIC,
E1).  Estas experiencias  de formación son de especial  relevancia pues se adquieren
competencias digitales y se descubren posibilidades reales de uso de las TIC en la
práctica  docente,  así  como  sus  utilidades  didácticas  en  un  contexto  cercano  y
significativo para el profesorado.

También es muy importante la labor  del coordinador TIC con los  profesores
noveles. Desarrollan funciones de difusión de la utilidad educativa de las TIC y son
agentes  responsables  de  la  dinamización  para  la  participación  en  proyectos  de
innovación o en cursos de formación.

“Bueno concretamente hablo de 'X' (coordinador TIC, E1), que ya habréis
hablado con él en más de una ocasión y nada, y porque en fin, ha trabajado
así,  y  está  bastante  metido  en  el  tema,  ¿no?.  Él  ha  enganchado  a  más
gente”. (ED4, referencia 2, TICPROFES, E1)

Esta  etapa  de  formación  es  muy  importante  en  la  introducción  de  las
tecnologías en la práctica docente, pues influye en el uso futuro de las TIC en el aula.
Este  tipo  de  profesorado  interesado  por  adquirir  competencias  digitales  básicas,
normalmente,  empieza  a  realizar  cursos  de  formación  para  un  aprendizaje  más
profundo del  que puede  obtener  de la  actuación de sus propios compañeros.  Los
cursos  de  formación  ofrecen  la  oportunidad  de  aprender  a  utilizar  nuevas
herramientas  TIC  y  descubrir  ideas  innovadoras  para  introducirlas  en  las  distintas
materias que imparten los docentes. 

“Tú puedes hacer un curso como el que hicimos en CPR el año pasado
creo que fue utilizar el Google ¿no? Para hacer páginas web y tal. A lo mejor
eso no te resulta útil, pero bueno, sí que te abre la posibilidad de saber que
existe esa...  esa herramienta ahí  y que la puedes utilizar para hacer  una
página web. […] En el momento que estás aprendiendo un programa, ya te
está dando, te da.. está dando pistas ¿no? Para abrirte un poco la mente,
informáticamente hablando”. (ProfINF3, referencia 1, EXPETIC, E2)

Por  tanto,  a  partir  de  la  realización  de  los  distintos  cursos  de  formación  el
docente va descubriendo un universo de herramientas tecnológicas que pueden ser
de utilidad y se muestran más estimulados para llevarlas a la prácticas en sus clases. 
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Además, a través de los cursos de formación conocen las bondades del uso de
las TIC en la educación y van perdiendo la inseguridad que les producía la carencia de
competencias básicas para utilizar las tecnologías en sus clases (ProfINF3, referencia 1,
MOTIC, E2). 

Esta formación recibida en la etapa de profesorado novel,  sigue siendo muy
orientada a usos técnicos. Los cursos de formación se orientan hacia el aprendizaje del
manejo  de  las  distintas  herramientas  TIC,  sin  tener  en  cuenta  los  aspectos
pedagógicos necesarios para llevar a la práctica educativa. Sin embargo, a medida que
el  docente  adquiere  estas  competencias  digitales,  va  adquiriendo  cada  vez  más
importancia la metodología didáctica, y por tanto, el uso de las tecnologías de forma
integrada  en  las  distintas  materias,  fomentado  la  aparición  de  un  profesor  con
capacidad para innovar con TIC (C02, referencia 2, FORMATIC, E1; P10, referencia 1,
FORMATIC, E1).

No  obstante,  el  hecho  de  realizar  cursos  de  formación,  no  implica  que  el
profesorado realmente llegue a utilizar las TIC en sus clases. Muchos profesores que
realizan estos cursos de formación no llegan a desarrollar experiencias educativas con
el uso de las TIC. Para que la formación sea realmente efectiva y los docentes lleguen a
emplear de manera integrada las tecnologías en sus clases, es imprescindible que los
docentes después de la formación practiquen lo aprendido, y así no olviden lo que han
adquirido. 

“Exactamente, simplemente una aplicación práctica con los problemas
con los alumnos. Porque si  tú vas a un curso,  lo  aprendes  y lo  dejas  ahí
apalancado. No aprovechas nada. Entonces si luego tú eso te lo aplazas de
alguna manera,  de  inyectado en la clase,  pues entonces es cuando ya lo
asientas ¿no? Los ordenadores que tiene, los que no tiene. Lo que sabe, lo
que  no  sabe.  Y  acabas  realmente  controlando”.  (ProfPRI3,  referencia  5,
FORMATIC, E2)

Sólo  aquel  profesorado  que  acompaña  la  formación  recibida  con  la
autoformación y la práctica autónoma, llegan a utilizar las herramientas TIC dentro del
aula.  Encontramos  que  aquellos  profesores  que  utilizan  las  tecnologías  con  su
alumnado,  combinan  la  realización  de  cursos  de  formación  con  la  autoformación,
considerándose muchos de ellos  como autodidactas (P08,  referencia 1,  FORMATIC,
E1). 
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Ser  autodidacta,  por  tanto,  es  un  aspecto  muy  importante  para  que  la
formación recibida sea rentabilizada por los docentes. Y se reafirma la idea de que el
desarrollo de cursos no garantiza la introducción de las TIC en la docencia por sí sólo,
puesto que debe ir acompañada de la inquietud del docente por seguir aprendiendo
de forma autónoma y practicando con diversas herramientas (CoorTIC, referencia 1,
FORMATIC, E2; ProfINF2, referencia 2, FORMATIC, E2). 

Finalmente,  los  docentes  concluyen  que  esta  etapa  de  formación  es  muy
importante para el docente, puesto que marca el uso futuro de las tecnologías en la
educación. Dependiendo de la calidad de la formación se favorecerá el uso o no de las
tecnologías. Así pues, los profesores señalan que es necesario que esta formación esté
adaptada a las necesidades y niveles de uso de los profesores y que, sobre todo, en
ellos  se  transmita  las  aplicaciones  de  uso  didáctico  que  tienen  las  nuevas
herramientas  tecnológicas.  Los  docentes  reflexionando  sobre  su  propia  práctica
sienten la necesidad de incorporar las TIC a su docencia. 

También,  es  imprescindible  que esta  formación vaya acompañada de apoyo
institucional por parte de las administraciones educativas y que ofrezcan los recursos
necesarios  para  que  los  docentes  puedan  utilizarlas  en  su  tiempo  libre  y  darle
continuidad a lo que aprendieron en estos cursos. Si esta circunstancia no se produce,
como  advierten  los  entrevistados,  es  muy  probable  que  los  docentes  se  vean
desanimados y dejen de lado los conocimientos aprendidos para seguir realizando las
mismas prácticas docentes que desarrollaban antes de la formación. 

“La gente se ha formado pero ha abandonado la continuidad. Algunos
porque no les ha gustado, y bueno dicen yo me jubilo de aquí a cinco años y
no me voy a tal, otros porque no han tenido la posibilidad, porque no han
sido valientes  como cargarse  un ordenador un par  de  veces,  como lo he
hecho yo, por meterme a trapear, a instalar LINEX, pues claro, no nos han
dado las facilidades de tiempo para trapear ni decir te voy a subvencionar, te
voy..., crédito cero para que te compres..., como ha hecho el Ministerio de
Industria o no sé cual, o el de Comercio, crédito cero para que te compres un
ordenador en tres años pagando 30 euros.” (P01, referencia 1, TICPROFES,
E1)
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Profesorado gestor

En los tres estudios de investigación se identifican docentes que sólo utilizan las
TIC para funciones de gestión. Los docentes entrevistados señalan que este tipo de
profesorado en algún caso también pueden utilizar las TIC dentro de la docencia, pero
siempre como una práctica muy esporádica y basada en la realización de actividades
digitales sin objetivo educativo (Coor_cp02, referencia 5, TICPROFES, E3).

 La  Consejería  de  Educación  y  Cultura  de  Extremadura  creó  la  plataforma
RAYUELA para la gestión y comunicación educativa. La Administración Educativa obliga
a los docentes y a los equipos directivos a utilizar RAYUELA para aquellos servicios de
gestión,  como  son  las  calificaciones  de  la  materia  o  el  control  de  la  asistencia
(Dir_cp03, referencia 7, TICPROFES, E3). 

Muchos  profesores  afirman que han  debido de afrontar  el  rechazo que  les
causan las  TIC y aprender a utilizar la  herramienta RAYUELA, para cumplir  con las
tareas  obligatorias  que  impone  la  Consejería  de  Educación  y  Cultura  (CoorTIC,
referencia 2, TICPROFES, E2).

“Pero me ha sorprendido, de verdad, hay que darle la oportunidad no
hay que tener esa etiqueta de que la gente no entra en las TIC, porque la
gente mayor... Utiliza por ejemplo RAYUELA, a mí me ha sorprendido todo el
claustro y veo que la gente joven que viene de otros centros por ahí más
pequeños del pueblo, no tienen ni idea de RAYUELA, allí no se lo han exigido,
ni  lo  utiliza,  ni  nada,  y  aquí  es  una  demanda”.  (DirEQD,  referencia  2,
TICPROFES, E2)

Se  observa  que  la  obligación  de  utilizar  algunas  herramientas  de  gestión
tecnológica  no  significa  que  el  profesorado  se  vea  motivado  a  conocer  otras
herramientas TIC e intentar desarrollar las tecnologías dentro de su docencia. Como
apuntan algunos entrevistados este docente gestor no amplia su uso de las TIC a otras
herramientas  que  no  estén  directamente  implicadas  con  tareas  administrativas
(JefeEQD, referencia 2, MOTIC, E2). 
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Profesorado innovador

Por  último,  tenemos aquellos  docentes  que  llegan  a  ser  innovadores  en  su
práctica educativa y desarrollan experiencias didácticas con el uso de las herramientas
tecnológicas, de forma cotidiana, para mejorar el aprendizaje de su alumnado. Una
característica  de  los  docentes  innovadores, que  los  profesores  señalan  de  forma
mayoritaria, es  la  realización  de  prácticas  educativas  «diferentes»  a  los  demás
compañeros,  modificando  su  metodología  a  través  de  la  realización  de  nuevas
actividades que desarrollen las competencias digitales en el alumnado. Además, según
resaltan los  entrevistados,  el  profesor  innovador,  también integra las  herramientas
tecnológicas para uso de la gestión de la docencia, en este caso RAYUELA, para la
comunicación  con  la  comunidad  educativa,  y  la  evaluación  de  los  estudiantes
(Dir_cp01, referencia 1, PROINNO, E3). Según señalan los entrevistados, este grupo es
reducido, y sólo llegan a esta etapa aquellos profesores más motivados por aprender
nuevos conocimientos  y formas de trabajar  (P11,  referencia 1,  PROINNO, E1;  P07,
referencia 1-2, PROINNO, E1). 

“Hombre, sobre todo ganas de entrar en el aula, y ganas de hacer, de eso
de hacer cosas nuevas, tener siempre inquietudes por hacer cosas nuevas”.
(P08, referencia 2, PROINNO, E1)

Normalmente, este tipo de profesorado se caracteriza por su interés especial
por el uso de las TIC y sus altas competencias digitales y didácticas para utilizarlas
dentro  de  la  docencia  (Dir_cp01,  referencia  5,  TICPROFES,  E3).  Así  pues,  los
entrevistados subrayan que la actitud de estos docentes hacia la tecnología es muy
positiva.  En  este   sentido  se  apunta  que  el  profesor  innovador  considera  que  las
tecnologías ofrecen múltiples ventajas para la docencia y destacan las potencialidades
de las tecnologías para motivar al alumnado hacia el aprendizaje y para el trabajo de
gestión del docente (AsCPR1, referencia 1, PROCLAU, E2). Además, también se señala
que este profesorado cree realmente que las tecnologías mejoran los resultados de
aprendizaje del estudiante y favorece su satisfacción en el proceso educativo (P03,
referencia  1,  MOTIC,  E1;  C01,  referencia  1,  MOTIC,  E1;  JefeEQD,  referencia  1,
PROCLAU, E2). Según el  profesorado entrevistado el  docente innovador realiza una
valoración crítica de las TIC antes de la integración en su aula, atendiendo tanto a los
beneficios como a las limitaciones que generan en su práctica docente (Coor_cp04,
referencia 1, PROINNO, E3). 
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Este  profesorado  innovador  no  utiliza  las  tecnologías  sin  una  reflexión
anticipada sobre las necesidades, la herramienta digital, el contexto, el objetivo o la
metodología que debe seguir (Coor_cp04, referencia 1, PROINNO, E3). La metodología
llevada a cabo en su práctica docente esencialmente se basa en una metodología
activa,  individualizada y colaborativa.  Así  pues,  en  primer lugar  el  docente intenta
realizar actividades en que el alumno es el responsable principal de su aprendizaje. En
segundo lugar, el docente adapta dicha la práctica educativa con TIC a las necesidades
del  estudiante y del contexto (Coor_cp04, referencia 1,  PROINNO, E3).  Y en tercer
lugar, el docente utiliza las herramientas TIC que consideran adecuadas para realizar
actividades  colaborativas  y  trabajar  a  través  de  proyectos  o  centros  de  interés
(Coor_cp01, referencia 1, PROINNO, E3). 

“Sí, sin duda yo, ya te digo que como coordinador del grupo de trabajo la
primera propuesta que puse fue ésa, de hacer algo distinto a lo que ya había
hecho ¿no? Y algo que partiera sobre, de nuestra necesidad. Yo la verdad
que mi programación si tú la ves es muy..., porque a mí me gusta eso, el
cambio, me gusta modificar sobre lo que no nos ha venido bien o lo que nos
ha venido, o sea desde ese punto de vista de innovación sí, y desde luego
utilizado mucho la... todos los recursos informáticos que nos ofrece el centro,
a mí me gusta utilizarlos, hasta simplemente por una simple fotografía que
luego vamos a elaborar cualquier tipo de guión o trabajo, me gusta”. (P05-
P06, referencia 2, PROINNO, E1)

En cuanto a los materiales el profesor innovador busca información, recursos
didácticos  o  crea sus  propias  actividades  de forma que utiliza  aquellos  materiales
didácticos más adaptados a los estudiantes (P05-P06, referencia 2, PROINNO, E1). Se
considera  que  se  promueve  un  cambio  metodológico  a  través  del  uso  de  las
tecnologías  y  que  permite  al  estudiante  aprender  de  una  manera  más  eficaz  y
motivadora (Coor_cp03, referencia 1, PROINNO, E3). Por todo ello, este docente, no se
percibe como un docente tradicional que basa su docencia en la clase magistral y en la
autoridad de su conocimiento, sino que se considera más un orientador o motivador
del aprendizaje (Coor_cp01, referencia 1, PROINNO, E3). 

Sin  embargo,  un  profesor  innovador  no  sólo  realiza  prácticas  educativas
diferentes realizando actividades TIC o buscado y utilizando recursos digitales,  sino
que,  además,  se  preocupa  por  transmitir  y  compartir  con  sus  compañeros  todo
aquello  que  aprende  y  trabaja  con  las  nuevas  herramientas  y  materiales  para  el
desarrollo de contenidos curriculares (P13, referencia 1, PROINNO, E1). 
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El  aspecto  de  compartir  tanto  conocimientos,  impresiones,  materiales,  o
herramientas  de  aquellos  docentes  más  innovadores  con  aquel  profesorado  que
menos utiliza las TIC es percibido de vital importancia para que las tecnologías sean
cada vez más utilizadas de forma didáctica dentro de las aulas. Se subraya que los
docentes  más  innovadores  conocen  cuál  es  la  realidad  y  las  necesidades  de  sus
compañeros,  y  entienden  cuáles  son  sus  carencias,  percepciones  y  miedos.  Este
profesorado es considerado como el más adecuado para, desde una relación de igual
a igual, asesorar y ayudar a sus compañeros. 

“Yo  creo  que  nosotros  mismos  entre  los  compañeros  debíamos  me
parece a mí, hacer eso o ayudarnos unos a otros. Nos ponemos por grupo y
lo que uno sabe se lo enseña a otro. Lo que tú has trabajado con los niños,
yo he trabajado esto me ha venido muy bien como una puesta en común de
lo que hacemos y yo creo que haciendo una puesta en común de lo que
hacemos se haría mucho más, se trabajaríamos mucho más con las TIC”.
(ProfINF3, referencia 1, PROCLAU, E2)

B) FACTORES DE USO DE LAS TIC Y CONSEJOS INNOVADORES

A  través  del  análisis  de  los  perfiles  del  profesorado,  se  ha  podido  extraer
distintos factores internos y externos que influyen en la utilización de las TIC por parte
de los docentes.

Los factores internos influyen directamente en la decisión de utilizar las
TIC en el aula

Entre los factores internos se identifica, la edad y las competencias digitales
(MP04, referencia 1, TICPROFES, E1). Se presentan juntos, ya que los entrevistados los
consideran estrechamente vinculados. Cuando se señala la edad se hace referencia a
que es la causa principal por la que el docente no tiene las competencias digitales
suficientes para utilizar las TIC. Por este motivo, según los entrevistados, es necesario
que los docentes de mayor edad demanden formación, tanto a través de cursos de
formación,  como  a  través  de  la  ayuda  de  otros  docentes,  para  que  adquieran
competencias TIC necesarias (P08, referencia 1, PROCLAU, E1). 

“Quizás  un  poco  la  edad,  la  costumbre,  el  que  los  medios  tampoco
favorecen mucho,  quizás  todo eso,  son gente  generalmente más mayor”.
(Dir_cp04, referencia 1, TICPROFES, E3)
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Las  bajas  competencias  digitales  están vinculadas  a  otro  factor  interno que
impide al docente utilizar las TIC en el aula: la falta de autoconfianza. Sobre todo, se
puede  definir  como  temor  al  fracaso  ligado  a  que  no  funcionen  los  equipos
informáticos,  que  no  sepa  resolver  una  duda  o  un  problema  planteado  por  los
estudiantes (Coor_cp03, referencia 4, TICPROFES, E3). El profesorado más innovador
afirma que el docente con baja autoconfianza debería entender que lo importante en
el desarrollo de experiencias didácticas TIC no es el manejo de las herramientas, sino
la  dimensión  didáctica  sobre  la  que  por  formación  y  experiencia  tienen  más
competencias  profesionales  (AsCPR1,  referencia  1,PROCLAU,  E2).  La  carencia  de
autoconfianza también se manifiesta en temores relacionados con un mal uso de los
dispositivos, que puede conducir a su deterioro (TecCPR, referencia 1, PROCLAU, E2). 

“Que bueno no les dé miedo,  que si  se rompe, que no se  rompe tan
fácilmente, además,  que los niños de infantil,  están...  Si  se rompe no son
suyos no les tienen que pagar […] Tienen mucho miedo de que se estropee.
Bueno pues es como un lápiz que se desgasta la punta, pues a esto también,
las pantallas ya empiezan a flojear,  y hay que cambiarla,  es igual”. (P01,
referencia 1, PROCLAU, E1)

El profesorado innovador considera que los docentes con menos competencias
tienen que cambiar de actitud hacia las TIC pues es una obligación profesional integrar
las TIC y formarse en su uso para la mejora de la calidad educativa (P02, referencia 1,
PROCLAU, E1; P07, referencia 1, PROCLAU, E1;P10, referencia 1, PROCLAU, E1). Para
ello es necesario también que los docentes menos competentes estén interesados en
el  aprendizaje  de  las  tecnologías,  practicar  para  consolidar  sus  conocimientos  y
definitivamente utilizarlas de manera integradora en su docencia (DirEQD, referencia
1, PROCLAU, E2). Los docentes más innovadores les aconsejan que se esfuercen por el
aprendizaje del uso de las TIC y superen su desmotivación (ProfPRI3,  referencia 1,
PROCLAU, E2; P11, referencia 1, PROCLAU, E1). 

Otro factor interno señalado por los entrevistados es la «zona de confort» del
docente, es decir, el comportamiento que se desarrolla en una condición de ansiedad
neutral, sin sentimiento de riesgo. El profesorado tiene la percepción de que el uso de
las TIC en el aula implica mucho tiempo y trabajo para su formación, la preparación de
las clases y desarrollar metodologías distintas. Por este motivo, el docente prefiere no
utilizar las TIC, ya que prefiere seguir con su metodología y no dedicar más tiempo a la
preparación de las clases (Coor_cp02, referencia 2, MOTIC, E3; Coor_cp01, referencia
2, TICPROFES, E3).

- 369 -



El proceso de integración de las TIC en centros de Educación Primaria. Estudio de caso múltiple.

El último factor interno encontrado es la motivación hacia el uso de las TIC. El
interés personal, se considera que promueve en el profesorado una actitud positiva
hacia la integración de las TIC en el aula (MP01, referencia 3, TICPROFES, E1). Según
los entrevistados, si un docente utiliza normalmente las TIC en su vida privada, contará
con las competencias digitales necesarias y estará en condiciones de aprender el uso
de nuevas herramientas que pueden ser utilizadas en algún momento en el aula. Por
tanto, es más probable que el profesorado que tiene motivación e interés personal
por  las  TIC  acabe  utilizándolo  en  su  práctica  educativa,  independientemente  del
tiempo que conlleve su planificación.

“Yo creo que esencialmente son factores, es decir, que si tú en tu vida
personal  tienes  integrada las  nuevas  tecnologías  y  tienes  curiosidad y te
gusta buscar, te gusta hacer eso luego lo llevas al trabajo ¿sabes? no tienen
el  interés  [...]  ¿de  qué  depende  que  un  profesor  utilice  más  las  nuevas
tecnologías  o  no?  pues  básicamente  de  eso,  ¿sabes?”.  (Coor_cp02,
referencia 2, TICPROFES, E3)

Los factores externos influyen indirectamente en la decisión de utilizar las
TIC en el aula

Los  recursos  tecnológicos  de  los  que  disponen  los  centros  educativos  es
necesario  que  estén  accesibles  y  con  todas  sus  funcionalidades  al  alcance  de  los
docentes. Si este hecho no se produce, los docentes cuentan con el mejor pretexto
para no realizar el esfuerzo de utilizar las TIC (Coor_cp01, referencia 1, TICPROFES).

Además,  también  se  apunta  que  el  software  que  se  utilice  en  los  equipos
informáticos debe estar al alcance de los docentes, es importante que no sea difícil de
utilizar  o  aprender  y  que  no  provoque  problemas  de  compatibilidad  con  otros
software  que  el  docente  emplee  de  forma  habitual  en  su  vida  cotidiana.  La
incompatibilidad  de  los  recursos  puede  frustrar  la  elaboración  de  materiales  o  la
preparación de las actividades al prever que finalmente no van a poder ser usados en
el aula.

“Desde  mi  punto  de  vista,  luego  me  imagino  que  otros  docentes  les
pasará el que no lo dominan, yo sigo siendo muy crítico con el Linex y lo sigo
siendo porque para mi es una barrera, para los docentes porque en nuestras
casas tenemos Windows en la inmensa mayoría, si yo preparo mis trabajos
en casa y luego llego aquí y se me modifica todo o no me funciona, entonces
es complicado”. (Coor_cp04, referencia 1, TICPROFES, E3)
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La  formación  que  recibe  el  docente  también  es  un  factor  externo  muy
importante puesto que determinará, en buena medida, las competencias digitales del
claustro. La formación inicial universitaria, la formación continua desarrollada por la
Administración y la labor formativa que realiza el coordinador TIC es imprescindible
que  sean  de  calidad  para  que  el  profesor  desarrolle  experiencias  didácticas
innovadoras  a  través  de  las  herramientas  tecnológicas  (Coor_cp03,  referencia  2,
TICPROFES, E3).

El tiempo es un factor muy relevante para el profesorado ya que el uso de las
TIC en el aula es muy exigente en la planificación de las actividades y la creación de
materiales  didácticos.  El  claustro  no  dispone  de  suficiente  tiempo  en  su  horario
laboral  para  estas  funciones, por  lo  que tiene que ocupar  un tiempo fuera  de su
horario  laboral  en  el  desarrollo  de  estas  actividades  (Coor_cp03,  referencia  4,
TICPROFES, E3; Coor_cp04, referencia 1, TICPROFES, E3).

La organización de los recursos tecnológicos y la organización de los grupos de
clase son factores externos que influyen en la decisión del docente a la hora de utilizar
las TIC en sus clases. Por un lado, los entrevistados advierten que la existencia de un
aula  específica  de  tecnología  y  no  disponer  de  recursos  tecnológicos  en  el  aula
ordinaria, supone un trastorno para el desarrollo de la clase, por lo que normalmente
se prefiere no desplazarse al aula TIC. La disponiblidad de recursos digitales en las
aulas  favorece  su  integración  en  la  práctica  docente  (Dir_cp03,  referencia  2,
TICPROFES, E3). 

También se considera que la ratio de alumno/clase es un aspecto a tener en
cuenta, puesto que los entrevistados señalan que algunas actividades TIC requieren de
una mayor atención al alumnado por parte del docente. La ratio alumnos/clase, en
ocasiones, son demasiado altas lo que imposibilita que el docente por sí solo lleve a
cabo la actividad TIC sin el apoyo de otro compañero en el aula.

“Puede  haber  el  número  de  alumnos  por  aula  en  ciertas  ocasiones
también  hace  que  te  plantes  qué  bonita  es  esta  actividad,  pero  tengo
veinticinco y eso ya no,  tengo trece o catorce,  pues muy bien porque de
manera individual, o en pareja, o en grupos de tres o cuatro, pero cuando
tengo  veinticinco  esto  es  más  complicado”.  (Coor_cp04,  referencia  4,
TICPROFES, E3)
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Otro factor externo con influencia en el desempeño docente, es la “presión”
que ejercen otros miembros de la comunidad educativa. En primer lugar, los alumnos
pueden ser un factor que puede promover al docente a utilizarlo, ya que el alumno,
puede  influir  al  docente  a  través  de  su  interés  en  el  uso  de  una  determinada
herramienta  (Dir_cp03,  referencia  5,  TICPROFES,  E3).  En  segundo  lugar,  la
Administración  a  través  de  la  obligación  o  el  impulso  de  distintas  herramientas,
también puede ejercer presión en los docentes (Dir_cp01, referencia 4, TICPROFES,
E3).  Y  en tercer  lugar,  la  familia  puede “presionar” al  profesorado,  si  comienzan a
utilizar  las  herramientas  tecnológicas  para  la  comunicación  con  el  profesor  o  le
sugieren ideas sobre las posibilidades educativas de dichas herramientas (Coor_cp03,
referencia 1, RESFA, E3).  

Y por último, se apunta a la ayuda y colaboración de los docentes más expertos
en TIC a aquellos que están intentando aprender tanto el manejo de las tecnologías
como los  aspectos  pedagógicos.  En  los  tres  estudios  de  investigación  se  hace  un
llamamiento a los profesores más innovadores TIC para que colaboren y compartan
sus experiencias con los compañeros (P14-P15, referencia 1, PROCLAU, E1).

“Cuando ellos vean esa efectividad, se enganchan automáticamente, es
que es el sistema que tenemos, mira yo me he encontrado esta página, verla
un poquito, la ves en casa, al día siguiente viene y haces con los alumnos lo
que sea, o comentarlo en el ciclo. […] Fomentarlo de uno a otro y explicarle
un  poquito,  es  decir,  “mira  esto  qué  bonito”,  “me  ha  dado  resultado”
entonces  “a  ver  déjame”  […]  Si  tienes  algún  problema  vamos  en  un
momento y lo vemos juntos, no sé que...”. (P14-P15, referencia 1, PROCLAU,
E1)

C) FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EXTERNO.

La formación del docente es un aspecto muy importante para la actualización
del profesorado y la adquisición de competencias digitales. A través de esta formación
el  docente  puede  descubrir  nuevas  herramientas  tecnológicas  y  cuáles  son  sus
posibilidades  didácticas  (Coor_cp03,  referencia  4,  FORMACEN,  E3).  Al  realizar  el
análisis de cada uno de los estudios de investigación, se ha identificado distintos tipos
de  formación  que  han  recibido  los  docentes,  que  valoran  según  su  pertinencia  y
eficacia.
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Formación promovida por Instituciones Públicas

Los cursos de formación a los que el profesorado accede son mayoritariamente
presenciales,  fuera  del  horario  laboral  y  suelen  ser  gratuitos,  puesto  que  son
promovidos  por  Instituciones  Públicas  como los  Centros  de  Profesores  y  Recursos
(CPR) o el Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE), ahora
denominado  «Instituto  Nacional  de  Tecnologías  Educativas  y  de  Formación  de
Profesorado»;  sindicatos  profesionales  o  las  universidades  (P01,  referencia  1,
FORMATIC, E1). 

“Son del CPR, del CNICE por ejemplo. Estos te hacen los cursos on-line.
También he hecho con sindicatos, por ejemplo. Con los sindicatos también he
hecho cursos. Con la Universidad Popular por ejemplo”. (ProfPRI3, referencia
6, FORMATIC, E2)

Pero sin duda, los cursos de formación más demandados entre los docentes son
aquellos  cursos  desarrollados  por  el  Centro  de  Profesores  y  Recursos  (ProfINF3,
referencia 4, FORMATIC, E2). La oferta formativa que ofrecen está distribuida por 18
demarcaciones  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura.  Para  fomentar  la
innovación, la Administración Educativa desde los CPR anualmente elabora planes de
formación  en  la  demarcación  a  la  que  atiende  para  distintos  colectivos  de  la
comunidad  educativa:  docentes,  equipos  directivos,  coordinadores  TIC  o  familias
(AsCPR,  referencia  5,  ASESOTIC,  E2).  El  CPR  pone  a  disposición  de  la  comunidad
educativa distintos  tipos  de acción formativa,  entre  los  que encontramos acciones
formativas genéricas para toda una demarcación y, por otro lado, acciones formativas
específicas dirigidas a atender las necesidades de un centro educativo. 

Las acciones formativas genéricas fuera del  centro educativo a menudo
fracasan

Las  acciones  formativas  genéricas  van  dirigidas  al  profesorado  de  todos  los
centros educativos del distrito al que atiende el CPR y se orientan al aprendizaje de
herramientas informáticas, especialmente software (AsCPR,  referencia 8, ASESOTIC,
E2).  Los  cursos  de  formación  genéricos  que  han  seguido  la  mayoría  de  los
entrevistados son los siguientes (C02, referencia 2, FORMATIC, E1; P10, referencia 1,
FORMATIC,  E1):  Sistemas  Operativos:  Linex;  herramientas  de  autor:  JClic,  Atenex,
Constructor;  plataformas  de  Gestión  y  Comunicación:  RAYUELA;  herramienta  de
ofimática: Procesadores de texto y Presentaciones; herramientas  web 2.0: Blog; uso
de la pizarra digital interactiva (PDI) y elaboración de páginas web. 
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Los  resultados  del  tercer  estudio  de  investigación  muestran  que  la  baja
participación en los cursos de formación desarrollados por los CPR puede ser debido,
a  que esta  institución educativa  no considera  las  demandas  y  las  necesidades  del
profesorado o no las tiene tanto en cuenta como debería (Coor_cp02, referencia 2,
FORMACEN, E3; Coor_cp01, referencia 1, ASESOTIC, E3).

“Yo creo que el CPR tiene que estar más a pie de centro, ¿eh? Que sean
más asesores de los centros en concreto, de los proyectos. Yo, si yo fuera
asesora CPR. ¿Qué nos importaría? Es que no me importaría… Yo me iría a
mis centros de mi demarcación y: "Venga, a ver, chicos, ¿en qué proyectos
estáis metidos? ¿Qué…? ¿En qué tenéis ilusión? ¿Qué vais a aprender? ¿Qué
habéis evaluado que tenéis que mejorar?" Y ya, a partir de esa necesidad, de
esa evaluación: "Venga, pues entonces, ¿en qué necesitáis formaros? Para
eso,  ¿vosotros  qué  necesitáis  saber?  ¿Qué  necesitáis  saber?  ¿Necesitáis
saber  ésto? Pues,  haced la formación,  eh… en base a las necesidades de
cada centro". Que no tienen por qué ser programas institucionales, que a lo
mejor  en  un  centro  necesitan  TIC,  pero  otro  necesitan  biblioteca…
Dependiendo cada uno de la situación real, porque es que si la formación
que ofreces está muy lejos de lo que cada uno necesita, pues es que pasa
como con los alumnos, que hablábamos antes del aprendizaje significativo,
es que...,  es que no. Tiene que estar en la zona de desarrollo próximo de
cada centro, ¿vale?”. (Dir_cp01, referencia 3, ASESOTIC, E3)

Los docentes también tienen la percepción que la realización de los cursos de
formación en el  CPR es  una “pérdida de tiempo”,  ya  que aún a  pesar  de la  gran
variedad y  cantidad que realizan y  proponen,  el  profesorado  no  ha mejorado  sus
competencias TIC y a menudo, la formación recibida cae en “saco roto” y se pierde lo
aprendido antes de llevarlo a la práctica. Algunas de las razones que se señalan están
relacionadas  con  los  contenidos  de  las  acciones  formativas,  pues  a  menudo  son
demasiado teóricos y alejados de la realidad y práctica docente (Dir_cp04, referencia
3, FORMACEN, E3). 

Normalmente, el formador experto que desarrolla el curso no está familiarizado
o  no  tiene  experiencia  en  el  nivel  educativo,  por  lo  que  no  da  al  docente  las
competencias  didácticas  que  sean  oportunas  para  introducirlas  en  la  práctica
educativa (Coor_cp03, referencia 5, FORMACEN, E3). En este sentido, el docente no
considera  que  los  contenidos  que  ha  aprendido  sean  relevantes  para  su  práctica
profesional y no los ponen en práctica (Coo_cp04, referencia 1, FORMACEN, E3). 
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Los entrevistados consideran que la motivación para realizar la formación del
CPR  no  es  intrínseca,  sino  que  se  realiza  para  conseguir  sexenios,  aprobar  unas
oposiciones o ganar un concurso de traslados. Por lo que pierden todo el interés de
llevar a la práctica todo lo aprendido una vez acabado el curso formativo (Coor_cp02,
referencia 3, FORMACEN, E3). En el tercer estudio de investigación, también advierten
que el horario en el que se desarrollan los cursos y el hecho de que el profesorado en
muchas ocasiones se siente obligado a realizarlos, hace que pierdan atractivo. En este
sentido, un director propone algunas medidas como realizar liberaciones horarias para
la formación, o bien ofrecer la formación una vez concluidas las clases en el mismo
centro educativo. Se considera muy importante que, desde la formación universitaria
inicial, se debería motivar y concienciar al profesorado para que durante su desarrollo
profesional tenga interés por la innovación y siga actualizándose.

“Nosotros, me incluyo, hacemos los cursos porque nos lo piden para los
sexenios, o porque te gusta, la oferta no es atractiva, el horario tampoco es
atractivo,  y  la  obligatoriedad tampoco es  atractiva.  Entonces  habría  que
cambiar el sistema de formación del profesorado, unos abogan por que nos
liberen de clase, que tampoco estaría mal ¿vale? Y otros abogan por que nos
den en el mes de junio la formación obligatoria. Tampoco estaría mal, dentro
de...  También se abogan por  la  formación en centro.  Pero volvemos a lo
mismo, todo que sea obligatorio, independientemente del motivo por el que
te  obliguen,  mal  vamos.  Cómo  se  motiva  al  profesorado,  pues  no  lo  sé,
porque bueno a los chavales es fácil de motivarles, al profesorado no. Como
debería ser esto, pues desde la base, desde 'Magisterio', ¿vale?”. (Dir_cp02,
referencia 1, ASESOTIC, E3)

Aún  así,  existe  cierto  grupo  de  docentes  que  valoran  positivamente  la
formación del CPR, señalando adjetivos como «adecuada» y «eficaz». Estas opiniones
son  vertidas,  especialmente,  por  coordinadores  TIC  que  participan  en  el  Plan  de
Formación del CPR como docentes, por lo que su valoración puede estar algo sesgada
(Coor_cp03, referencia 5, FORMACEN, E3). Como afirma la secretaria de un equipo
directivo del CP01 en el segundo estudio de investigación, la oferta formativa por las
instituciones  educativas  ha  sido  adecuada  puesto  que  los  cursos  que  reciben  los
docentes  son  variados.  Se  considera  que  el  CPR  oferta  un  gran  abanico  de
posibilidades de formación para el profesorado. No obstante señala que la verdadera
razón de esta formación no ha sido muy rentable, debido principalmente a que los
docentes no han desarrollado en la práctica docente lo que han aprendido en los
cursos.
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“La gente está formada o, por lo menos, se le ha ofrecido formarse, otra
cosa es que la gente lo practique. A ver, tú cuando coges el 'tranquillo', se
está cinco meses, lo vuelves a retomar; pero al principio, después de una
formación hay que ensayar. Con las TIC pasa eso, a todos nos han formado
con Pizarras Digitales, es con lo último que nos han formado el año pasado.
Si... si no lo practicas... seguido, después de la formación, si tú no tienes un
periodo de práctica eso se te olvida”. (SecEQD, referencia 2, FORMATIC, E2)

La acciones formativas en los centros educativos obtienen mayor éxito

El  CPR  también  brinda  la  posibilidad  de  realizar  acciones  formativas  en  los
centros educativos que así lo demanden y aseguren un mínimo de asistencia. En este
caso, según los entrevistados, el centro educativo suele realizar una solicitud al Centro
de Recursos y Profesores (CPR) y tras una valoración de las necesidades, procede a
aceptar  o desestimar  la  realización de la  acción formativa.  Una vez aceptado este
curso, se desarrolla en el centro educativo que lo demandó (Coor_cp02, referencia 1,
FORMACEN, E3).  Los  centros solicitantes  de estos cursos  de formación  deciden su
contenido  con  el  fin de  adaptarlos  a  las  necesidades  específicas  de  cada  colegio
(ProfINF2, referencia 2, ASESOTIC, E2). 

A comienzos del curso escolar se realiza un diagnóstico de las necesidades a
través  de  un  cuestionario  en  cada  uno  de  los  centros  educativos,  para  tratar  de
asegurar la idoneidad de las acciones formativas (AsCPR, referencia 8, ASESOTIC, E2).
Aunque, según  algunos  docentes  entrevistados, estas  evaluaciones  no  cumplen  el
objetivo pretendido (ProfPRI3,  referencia  3,  PROADMIN,  E2).  La  decisión sobre las
materias  a  impartir  en  dichos  cursos  de  formación  viene  influenciada  por  las
decisiones de la Administración Educativa de acuerdo a los proyectos educativos que
se están desarrollando en la Comunidad Autónoma (AsCPR, referencia 9, ASESOTIC,
E2).

“A ver, si te refieres a los cursos de asesoramiento que nos pueden dar. Yo
digo que es muy escaso. Ellos hacen cursos. De acuerdo que en junio nos
piden o en mayo, qué cursos serían conveniente que hiciéramos y demás,
pero luego realmente la Administración y ellos son los que cortan el bacalao
y estos son los cursos programados y estos son los cursos que se van a dar”.
(ProfPRI3, referencia 4, ASESOTIC, E2) 
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Otra forma de acercar la formación a los centros educativos y a sus docentes es
a través de la creación de grupos de trabajo. Estos grupos pueden estar formados por
profesorado de uno o varios centros que así lo demanden y funcionan liderados por el
asesor TIC (AsCPR, referencia 8, ASESOTIC, E2). Este tipo de formación es identificada
en  el  centro  CP01,  en  el  segundo  estudio  de  investigación,  en  el  cual  se  estaba
desarrollando un grupo de trabajo compuesto por el equipo directivo con el objetivo
de aprender a crear y gestionar la página web del colegio, ya que ninguno de sus
miembros  tenía  los  conocimientos  suficientes  para  actualizar  el  sitio  web  (AsCPR,
referencia 1 y 3, ASESOTIC, E2). 

“Entonces mira, estamos haciendo también, nos estamos esforzando el
equipo directivo y  estamos  haciendo una formación con el  CPR,  nos  han
conseguido un grupo de trabajo y viene un asesor de TIC para nosotros y
estamos,  ahora mismo estamos cambiando la página por dentro,  porque
estaba muy desordenada”. (DirEQD, referencia 1, ASESOTIC, E2)

Otra de las funciones de los asesores de los Centros de Profesores y Recursos es
ofrecer  apoyo individual  a  los  docentes  que recurren a  ellos,  así  como materiales
didácticos  y  asesoramiento.  Esta  acción  no  es  muy  habitual,  aunque  según  los
docentes,  los  asesores  del  CPR  siempre  han  estado  disponibles  cuando  se  ha
precisado su ayuda (ProfINF1, referencia 1, ASESOTIC, E2).

Cabe  destacar  que  la  valoración  de  las  acciones  formativas  del  CPR  en  los
centros educativos es positiva por parte de los docentes y se considera que son cursos
que gozan de calidad educativa, en los que se aprende y se aprovecha el conocimiento
(CoorTIC, referencia 4, ASESOTIC, E2). Aunque también se evidencia que,  en algunas
ocasiones,  los  cursos  son  demasiado  ambiciosos  y  los  contenidos  superan  las
competencias  tecnológicas  que  tienen  los  docentes,  por  lo  que  llegan  a  sentirse
abrumados. 

“Yo, la vi bien lo que pasa, que en lugar de exponernos tantas, tantas
cosas,  habernos  centrado,  en  tantas  actividades  por  ejemplo.  Habernos
centrado  solamente  en  una  y  trabajar  con  una.  [...]  Porque  era  mucha
información, demasiada”. (ProfPRI2, referencia 1, FORMACEN, E2)

A través de sus distintos canales de formación y asesoramiento que tienen los
CPR se han formado muchos docentes de la comunidad autónoma. Sin duda, el mejor
canal de formación que promueve es la realización de cursos bajo demanda en los
propios centros educativos. 
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Así  pues,  se  puede  afirmar  que  el  desarrollo  de  la  formación  en  el  centro
educativo  donde  el  docente  trabaja  favorece  que  las  personas  asistan  con  más
asiduidad al  curso (ProfINF3,  referencia 3,  FORMACEN, E2).  Así  pues,  los  docentes
solicitan a la Administración Educativa que se oferten más cursos del CPR sobre todo
en los centros educativos, como método para seguir actualizando al  profesorado y
promover el uso de las TIC en el aula (AMPA2, referencia 3, PROADMIN, E2).

“La  Administración,  seguir  ofertando  cursos.  yo  en  concreto  estoy
dispuesta porque es que me gusta”. (ProfINF2, referencia 1, PROADMIN, E2)

Formación sistemática realizada 'en' y 'por' el centro educativo. 

Otras acciones formativas TIC que el  docente realiza, son acciones ofertadas
dentro del propio centro educativo. En los tres estudios de investigación, este tipo de
formación es la menos identificada al preguntar al profesorado sobre su experiencia y
formación en TIC. Este dato resulta llamativo, sobre todo en el segundo estudio de
investigación, en cuyo centro educativo el equipo directivo organizaba seminarios TIC
de forma periódica.  Normalmente,  estas  actividades  formativas  TIC  en los  centros
educativos están planificadas por el equipo directivo o el coordinador TIC a comienzos
del  curso  académico  (P12,  referencia  3,  FORMATIC,  E1;  SecEQD,  referencia  1,
FORMACEN, E2). Éstas forman parte de un Plan de Formación General que cuenta con
numerosas acciones, con distintas temáticas a tratar, que han sido demandadas por
los  docentes  (Dir_cp01,  referencia  1,  FORMACEN,  E3;  SecEQD,  referencia  7,
FORMACEN, E2). 

“Depende  de  las  necesidades  que  nos  vamos  planteando  nosotros,
¿sabes?  Este  año  ha  salido  el  cuaderno  del  tutor,  veíamos  que  era  útil
hacerlo y que a los padres les podemos dar una información que nosotros
desconocemos,  cómo  dársela,  cómo  hacer  correos,  y  todo  eso.  "Oye,  ¿y
cómo  se  hace  esto?  ¿Y  cómo  se  hace…?"  "Ah,  pues  bueno,  pues  en  la
próxima sesión ya lo tocamos". (Dir_cp03, referencia 4, FORMACEN, E3)

Antes de planificar las acciones formativas, los equipos directivos consideran las
demandas del profesorado a través de cuestionarios de evaluación, las conclusiones
de la  Memoria  Final  o  las  consideraciones  del  coordinador  TIC  sobre aspectos  de
mejora,  concretando  así  las  temáticas  que  más  se  ajustan  a  las  necesidades  del
claustro  y  que  suscitan  más  interés  entre  el  profesorado  (Dir_cp01,  referencia  2,
FORMACEN, E3; CoorTIC, referencia 5, FORMACEN, E2). 
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“El seminario yo creo que es la forma ideal de formación del profesorado,
la formación de los claustros como tales. Yo lo que hago es una detección de
necesidades al final a la hora de elaborar la memoria, todos los ciclos les
mando  un  cuestionario,  para  detectar  en  qué  necesitamos  formación  y
arreglo también a los proyectos de centro. Entonces siempre una constante
en los último años diciendo ¿en qué, en qué, en qué?”. (DirEQD, referencia 2,
FORMACEN, E2)

En el segundo estudio de investigación, se ha identificado que los seminarios
más habituales versaban sobre el manejo de distintas herramientas digitales como por
ejemplo la plataforma de comunicación y gestión RAYUELA, o el uso de las  pizarras
digitales interactivas (PDI). 

Sin embargo, en el tercer estudio de investigación, la formación más ofertada
por  estos  centros  escolares  trata  sobre  la  adquisición  de  competencias  y  las
aplicaciones didácticas de recursos tecnológicos como la  pizarra digital interactiva o
herramientas  web  2.0,  como  los  Blog  (Dir_cp02,  referencia  1,  FORMACEN,  E3;
Coor_cp04, referencia 4, FORMACEN, E3).  

“A nivel de profesorado nosotros hacemos un curso de formación a nivel
de centro todos los años. Y eh... todos los años exceptuando ya al final, y
ahora te explico un poco por qué ... pero en los primeros años las nuevas
tecnologías  han  tenido  un  papel  importantísimo  siempre  ha  venido  un
ponente,  dos,  tres,  cuatro,  cinco  sesiones  a  darnos  una introducción  ¿de
acuerdo?  Una  charla,  una  explicación...  hemos  trabajado  desde  páginas
web, a formación de blogs para niños... hay desde eso a lo más rudimentario
a lo más sencillo”. ( JefEQD, referencia 2, FORMACEN, E2)

Según los entrevistados, a pesar de la evolución de la formación que se percibe,
esta formación sigue siendo más bien técnica y basada en el aprendizaje del manejo
de  las  distintas  herramientas  TIC  y  no  tanto  pedagógica  (JefEQD,  referencia  4,
FORMACEN, E2; DirEQD, referencia 4, ASESOTIC, E2). 

No obstante, los participantes en la investigación consideran que estas acciones
formativas  sobre  TIC  son  muy  positivas  para  favorecer  la  convivencia  entre  los
docentes de un mismo centro educativo, pudiéndose crear dinámicas de colaboración
que favorezca la innovación en una determinada temática. 
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“Indudablemente,  ahí  lo tengo claro:  desde el  centro.  Desde el  centro
porque  responde  a  las  necesidades  que  como  claustro  se  tienen  para
desarrollar  el  proyecto  del  centro,  porque  ayuda a  avanzar  en  conjunto,
porque son momentos no solo de formación sino también de convivencia del
claustro. Este claustro tan grande, si no fuera por ese día al mes que nos
vemos, pues muchos momentos no coincidiríamos, ¿sabes? Yo creo que eso…
es un potencial,  la formación en centros,  fuerte”.  (Dir_cp01,  referencia 2,
FORMACEN, E3)

Asimismo,  habitualmente,  estas  acciones  formativas  son  impartidas  por
docente  innovadores,  por  el  coordinador  TIC  o  por  personal  externo  especialista
(Dir_cp03, referencia 4, FORMACEN, E3; Dir_cp01, referencia 2, FORMACEN, E3). En
estas  actividades  se  reconoce  la  labor  de  los  compañeros  que  están  siendo  más
innovadores.  Además,  el  conocimiento  de  las  experiencias  didácticas  cercanas  al
docente  fomenta  en  el  claustro  una  actitud  más  positiva  hacia  el  cambio  de
integración de las  TIC (CoorTIC, referencia 3, FORMACEN, E2). 

Dos  de  los  centros  escolares  participantes  en  los  estudios  de  investigación
cuentan con planes de formación concretos (Coor_cp04,  referencia  3,  FORMACEN,
E3). En el segundo estudio de investigación se ha realizado un análisis pormenorizado
del centro CP01, que cuenta cada año con un Plan de Formación General.  En este
análisis toda la comunidad educativa  valora de forma positiva los seminarios TIC del
Plan de Formación General, se reconocen como actividades eficaces y adecuadas al
objetivo  propuesto  y  se  consideran  acciones  exitosas,  debido  a  la  participación
mayoritaria del claustro (JefEQD, referencia 6, FORMACEN, E2;  AMPA2, referencia 1,
FORMACEN, E2). 

“Yo,  para  los  centros,  lo  suyo  es  cursos  de  formación en  centros.  En
centros. Y el curso de formación en centros sí tengo muy claro que tiene que
partir del interés del colegio. No podemos decir. "Yo soy CPR, tengo un curso
que  va  estupendamente  para  la  formación  en  centros  para  todos  los
centros". No. Tiene que ser el centro el que diga: "Yo quiero hacer esto". Y
ahí en el CPR tiene que a… atender esa demanda”. (Coor_cp03, referencia 6,
FORMACEN, E3)

No obstante, el ex-coordinador TIC considera que el motivo de la asistencia de
los  docentes  a  los  cursos  es  extrínseca  (por  obligación  o  por  rutina)  y  sin  haber
valorado  el  interés  que  le  produce  la  acción  formativa,  debido  principalmente  a
mantener el prestigio del que goza el CP01 en la comunidad educativa. 

- 381 -



El proceso de integración de las TIC en centros de Educación Primaria. Estudio de caso múltiple.

“El  profesorado  en  general  participa,  pero  yo  creo  que  no  está
convencido de lo que hace. Yo creo que ellos participan, pues porque CP01 es
un colegio que a nivel de 'X'  y de la comunidad creo que tiene un cierto
renombre y de más y eso está como muy ahí ¿no? Muy encima de todo ¿no?
Entonces,  bueno  el  profesorado  se  engancha  a  cursos  que  promueve  el
equipo directivo, que yo valoro positivamente los cursos que promueve el
equipo directivo. Yo veo que el profesorado, en general, se engancha casi por
inercia,  más  que  por  convencimiento,  creo  yo”.  (ProfPRI3,  referencia  3,
FORMACEN, E2)

Sin embargo, según señala el equipo directivo del CP01, en su empeño por el
desarrollo formativo y actualización de sus docentes, trata de implantar las medidas
necesarias  para  facilitar  que  los  maestros  puedan  acudir  sin  excusas  a  la  acción
formativa. El equipo directivo establece horario de tarde al planificar los seminarios y
trata  de  recompensar  la  asistencia  del  docente,  sustituyéndolas  por  horas  de
dedicación no docente como son las  reuniones  de coordinación de ciclo  (secEQD,
referencia 7,  FORMACEN, E2; AsCPR2, referencia 1, FORMACEN, E2). Se observa en
todas  estas  medidas  un  interés  y  preocupación  especial  del  equipo  directivo  por
mantener  a  su  claustro  actualizado  y  promover  así  la  innovación  en  la  docencia
impartida en su colegio. 

“Yo creo que la formación del centro es la formación que... uhm..., la que
hay que fomentar más, que si,  a ver... que un monográfico de algo de algún
tema que a ti te interese, está en ciencias naturales o física y química y te
sale uno de reacción, o yo sé que se, pues que te guste vale, es que una cosa
particular que nos tendrá que... a ver a mí... pero la formación en el centro
es la que hace moverse [...] el movimiento grande tiene que ser como centro
y evolucionamos como centro y progresar como centro y formarnos como
centro, y la formación de centro son las necesidades que nosotros tenemos”.
(DirEQD, referencia 8, FORMACEN, E2)

El  equipo  directivo  del  CP01  incluye  a  las  familias  en  las  propuestas  de
formación  (DirEQD,  referencia  5,  FORMACEN,  E2).  Con  el  inicio  del  uso  de  la
plataforma  de  RAYUELA,  las  sesiones  formativas  para  las  familias  se  han  ido
sucediendo  cada  año  a  comienzo  de  curso,  con  el  objetivo  de  rentabilizar  la
herramienta. Y se ha enseñado a las familias las competencias básicas en el manejo de
RAYUELA con el fin de tener acceso a la información académica de sus hijos y una
comunicación más fluida con los docentes (SecEQD, referencia 5, FORMACEN, E2).
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Esta  formación  siempre  ha  estado  organizada  por  el  equipo  directivo,  e
impartida  por  la  Coordinadora  TIC/Secretaria.  En  el  curso  académico  del  segundo
estudio  de  investigación,  según  las  entrevistas  con  el  equipo  directivo,  se  ha
pretendido dar un paso más adelante con la formación dejando dicha formación en
manos del AMPA e intentando convertirla en sesiones formación para adquisición de
competencias digitales y uso de herramientas de ofimáticas e Internet. Para ello,  a
comienzo de curso se ha realizado una encuesta a los padres y madres sobre el interés
de  participación  en  acciones  formativas,  tanto  como  instructor  como participante
(DirEQD, referencia 1, FORMACEN, E2).

“Y es que desde el centro, ha sido un propuesta nuestra desde hace unos
años,  cuando lo pusieron y  hacemos un par  de  sesiones  para los  padres
nuevos.  Este año,  íbamos a empezar el  lunes,  y este año lo iba a dar un
padre, iba a empezar con el módulo de RAYUELA, y luego quiere enseñar el
procesador de texto, meterse en Internet, buscador, y tal y que cual. Pero lo
primero era RAYUELA”. (DirEQD, referencia 5, FORMACEN, E2)

No obstante, al igual que en la formación del profesorado, los seminarios para
AMPA  se  han  visto  aplazados,  en  el  segundo  estudio  de  investigación.  Los
entrevistados  consideran  que  son  múltiples  los  factores  que  están  impidiendo  al
equipo directivo seguir con la dinámica formativa que ha desarrollado a lo largo de los
últimos años (ProfINF2, referencia 1, FORMACEN, E2). 

Entre los factores que se señalan más frecuentemente son dos, de los cuales
uno no tenemos evidencias  textuales.  En  primer lugar,  la  existencia  de problemas
técnicos en los ordenadores y escasez de recursos tecnológicos está impidiendo hacer
cualquier acción formativa con el uso de las TIC, aunque esto no justifica que otro tipo
de seminario no haya comenzado a desarrollarse (DirEQD, referencia 1, FORMACEN,
E2;  ProfPRI1,  referencia 2,  ASESOTIC, E2).  Por ello,  se puede pensar que más bien
depende  de  un  factor  organizativo  del  equipo  directivo,  del  cual  no  se  habla
abiertamente. En segundo lugar, el papel de la coordinadora TIC/secretaria del equipo
directivo siempre ha tenido un rol muy importante en el desarrollo, organización y
planificación de estas acciones formativas TIC. Cabe recordar que, a comienzos del
curso escolar del segundo estudio de investigación, la coordinación TIC recae en la
secretaria del equipo directivo, por lo que se puede deducir que la acumulación de
tareas  puede  estar  impidiendo  el  desarrollo  normalizado  del  Plan  de  Formación
General al igual que en cursos pasados (SecEQD, referencia 1, FORMACEN, E2).
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Formación no sistemática en el centro

Existen otras modalidades de formación con las cuales los docentes adquieren
competencias  digitales  y  aprenden  a  utilizar  de  forma  didáctica  las  herramientas
tecnológicas.  Aunque  éstas  no  responden  a  acciones  tan  sistemáticas  como  los
seminarios propuestos dentro del Plan de Formación General del centro.

a) Una formación que uno de los coordinadores TIC llama  “microformación” en
la que se utilizan pequeños espacios de tiempo libre en el centro para formar
a los docentes (Coor_cp03, referencia 2, COORTIC, E3).

b) Formación  informal  que  realiza  el  coordinador  TIC  para  responder  a  las
necesidades  e  interrogantes  que  le  surgen  al  profesorado  sobre  alguna
herramienta  TIC  que  pueden  utilizar  para  alguna  materia  específica
(Coor_cp03, referencia 2, COORTIC, E3). 

c) Creación  de  guías  de  uso  de  herramientas  tecnológicas  creadas  por  los
propios docentes o el coordinador TIC (Dir_cp03, referencia 2, FORMACEN,
E3).

d) Constitución  de  grupos  de  trabajo  para  la  participación  en  proyectos  de
elaboración de materiales didácticos como ATENEA (Coor_cp03, referencia 1,
FORMACEN, E3). Normalmente, estos grupos de trabajos están gestionados
por el coordinador TIC y cuentan con una alta participación de los docentes,
puesto que su creación forma parte de una iniciativa o interés común del
claustro (Coor_cp04, referencia 2, FORMACEN, E3).

Para  llevar  a  cabo  de  forma  adecuada  dicho  tipo  de  formación,  los
coordinadores TIC deben contar con una formación específica de calidad, por lo que
algunos  entrevistados  señalan  que  es  necesario  que los  coordinadores  TIC  tengan
seminarios de formación propios para el aprendizaje de nuevas herramientas y nuevos
modelos pedagógicos.

“Los coordinadores TIC deberían de ser miembros de un seminario de
coordinador TIC, dependiente del CPR de referencia. ¡Obligados! Obligados.
En ese seminario, sí tiene que ser gente especializada que vaya a decirte:
"Mira, esto es lo que hay". Y ahora tú te comes el coco. O esto se hace así,
que  tiene  que  ser  un  curso  de  formación  con  aspectos  pedagógicos  y
didácticos. Y, también deben de estar dados, si son para Primaria, por gente
de Primaria. Maestros de a pie”. (Coor_cp03, referencia 6, FORMACEN, E3).
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3.5. ANÁLISIS DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS

CON LAS TIC

Las  primeras experiencias  didácticas  con TIC  son muy relevantes  dentro del
centro, pues aunque aún no gocen de una calidad educativa máxima y aprovechen
todas  las  posibilidades  que  ofrecen  las  tecnologías,  abren  un  camino  hacia  la
innovación educativa. En este sentido, los centros educativos, objeto de estudio, están
emprendiendo este camino. 

- 385 -



El proceso de integración de las TIC en centros de Educación Primaria. Estudio de caso múltiple.

- 386 -

Mapa conceptual 20: La práctica educativa con TIC



Capítulo 3: Análisis e interpretación de los resultados

3.5.1. TIPOS DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS DESARROLLADAS A TRAVÉS DE

LAS TIC

A través de las 12 observaciones de aulas registradas y las entrevistas con los
docentes,  se  han  identificado 6  tipos  de  prácticas  educativas  con TIC  que  se  han
clasificado  teniendo en  cuenta  el  papel  del  profesor,  del  estudiante  y  el  material
utilizado.  

Tipo de práctica Papel del profesor Papel del alumno Material 

TP 1: Micro-actividades 
Interactivas 
Digitales

Búsqueda del 
material, sin adaptar

Papel activo: juega 
con el material

Material digital 
interactivo

TP 2: Tareas de 
familiarización con 
la tecnología

Enseña los 
dispositivos digitales

Papel activo: 
manipulación de los 
perifericos

Hardware

TP 3: Trabajo académico 
digital

Demuestra el uso 
del software

Papel activo: crea un
material de 
aprendizaje

Software específico

TP 4: Exposición de  
audiovisuales

Exposición de 
contenido

Papel pasivo: 
reciben contenido.

Pizarra Digital

TP 5: Uso de Blog docente Crea blog, busca y 
comparte material 
web

Papel pasivo: 
reciben contenido

Blog o página web 
docente

TP 6: Creación de web 2.0
por el alumno

Orienta y ayuda Papel activo: creador
de contenidos

Blog, wiki, página 
web estudiante

Tabla 16: Tipos de practicas educativas con TIC

Tipo de práctica 1: micro-actividades interactivas digitales

En  el  primer  estudio  de  investigación,  las  prácticas  educativas  TIC  más
realizadas son aquellas que realizan micro-actividades interactivas digitales, utilizando,
por  ejemplo,  JClic.  Esta  herramienta  de  autor  permite  la  creación  de  pequeñas
aplicaciones,  en  las  que  se  proponen  actividades  interactivas  con  un  objetivo
educativo. Tener que solucionar como puzzles, sopas de letras, o asociaciones. 
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El uso de estos materiales interactivos pretende reforzar contenidos educativos
que, anteriormente, se han desarrollado en clase. Como se puede analizar desde las
observaciones de aula, las entrevistas y los materiales didácticos dispensados por los
docentes, los materiales normalmente utilizados son recursos didácticos interactivos
ya  elaborados  que  los  docentes  llevan  al  aula  sin  la  adaptación  apropiada  a  las
características del alumnado (CL01_Infantil, referencia 1, TICPRAC, E1; CL01_Lengua,
referencia 1, TICPRAC, E1; CL03_Música, referencia 1, TICPRAC, E1). En general, las
prácticas educativas con micro-actividades se realizan con el  objetivo de reforzar y
consolidar el aprendizaje. Son tareas que el alumnado tiene que resolver por sí sólo y
a su propio ritmo. 

En el tercer estudio de investigación, se confirma que el desarrollo de este tipo
de práctica educativa está disminuyendo. No obstante, aún sigue siendo muy alta su
incidencia  comparado  con  otro  tipo  de  materiales  o  herramientas  tecnológicas
(Coor_cp03, referencia 3, PRACAULA, E3; Dir_cp01, referencia 2, PRACAULA, E3). 

“El JClic se utiliza, pero ya no tanto. Ha habido un tiempo que era como
lo  único  que  hacíamos  en  informática.  Ahora  ya  es  más  procesador  de
texto”. (Dir_cp01, referencia 2, PRACAULA, E3)

Tipo de práctica 2: tarea de familiarización con la tecnología

En  el  primer  estudio  de  investigación,  también,  se  identifican  prácticas
educativas que pretenden familiarizar al alumno con el uso de los ordenadores. Estas
prácticas normalmente se producen en los primeros años de escolaridad, sobre todo
en infantil, con el objetivo de conocer las distintas partes de un equipo informático y
adquirir las competencias básicas para su uso (P01, referencia 1, PRACAULA, E1). En el
tercer estudio de investigación,  este tipo de práctica ha desaparecido y no se han
identificado dentro de las prácticas docentes desarrolladas. 

“Sí  mira en principio nosotros comenzamos, a ver,  pero casi  soy yo,  a
nivel de infantil. Pues que los niños cojan, primero que conozca el aparato,
¿Qué es eso?, que conozca los periféricos, poquito a poco, porque este año
se me ha dado el caso, de llega uno y coger el ratón así... Pon el ratón en la
esquina y  el  ratón en  la  esquina,  lógico  que  conozca  los  periféricos  que
empiecen a trabajar la motricidad, porque es muy difícil manejar el ratón...”.
(P01, referencia 1, PRACAULA, E1)
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Tipo de práctica 3: trabajo académico digital

Otra  práctica  educativa  con  TIC  muy  habitual  en  el  primer  estudio  de
investigación  es  la  creación  por  parte  del  alumnado  de  un  material  académico
resultado  de su  aprendizaje  a  través  de un software  elegido,  como puede  ser  un
procesador de texto, un programa de presentaciones, de diseño gráfico o editores de
sonido.  Este  tipo  de  práctica  educativa  tiene  un  doble  objetivo.  Por  un  lado,  el
aprendizaje del manejo de un determinado software. Y por otro lado, la asimilación o
refuerzo  de  los  contenidos  educativos  previamente  dados  en  el  aula.  Según  las
observaciones de aula, sólo este tipo de experiencias educativas van acompañadas de
una demostración paulatina y continuada, por el docente, del manejo del software en
cuestión (CL01_Conocimiento,  referencia 1, TICPRAC, E1; CL03_Música, referencia 1,
TICPRAC,  E1). Así  pues,  el  profesor,  después  de  dicha  demostración,  ordena  la
consecución de la tarea que acaba de llevar a cabo en la  pizarra digital  interactiva
(P01, referencia 1, PRACAULA, E1; P04, referencia 3, PRACAULA, E1). 

En el tercer estudio de investigación, se extrae que en los últimos años se están
produciendo con mayor asiduidad este tipo de práctica educativa, sobre todo, aquellas
actividades que demandan la realización de trabajos de investigación. Para lo cual el
alumnado  utiliza  buscadores  web  para  indagar  sobre  un  tema  propuesto  por  el
docente,  procesadores de texto para la producción del trabajo académico y editores
de  presentaciones  para  su  exposición  (Dir_cp01,  referencia  2,  PRACAULA,  E3;
Dir_cp01, referencia 1, PRACAULA, E3). 

“Eh… yo qué sé, como el año pasado, uno de los temas fue el Premio
Nobel,  pues  venga,  un  trabajo  de  investigación  sobre  los  Premios  Nobel,
¿no? Yo qué sé… Sí, se va notando un pequeño… Un avance, un avance…”.
(Coor_cp03, referencia 4, PRACAULA, E3)

Tipo de práctica 4: exposición de audiovisuales a través de PDI

También se identifican en las entrevistas del primer estudio de investigación
aquellas  prácticas  educativas  que  se  apoyan  en  la  pizarra  digital  interactiva para
desarrollar  contenidos  educativos.  Este  tipo de experiencias  educativas  utilizan las
tecnologías como apoyo a la clase magistral, utilizando una metodología de enseñanza
transmisiva  en  la  que la  PDI  es  la  protagonista  para  realizar  presentaciones  de
contenidos  teóricos,  exponer  audiovisuales,  analizar  contenido  web,  o  hacer
videoconferencias con otros centros educativos (P13, referencia 1, TICMATPRO, E1;
C02, referencia 2, PRACAULA, E1; P05-P06, referencia 2, PRACAULA, E1). 
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En este sentido, se encuentran prácticas educativas con las  pizarras digitales
interactivas en las que se utilizan exclusivamente para la visualización de audiovisuales
con contenido educativo, por lo que se puede considerar que este tipo de recursos
tecnológicos se están infrautilizando, pues cumplen las funciones principalmente de
proyector de vídeo. 

“Pues ahora estamos con o… ayer,  por ejemplo,  nos tocó película,  los
miércoles,  [...]  les  he  puesto  lo  de  los… los  inventores,  se  lo  han pasado
estupendamente, han conocido un montón de inventores: Leonardo Da Vinci,
no sé… Bueno, pues eso va calando, y ellos han tomado apuntes, porque yo
en  la  pizarra  tradicional  les  ponía…  les  ponía  el  esquemita  de  lo  que
estábamos escuchando, ¿sabes?”. (Dir_cp03, referencia 3, PRACAULA, E3)

En  el  tercer  estudio  de  investigación,  se  comprueba  que  la  aparición  de  la
pizarra digital interactiva y los libros digitales están favoreciendo este tipo de prácticas
educativas, pues estas herramientas permiten al docente utilizar este tipo de recursos
sin cambiar de metodología didáctica. Los docentes entrevistados advierten que el
alumnado  no  consigue  con  ello  un  aprendizaje  más  significativo,  ni  autónomo
(Dir_cp03, referencia 6, PRACAULA, E3). 

“Yo creo que como complemento a la clase magistral… Pues tienes el
libro de texto, pero no deja de ser clase magistral,  ¿sabes? Libro de texto
digital, que lo tienes en la pizarra digital, la clase es magistral, los alumnos
no  están adquiriendo  autonomía  ninguna,  ¿sabes?  Y,  bueno,  te  vienes  a
corregir el ejercicio, da igual que lo corrija en la pizarra tradicional como en
la pizarra digital”. (Dir_cp03, referencia 6, PRACAULA, E3)

Tipo de práctica 5: uso de web/blog docente

En el  primer estudio,  se produce la aparición de la web 2.0, por lo que los
docentes con más conocimientos TIC se adentran en la experiencia de creación de
blogs  o  páginas  web.  A  través  de  este  tipo  de  recursos  el  docente  comparte
contenidos y materiales relevantes para el aprendizaje. El docente busca y evalúa los
materiales didácticos que considera de interés para el alumno y los difunde para que
los  estudiantes  dispongan  de  un  material  de  apoyo.  Normalmente,  este  tipo  de
recursos son utilizados en los últimos ciclos de educación primaria y son elaborados
por docentes con altas competencias digitales. Esto corrobora la importancia de la
formación y la necesidad de conocimientos para fomentar la  creación de materiales
propios (C04, referencia 1, TICMATPRO, E1; C04, referencia 2, PRACAULA, E1).  
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En el último estudio de investigación, el uso de los blog ha disminuido y parte
de aquellos blogs que se crearon en el periodo inicial ahora se encuentran inactivos,
ya que el uso de los blogs supone un esfuerzo constante de creación de contenidos.
Sin embargo, aún existen profesores y centros educativos que utilizan este tipo de
herramienta de la web 2.0 para abrir las experiencias educativas a otros miembros de
la comunidad educativa como son las familias, otros profesores e incluso otros centros
educativos. 

“Hay  profesores  que  tienen sus  blogs  y  presentan los  trabajos  de  los
alumnos que luego los ven y se los pueden enseñar a sus parientes que están
en otro lugar de España o del mundo, para ese tipo de cosas también sirve,
un poquito para todo”. (Coor_cp04, referencia 2, PRACAULA, E3)

Tipo de práctica 6: creación de recursos digitales por el alumnado

Por último, se identifican aquellas prácticas educativas en las que los alumnos
son los encargados de crear un blog, una wiki, o una página web, mediante la ayuda y
la  orientación  del  docente.  Estas  prácticas  son  muy  esporádicas  y  realizadas  por
docentes con un largo bagaje en el uso de las tecnologías en el aula. El alumnado se
comunica y comparte contenidos relacionados con las  asignaturas,  con actividades
educativas o con la vida en el centro en general (C04, referencia 2, PRACAULA, E1). De
igual manera, en el tercer estudio de investigación se han encontrado dos prácticas
educativas en las  que se  utilizan herramientas más novedosas como son las redes
sociales  o  plataformas  de  e-learning  como  Moodle.  Sin  embargo,  como se  puede
extraer  de  las  siguientes  citas,  estas  prácticas  aún  no  están  implementadas
adecuadamente.

“Yo por ejemplo sí que me apetece hacer, eh… algo de identidad digital,
de redes sociales con… porque, por ejemplo, mis niños de 6º ya están en
Tuenti, y la semana que viene un policía y me da un poco de miedo lo que les
vaya a contar la policía, es verdad”. (Coor_cp01, referencia 2, PRACAULA, E3)

“También hemos usado, por ejemplo, herramientas, como puede ser una
plataforma Moodle, con niños de primaria, que es una experiencia bonita. La
montamos, la he puesto en marcha, se han creado los usuarios matriculados
los niños en los cursos… pero he tenido la mala suerte de que en Navidad,
cuando  ya  estaba  todo  rodando,  me  la  han  hackeado,  me  la  han
estropeado”. (Coor_cp03, referencia 3, PRACAULA, E3)
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El tipo de actividad educativa con TIC depende del nivel educativo 

Se puede extraer  de las  distintas intervenciones de los  entrevistados que la
realización del tipo de prácticas educativas con TIC depende del nivel educativo. En los
niveles de infantil  o el primer ciclo de primaria, se utiliza de forma más común las
micro-actividades interactivas, y el uso de herramientas como la PDI o el libro digital
para el apoyo a la clase magistral. En niveles superiores, es más común las actividades
relacionados con la creación trabajos académicos y de investigación a través del uso
de  buscadores web o procesadores de texto. 

“Ahora  mismo  pues  dependiendo  sobre  todo  del  nivel  educativa,  en
niveles más bajos, sabes por ejemplo, en infantil  ,¿eh?, se está trabajando
más a nivel individual, con con puestos, sabes, es decir con un ordenador o
un  PC  y  en  modo  de  apoyo,  sabes,  a  niños  con  diferentes  programas
educativos y sin embargo a niveles más superiores ya se trabaja más con la
pizarra digital”. (Coor_cp02, referencia 1, PRACAULA, E3)

3.5.2.  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS

CON TIC

Aumento del uso de las tecnologías en la práctica de aula

Viendo  el  amplio  abanico  de  posibles  prácticas  educativas  que  se  están
desarrollando en  las  aulas,  se  puede  afirmar  que  cada  vez  con  más  asiduidad  el
alumnado asiste al aula tecnológica o utiliza las tecnologías para el aprendizaje. Así se
constata en el  primer estudio de investigación a través de las numerosas prácticas
educativas  que  se  ha  encontrado,  observado  y  analizado.  En  dichas  experiencias
didácticas no se produce por parte del docente una instrucción o presentación previa
de la actividad a realizar por el estudiante (CL03_Apoyo matemáticas, referencia 1,
TICPRE, E1; CL03_Infantil, referencia 1, TICPRE, E1). Sin embargo, el alumnado llega al
aula tecnológica y comienza a realizar la tarea en el equipo informático que utiliza
habitualmente  (CL03_Religión,  referencia  1,  TICPRE,  E1;  CL02_Inglés,  referencia  1,
TICPRE,  E1).  Aspectos  que  hacen  pensar  que  el  estudiante  efectúa  este  tipo  de
actividades en repetidas ocasiones a lo largo del curso.
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La  planificación  y  la  evaluación  aún  no  forma  parte  de  la  práctica
educativa con TIC

Los  ejercicios  y  tareas  que  el  alumnado realiza  con  las  TIC  en  el  aula,  son
espontáneas  y  quedan  muy  lejos  de  ser  planificadas  y  de  ser  reflejadas  en  las
Unidades Didácticas. Así se evidencia en las observaciones de aula, en las que no se
produce ningún indicio de que dichas experiencias educativas fueran planificadas por
el  docente  con  anterioridad  (C02,  referencia  1,  TICPLAN,  E1;  P02,  referencia  1,
TICPLAN, E1). Del mismo modo, ocurre con las evaluaciones, que no tienen en cuenta
aquellos contenidos aprendidos con el uso de las TIC, ni las utilizan para el proceso.
Todos los profesores observados realizan un seguimiento continuo y pormenorizado
de las  pantallas  de los  equipos  informáticos que está  utilizando el  alumnado para
controlar y orientar a aquellos estudiantes que lo necesitan (CL03_Música, referencia
1, TICPRAC, E1; CL01_Infantil, referencia 1, TICPRAC, E1). 

Las tecnologías siguen siendo un complemento a la docencia

Para la mayoría de los docentes las tecnologías siguen siendo un complemento
o refuerzo a su docencia. Ni esta docencia, ni el aprendizaje de los alumnos dependen
definitivamente del uso de las tecnologías. En este sentido, el claustro puntualiza que
si en un futuro desapareciesen los equipos informáticos y las pizarras digitales de las
aulas, no afectaría en ningún sentido a su docencia y, por tanto, utilizarían las antiguas
tecnologías como han venido haciendo durante toda su experiencia profesional.  En
todo caso, lo que más se afectaría sería la parte de gestión de la docencia , por el
hecho de no poder disponer del programa de RAYUELA (P03, referencia 2, SINTIC, E1). 

“No afectaría... No, gravemente no. Se modificarían algunas cosas pero
tampoco  sería  una  cosa  muy  grave;  además  estamos  acostumbraos
prácticamente  a  utilizar..,  a  trabajar  sin  ordenador,  también”.  (P09,
referencia 1, SINTIC, E1)

Sin embargo, sí reconocen que el no disponer de las TIC en un futuro supondría
un retroceso y tendrían que volver a readaptarse a la nueva situación. Situación que
sería  complicada  ya  que  las  TIC  permiten  de  forma  cómoda  acceder  a  muchas
actividades, información y recursos. Por tanto, le sería difícil volver a adaptarse a no
poder usar las tecnologías en el aula y no disponer de las facilidades que ofrecen (P04,
referencia 1, SINTIC, E1;  C01, referencia 1, SINTIC, E1). 
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En  el  primer  estudio  de  investigación,  sólo un docente  ha  señalado  que  la
situación sería inconcebible para él, debido a que es un profesor joven y ha convivido
con las TIC todos los años de su bagaje profesional.  Opinión que los entrevistados
consideran que será más frecuente en el transcurso de los años, cuando la mayoría de
los profesores hayan convivido con las tecnologías la mayor parte de su experiencia
docente (P05-P06, referencia 1, SINTIC, E1).  No obstante, incluso los estudiantes, a
pesar de que consideran que aprender a través de los equipos informáticos es más
divertido  y  motivador  que con  otras  herramientas,  consideran  que  podrían  seguir
utilizando otros recursos más tradicionales, como son los libros de texto.

“[Pero imaginaros que dicen ya no vamos a utilizar más los ordenadores,
¿qué  pasaría?]  Pues  que  no  podemos  jugar  más  [¿Y  podrías  aprender
cosas?]  Sí,  y  si  no  con los  libros.  [Y  también con los  libros.  Entonces  no
pasaría nada, ¿no? ¿Sería más divertido sin ordenador?]. No. [Unánime]”.
(ES01_1C, referencia 1, SINTIC, E1)

No se desarrollan las competencias digitales de manera habitual

En el tercer estudio de investigación, la percepción del profesorado en cuanto al
desarrollo  de  las  competencias  digitales  y  tratamiento  de  la  información  en  las
prácticas educativas TIC, tienen una visión bastante negativa. De forma generalizada,
se afirma que en las  experiencias de aula no se está formando suficientemente al
alumnado en el uso de las TIC y, por tanto, no se están desarrollando suficientemente
las competencias digitales para adaptarse a la sociedad del conocimiento (Coor_cp03,
referencia 1, COMPEDIG, E3; Coor_cp02, referencia 2, COMPEDIG). 

Son  mucho  más  habituales  aquellas  prácticas  en  las  que  el  uso  de  las
herramientas  tecnológicas  son  utilizadas  para  la  exposición  de  contenidos  y  como
apoyo  a  la  clase  magistral  (Dir_cp04,  referencia  1,  COMPEDIG,  E3).  Aunque  los
entrevistados afirman que las  TIC se pueden utilizar  en todas las  áreas educativas
(Dir_cp03, referencia 1, NOTIC, E3; coor_cp02, referencia 1, NOTIC, E3), y que esto
pudiera  favorecer  el  aprendizaje,  no  se  desarrollan  de  manera  habitual  prácticas
educativas TIC que conlleven la adquisición de competencias digitales.  En aquellos
casos en los que las prácticas sí promueven este tipo de competencias en ningún caso
se realiza de manera intencionada. 
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“Entonces con eso estamos trabajando la competencia lingüística y la
competencia digital. Ahora, con… digamos, ¿programando el desarrollo de
la competencia digital? Yo creo que no, ¿sabes? Yo creo que… que no, ¿eh?
Que no hay una intencionalidad clara y definida de la competencia digital.
[…]  Y entonces,  pues… Bueno,  pues estamos desarrollando competencias.
Ahora, el día a día, pues: "Niño, abrimos el libro por el día… por el tema día
tal". A ver, pero eso es la realidad”. (Dir_cp03, referencia 5, COMPEDIG, E3)

3.5.3.  METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN EL USO DE LAS TIC  EN LA

PRÁCTICA DOCENTE

Podemos constatar que la mayoría de las prácticas educativas con TIC que se
están realizando en las aulas responden a metodologías tradicionales, basadas en la
memorización de  contenidos.  Los  entrevistados,  tanto  del  primer  como del  tercer
estudio, coinciden en que la metodología educativa que se desarrolla actualmente en
los  centros  escolares  no  han  cambiado  o  lo  ha  hecho  de  forma  superficial.  Si
analizamos más profundamente los comentarios de los profesores se puede entrever
que  no  existen  cambios  en  el  modelo  de  enseñanza,  el  tipo  de  actividades  y
evaluación  o  el  rol  que  desarrollan  el  alumno  y  el  profesor  en  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje. 

Existen afirmaciones en el primer estudio de investigación que corroboran que
no existen cambios en la metodología didáctica, puesto que utilizan las TIC como una
herramienta para reforzar aprendizajes, pero fácilmente prescindible (P10, referencia
1, METOD, E1). Coincidiendo con la opinión de otros entrevistados de tercer estudio
de  investigación  que  también  apuntan  que  no  ha  habido  ningún  cambio
metodológico. Se considera que el alumnado sigue siendo bastante pasivo, que las
herramientas  tecnológicas  se  utilizan  simplemente  para  apoyo  a  la  exposición  de
clases magistrales.

“Es que no… yo no lo veo que se haya cambiado la metodología, no, no,
sinceramente. La… las nuevas tecnologías se van introduciendo y… pero…
estamos muy arraigados y al  libro de texto y muy pegados y nos  cuesta
mucho”. (Dir_cp03, referencia 3, METOD, E3)
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Por  tanto,  existe  aún  una  cultura  muy  arraigada  de  las  metodologías
tradicionales y la enseñanza transmisiva que los docentes mantienen sin que las TIC
ejerzan  una  influencia  hacia  el  cambio  o  la  innovación.  El  primer  estudio  de
investigación se evidencia que es debido a la asociación que realiza el docente sobre el
uso  de  las  tecnologías  en  el  aula  como  herramienta  para  el  juego  y  no  como
herramienta para el aprendizaje (P03, referencia 1, METOD, E1; P05-06, referencia 2,
METOD, E1). 

También,  se  encuentran  puntos  de  vistas  contrarios,  aunque  de  forma
minoritaria. En el primer estudio de investigación, se señala de forma muy general que
con el uso de las TIC permiten tener un mayor abanico de actividades más sofisticadas
y  algo  más  activas  lo  que  genera  en  el  alumno  una  motivación  mayor  por  el
aprendizaje (C01, referencia 2, METOD, E1; P02, referencia 1, METOD, E1),  aunque
esto no implica necesariamente un cambio de metodología. Y en el tercer estudio de
investigación también encontramos aquellos que piensan que se está produciendo un
cambio, aunque es un proceso lento. Pero algunos docentes afirman que cada vez se
aumentan más algunos aspectos como la utilización de las tecnologías en el aula, la
búsqueda  e  intercambio  de  información  entre  los  docentes  o  la  realización  de
actividades  que  desarrollan  competencias  digitales  y  de  búsqueda,  selección  y
tratamiento de la información.

“Poquito a poco, sí. Lentamente… Pues lo veo en que, bueno… Pues, por
ejemplo, todo el proceso dado tiende a… cada vez a usarlas más, a buscar
recursos que antes era impensable que se usaran, a intercambiar lo poquito
que se va haciendo…”. (Dir_cp03, referencia 4, METOD, E3)

El cambio de metodología didáctica conlleva determinadas condiciones

En  el  tercer  estudio  de  investigación,  los  entrevistados  señalan  algunas
dificultades o barreras que están frenando el cambio educativo relacionadas con la
actitud del profesorado y su competencias digitales,  así  como el limitado acceso a
recursos tecnológicos adecuados. Se considera que en la universidad no se ofrece una
formación adecuada. Los docentes noveles cuando llegan al centro escolar aún siguen
necesitando formación en competencias digitales y de tratamiento de la información,
pero  sobre  todo  en  el  conocimiento  de  aspectos  didácticos  de  los  recursos
tecnológicos  (Coor_cp01, referencia 2, METOD, E3). 
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Entre  los  docentes  con  más  experiencia,  se  observa  en  general,  actitudes
negativas hacia el uso de las tecnologías en las aulas y aún perciben las herramientas
tradicionales como insustituibles. 

“La metodología, yo creo que… que… eso exige mucho compromiso… que
estamos hablando de competencias básicas y exigen mucho compromiso por
parte del profesorado y que los libros de texto, su… ¡es una ayuda! Es una
ayuda y es muy cómodo, ¿eh? Es un… Entonces, nosotros lo que hacemos es:
vamos  con  el  libro  de  texto  y,  de  vez  en  cuando,  pues…”. (Dir_cp03,
referencia 2, METOD, E3)

Los docentes señalan la necesidad de cambiar de actitud del claustro, adquirir
las  competencias  digitales  y  aspectos  didácticos  del  uso  de  las  TIC,  y  trabajar  en
equipo con otros profesores.  De esta forma,  se indica que se favorecerá de forma
paulatina un cambio educativo (Dir_cp03, referencia 1, CONDITIC, E3). Sin embargo,
los docentes manifiestan la necesidad de contar con el tiempo suficiente para poder
formarse,  para  preparar  sus  prácticas  didácticas  con TIC  y  para  poder  trabajar  en
equipo con los demás profesores de su centro (Dir_cp04, referencia 2, CONDITIC, E3). 

En  el  cambio  educativo  no  sólo  debe  estar  implicado  el  claustro,  sino  que
también es necesario que las familias y el alumnado modifiquen su forma de pensar
en  cuanto  a  las  virtudes  y  utilidades  de  las  TIC  en  la  educación,  así  como  que
identifiquen  cuáles  son  aquellos  aspectos  negativos  de  las  tecnologías  que  sería
conveniente no reproducir en las aulas (Dir_cp02, referencia 1, CONDITIC, E3). 

Y por último, los recursos e infraestructuras con las que cuentan los centros no
son adecuadas, e impiden en buena medida que los docentes estén motivados hacia
el  uso  de  las  tecnologías.  Los  equipos  informáticos  fallan  con  frecuencia,  las
conexiones  de  Internet  del  centro  no  funcionan  correctamente  y  esta  situación
desanima al profesorado. Por lo que es necesario que la Administración Educativa se
comprometa  a  mejorar  las  infraestructuras  y  recursos  tecnológicos  (Dir_cp04,
referencia 1, CONDITIC, E3). 
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La metodología didáctica que más motiva al alumnado es las más activa y
participativa

Como se ha podido constatar  en el  tercer estudio de investigación, aquellas
actividades con TIC que más motivan al alumno son aquellas en las que el alumno
tiene  una  participación  activa.  Lo  que  corrobora  la  necesidad  de  llevar  a  cabo
metodologías más participativas, frente a las tareas académicas más pasivas de las
metodologías tradicionales (Coor_cp03, Referencia 1, MOTIVALU, E3). 

Lo que más les gusta a los estudiantes son aquellas actividades académicas que
se  asemejan  a  juegos  o  con  las  que  pueden  actuar  libremente  y  les  permita
interaccionar  con  el  equipo  informático  de  forma creativa  y  autónoma  (Dir_cp04,
referencia 3, MOTIVALU, E3). Se observa que, cuando el alumnado identifica que la
actividad  TIC  tiene  una  vinculación  directa  con  el  aprendizaje  de  contenidos
curriculares, se limita su capacidad motivadora. 

Si, saben distinguir, entonces ahí está lo difícil tienes que romper esa esa
barrera para que no distingan entonces le estas llevando tú por el para qué
aprendan más que jueguen aunque aprendan jugando ¿sabes? Ellos, ellos
notan cuando es una tarea. Yo que sé, les pone a romper bolas de colores
bueno,  es  un  juego,  ¿sabes? ahora en el  momento que,  para pasar  a la
siguiente  pantalla  tengan  que  responder  una  pregunta  no  sé  que  no  sé
cuánto, ya no es tan juego ¿sabes? entonces los desmotiva por completo ya,
no es a ver quien más pantalla eh! Pierden la motivación ¿sabes? entonces
es complicado hacer ahí”. (Coor_cp02, referencia 1, MOTIVALU, E3)

Aún así, también se encuentra entre las que más gusta al alumnado aquellas
actividades  de  carácter  académico  como  hacer  un  trabajo  monográfico,  realizar
presentaciones,  utilizar  la  pizarra  digital  y  crear  blogs  (Coor_cp01,  Referencia  1,
MOTIVALU, E3). 

Las prácticas educativas TIC que menos motivan al alumnado son el uso de las
PDI con el objetivo de apoyar a la clase magistral, aunque se puede afirmar que éstas
son  más  motivadoras  que  otros  recursos  tradicionales  o  el  uso  de  equipos
informáticos desfasados (Dir_cp02, referencia 3, MOTIVALU, E3; Dir_cp04, referencia 1
y 2, MOTIVALU, E3). 
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3.5.4. MATERIALES DIDÁCTICOS UTILIZADOS EN EL AULA

Los materiales didácticos digitales más utilizados son pre-diseñados

En el  primer estudio de investigación, se identifican dos tipos de materiales
didácticos digitales, por un lado materiales pre-diseñados y, por otro, creados por el
docente que lo va a utilizar. Los materiales pre-diseñados que los profesores utilizan
en su docencia proceden habitualmente de:

– Banco  de  recursos  que  ofrece  las  Administraciones  educativas  como  el
Ministerio de Educación o los Centros de Profesores y Recursos (CPR)  (P02,
referencia 1, TICMATADA, E1).

– Banco Web del software JClic (P03, referencia 1, TICMATADA, E1).

– Material  didáctico  digital  elaborado  por  las  editoriales  que  normalmente
acompañan los libros de texto (C02, referencia 3, TICMATADA, E1).

– Material  didáctico  digital  creado  por  los  compañeros  del  centro  (P11,
referencia 1, TICMATADA, E1). 

– Materiales  didácticos  digitales  encontrados  en  la  red  (P10,  referencia  2,
PRACAULA, E1; P14-P15, referencia 1, PRACAULA, E1)

A pesar de que normalmente estos materiales didácticos están clasificados por
edad y materia, nunca están totalmente adaptados al alumnado al que van dirigido,
puesto  que  no  hay  materiales  universales  que  se  adecuen  a  las  necesidades
educativas de todos los estudiantes. 

Sin embargo, aunque hay docentes que están sensibilizados con la necesidad de
adaptar los materiales didácticos a las características de sus alumnos, en ocasiones los
materiales encontrados son cerrados, modificarlos suponen una alta dificultad técnica
o el docente no cuenta con el tiempo y la formación suficiente, por lo que  resulta
imposible reformular el material. “Si tu te bajas de Internet un programilla, a lo mejor
con un par de adaptaciones, ya lo tienes preparado para otro entorno, mientras que
hay otras cosas que son más encorsetadas, más cerradas, más difíciles de cambiar, no
lo sé” (C02, referencia 2, TICMATADA, E1)
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La  participación  en  proyectos  de  innovación  promueve  la  creación  de
materiales didácticos

Existen  docentes  que  han  elaborado  material  propio  adaptado  a  las
características de sus alumnos, aunque es de forma aislada, y normalmente utilizando
la herramienta de autor JClic  (P01, referencia 1, TICMATPRO, E1; P02, referencia 1,
TICMATPRO, E1). Según se analizan en las entrevistas realizadas en el primer estudio
de investigación, aquellos centros que han disfrutado de un proyecto de creación de
materiales digitales concedidos por la Administración Educativa y reciben formación
para  realizar  Unidades  Didácticas  Interactivas,  están  más  comprometidos  con  la
creación y adaptación del material  a las características de los alumnos, así como a
compartir el material de forma libre con toda la comunidad educativa.

“Es que los cursos que hemos estado haciendo en parte consistía también en
eso en aprender nosotros a hacer nuestro propio material en función de las
necesidades  que tiene el centro y las necesidades que tienen los niños de
aquí... […] Ese material nuestro, es libre, el miércoles por ejemplo voy yo, que
tenemos la, la exposición del material  en el CPR y yo voy a comentar eso
desde luego”. (P05-P06, referencias 1-2, TICMATPRO, E1)

En el  segundo y tercer  estudio  de investigación,  en cuanto a los  materiales
didácticos digitales que utilizan los docentes, no se da demasiada información sobre
cuáles son los tipos más habituales con los que trabajan en el aula o que más motivan
al alumnado. Sin embargo, es de destacar que en la mayoría de los centros escolares
el profesorado cuenta con numerosos materiales educativos pre-elaborados que los
coordinadores TIC, aglutinan en  un  banco de recursos y materiales a través de una
página web o un blog que ponen a disposición de la comunidad educativa (Dir_cp03,
referencia 1, TICMAT, E3).

“A parte de que aquí tenemos recopilado, sobre todo el coordinador TIC,
tiene recopilado cosas, también tiene recopilado bastante cositas. Entonces
tenemos una especie de medio banco de datos, perdón de ejercicios y de
cosas de ésas...  Pero luego tu sabes que hay por ahí cuarenta mil  cosas,
tenemos por ahí el famoso blog de ''echar un rato'' pues que además es el
mismo  programa  que  el  nuestro.  Bueno  pues  si  se  meten,  estamos,  lo
utilizamos. Pero claro, pero además de eso hay que estudiar”.  (Dir_cp04,
referencia 1, TICMAT, E3)
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3.5.5. ASPECTOS COMUNICATIVOS Y COLABORATIVOS EN EL AULA

En cuanto a los aspectos comunicativos y de colaboración en el aula analizados
en el primer estudio de investigación a través del análisis de las observaciones de aula
se puede afirmar distintos aspectos.

Las prácticas educativas con TIC desarrolladas fomentan otros canales de
comunicación

El profesorado señala las posibilidades comunicativas que nos proporcionan las
tecnologías en la docencia puesto que las TIC en el aula permiten utilizar otros canales
de comunicación, como el visual y auditivo. Como se ha observado en los registros de
las aulas se realizan ejercicios interactivos de asociación entre imágenes, sonidos y
textos  (P14-P15, referencia 1, OTRCAN, E1; CL03_Religión, referencia 1, OTRCAN, E1;
CL02_matemáticas, referencia 1, OTRCAN, E1).

“Sí  por supuesto,  sobre  todo me imagino en el  campo de los idiomas
tiene que ser algo que tiene que ayudar un montón, practicar pronunciación,
lo que es escuchar como suena”. (C02, referencia 1, OTRCAN, E1)

Las  prácticas  educativas  con  TIC  desarrolladas  no  fomentan  el  trabajo
colaborativo entre los alumnos

En el análisis del discurso de los distintos entrevistados y los registros de las
observaciones de aula, no se aprecia que el uso de las TIC en el aula fomenten el
trabajo  colaborativo  con  el  alumnado  o  la  interdisciplinariedad  entre  diferentes
asignaturas. El trabajo realizado con las tecnologías dentro del aula aún responde a
una organización de las actividades de manera individualizada entre el alumnado (P03,
referencia 1, TICCOLAB, E1; CL02_Ed Fisica, referencia 1, TICCOLAB, E1; CL03_Música,
referencia 1, TICCOLAB, E1). 

Así  pues,  los  docentes  expresan  de  forma  generalizada  que  no  planifican
actividades  grupales  que  fomenten  la  colaboración  entre  el  alumnado  ya  que
consideran  que  es  un  aspecto  difícil  de  desarrollar  en  las  aulas.  Las  actividades
grupales implican un esfuerzo superior  de planificación que los  docentes no están
dispuestos a asumir (P10, referencia 1, TICCOLAB, E1). 
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Además, los estudiantes al trabajar en grupo ya tienen roles asumidos por lo
que  supone  un  reparto  desigual  del  manejo  de  los  periféricos  y  puede  conllevar
problemas de relaciones entre el alumnado (P01, referencia 2, TICCOLAB, E1; MP04,
referencia 1, TICCOLAB, E1). 

Aunque las actividades sean mayoritariamente individuales y a pesar de que el
profesor no fomente el trabajo colaborativo, podemos observar que el uso de las TIC
fomenta la ayuda entre el alumnado. Algunos docentes fomentan la tutorización entre
iguales, puesto que los estudiantes que más saben sobre el manejo de las tecnologías
o que han realizado la actividad más rápido se convierten en tutores de aquellos que
menos  saben  o  que  aún  no  han  terminado  la  actividad  (P14-P15,  referencia  1,
TICCOLAB, E1). 

“Buenísima sin decir  nada, por ejemplo se ayudan entre ellos.  Yo,  por
ejemplo, propicio,  digo: échame un cable, con lo cual ya el alumno no sólo
está  recibiendo  los  aprendizajes,  si  no  que  se  está  poniendo  a  nivel  del
profesor. Hay una comunicación más afectiva, no sé, más interesante, ¿no?
Entonces se convierte en un agente de enseñanza, de..., es un tutor más”.
(C01, referencia 1, COMAL, E1)

La relación alumno-profesor no ha cambiado con el uso de las TIC

En las observaciones de aula se puede evidenciar que la comunicación didáctica
entre profesor-alumno no se ha alterado sustancialmente con la presencia de las TIC
en la clase. El papel del profesor sigue siendo de transmisor de contenidos y de ayuda
en la realización de las tareas. La relación sigue siendo principalmente presencial, por
lo que la comunicación entre estos dos miembros de la comunidad educativa depende
del  profesor  y  su  metodología  de  enseñanza.  En  todo  caso,  al  igual  que  afirman
algunos docentes, sí es cierto que se produce un ambiente más relajado e informal
(P01, referencia 1, COMALPRO, E1).

“Sí, el ambiente del aula de informática es un poco más relajado para
ello, más..., lo que te he dicho antes, más lúdico, más..., no tan serio como el
profesor sentado detrás de la mesa del aula. Yo creo que sí”. (CO2, referencia
1, COMALPRO, E1)
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Los docentes no consideran la comunicación online con el alumnado como un
objetivo. En ninguna de las clases se utilizan herramientas comunicativas, limitándose
a tareas puramente individuales, no habiendo espacio para la interacción.  Algunos
docentes manifiestan la importancia que tiene la comunicación directa y su negativa a
promover una docencia en la que comunicación pudiera estar mediatizada por algún
dispositivo tecnológico (P08, referencia 1, COMALPRO, E1). Pocos docentes utilizan el
correo electrónico para comunicarse con los padres o con los alumnos como parte
integrante de una actividad didáctica realizada en clase (P02, referencia 1, TELECOM,
E1).

“Para valorar la figura de la abuela en todo su contenido y bueno y le
hemos pedido a los padres,  hemos creado un correo electrónico que nos
mandaran fotos las he colgado en el blog ...”. (P01, referencia 1, TELECOM,
E1)

Los docentes no aprovechan el potencial interdisciplinar de las tecnologías

En cuanto a la interdisciplinariedad los docentes parecen aceptar que realizan
actividades  de  aprendizaje  en  la  que  están  implicadas  dos  o  más  áreas  de
conocimiento en el mismo curso. Pero esta interdisciplinariedad es conseguida debido
a motivos intrínsecos de las asignaturas y a partir de actividades no planificadas. Las
asignaturas que utilizan conocimientos de otras disciplinas, como Conocimiento del
Medio tienden a realizar un conocimiento más globalizado. En cuanto al papel que
llevan a cabo las  TIC en la  interdisciplinariedad,  es  más bien de ayuda o apoyo a
alguna actividad particular  para buscar  un tipo de información y  relacionar  con la
tarea a realizar (C02, referencia 1, TICAREAS, E1). 

“Si sí, está todo muy interrelacionado, sobre todo en el primer ciclo, luego
si  hablamos  de  ciclo  superiores,  cuando  hacen  matemática  hacen
matemáticas y aquí cuando estas explicando un problema de conocimiento,
cualquier  cosa  que  le  expliques  tocan  matemática,  lengua...”.  (P02,
referencia 1, TICAREAS, E1)
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 4
CONCLUSIONES

“Dejamos de temer aquello que se ha aprendido a entender” 
(Marie Curie)

Como cierre al presente trabajo, a continuación, se realiza una síntesis acerca
de los aspectos más relevantes que se han encontrado en el desarrollo de los tres
estudios  de  investigación, y  que  conformará  la  teoría  fundamentada  sobre  la
integración  de  las  TIC  en  los  centros  educativos  de  primaria  en  Extremadura.  Se
intentará dar respuesta a todos los objetivos planteados en la investigación, tratando
de aunar de esta manera las ideas y conclusiones principales que se derivan de los
resultados  obtenidos  durante  las  distintas  fases  del  proceso  de  investigación.  Se
prosigue este apartado con la construcción de un modelo explicativo del proceso de
integración de las TIC en los centros educativos basado en los resultados.

Finalmente se describen también las limitaciones de la investigación realizada,
así como las futuras líneas de investigación que se abren a partir del presente estudio.

- 405 -



El proceso de integración de las TIC en centros de Educación Primaria. Estudio de caso múltiple.

4.1. CONCLUSIONES EN BASE A OBJETIVOS DE

INVESTIGACIÓN

4.1.1. OBJETIVO 1: PROCESO DE INTEGRACIÓN TIC

Explorar y analizar el proceso de integración de las tecnologías
en los  centros educativos de  primaria,  identificando los  factores  y
agentes que influyen en el mismo. 

El  proceso de integración de las  TIC en los  centros escolares es  un proceso
continuo,  complejo  y  dinámico en el  que  confluyen múltiples  factores  (De Pablos,
Colás, & González, 2010; Nachmias, Mioduser, Cohen, Tubin, & Forkosh-Baruch, 2004).
En este proceso se pueden distinguir  tres fases o modelos bien diferenciados que
explican la evolución de los centros educativos  (Colás & Casanova, 2010; Mioduser,
Nachmias, Tubin, & Forkosh-Baruch, 2003). 

-  INTRODUCCIÓN de las TIC. Se hace referencia a lo relativo a la dotación de
recursos  tecnológicos  en  los  centros  escolares.  Este  paradigma  es  fruto  de  una
marcada  jerarquía  de  la  Administración  Educativa  que  implementa  y  desarrolla
políticas educativas TIC, que son las que determinarán el proceso de integración de las
tecnologías en los centros. El profesorado no forma parte en el proceso de la toma de
decisiones para la construcción de la política TIC, por lo que ve la tecnología como un
enemigo y un recurso extraño que la Administración le obliga a utilizar. Normalmente,
en  este  modelo  los  recursos  tecnológicos  se  concentran  en  aulas  de  informática,
separándolos de otros recursos más tradicionales. Las prácticas educativas TIC que se
realizan desde este paradigma son más bien actividades esporádicas en la que los
objetivos  principales  son  aprender  a  utilizar  el  manejo de las  TIC  o  entretener  al
alumnado.
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- INCLUSIÓN de las TIC. Se hace referencia a la distribución y disponibilidad de
recursos tecnológicos en todo el centro educativo. Las tecnologías se dispersan por
todas las estancias y aulas el centro, de tal forma que ya no son un recurso extraño
para el profesorado y pueden acceder a él siempre que lo deseen. Sin embargo, la
inclusión todavía forma parte de la política  TIC desarrollada por  la  Administración
Educativa, que a menudo se olvida de los intereses  y necesidades del profesorado. En
ellas se hacen prácticas educativas, pero normalmente siguen respondiendo a unas
prácticas  educativas  tradicionales.  Según  los  resultados  obtenidos  en  la  presente
investigación se puede afirmar que el Sistema Educativo Extremeño se encuentra en
este paradigma.

- INTEGRACIÓN de las TIC. En este modelo llegamos a tener un verdadero uso
de las herramientas tecnológicas en las aulas, propiciado por la colaboración y una
cultura innovadora dentro del centro educativo. Los docentes utilizan las TIC en su día
a  día.  Las  tecnologías llegan a confundirse en el  aula con otras herramientas más
tradicionales, utilizando las TIC siempre que les ofrezcan más ventajas para llegar al
objetivo educativo pretendido. De tal forma, que las tecnologías son una herramienta
en la consecución de metodologías colaborativas y más innovadoras.  Para ello,  los
docentes disponen de los recursos tecnológicos necesarios para poder acceder a ellos
en el  aula siempre que lo consideren oportuno. En este sentido, la Administración
Educativa se muestra abierta a propiciar las condiciones apropiadas que se ajusten a
dichas demandas.
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Desde  este  paradigma,  toda  la  comunidad  educativa  tiene  parte  de
responsabilidad  a  la  hora  de  promover  la  integración  de  las  TIC  en  los  centros
escolares, y,  por tanto, todos los miembros de ésta son agentes potenciadores del
proceso de integración de las tecnologías en la educación. No obstante, también es
cierto que no toda la comunidad educativa tiene las mismas responsabilidades, pues
depende  del  nivel  de  implicación  de  cada  miembro  en  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje  (Tilve  &  Álvarez,  2009;  Tilve,  Gewerc,  &  Álvarez,  2009).  Según  los
resultados obtenidos en el presente estudio, se pueden aglutinar dichos agentes en
cinco grupos según el contexto de su responsabilidad: 

1. El contexto escolar, donde el claustro, coordinador TIC y equipo directivo
son los responsables de crear las dinámicas de liderazgo y colaboración
adecuadas para que el  docente realice las  prácticas TIC en su aula de
forma innovadora.

2. El contexto familiar, donde padres, madres y estudiante, a través de la
participación en el centro educativo y la comunicación con los docentes,
pueden demandar el uso de las tecnologías para mejorar el aprendizaje. 

3. El  contexto  formativo, donde  instituciones  educativas  como  las
universidades y Centros de Profesorado y Recursos se encargan de formar
al  profesorado  a  lo  largo  de  todo  su  desarrollo  profesional.  De  estas
instituciones  dependerá  el  desarrollo  de  las  competencias  digitales,
actitudes hacia las tecnologías y los conocimientos didácticos de los que
disponen todos los docentes, y las figuras organizativas de los centros.

4. El contexto político, donde la Administración Educativa en colaboración
con  la  inspección,  son  las  encargadas  de  analizar  y  evaluar  todas  las
necesidades y demandas de todos los agentes responsables del proceso
de integración de las TIC, y favorecer la condiciones oportunas en cada
uno de los contextos, ya sean familiar, formativo, escolar o de aula. 

5. Contexto de aula,  donde el  docente es el  principal  responsable de las
decisiones tomadas en su aula, del desarrollo de las prácticas educativas
a través de las tecnologías y la metodología llevada a cabo con ellas.
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Así  pues,  como se ha señalado,  el  proceso de integración de las  TIC  en los
centros escolares es un proceso dinámico en el que participan diversidad de agentes
con múltiples factores que influyen de manera diferente en la cantidad y tipo de uso
de las  TIC en el  aula.  Estos factores,  que determinan la evolución del  proceso de
integración de las TIC, se relacionan de forma jerárquica según su naturaleza, con lo
cual  se puede corroborar  el  carácter  sistémico del  proceso  (Area & Correa,  2010;
Correa & Martínez,  2010;  Tondeur,  Valcke,  & Van Braak,  2008;  Vanderlinde & Van
Braak,  2010b;  Zhao,  Pugh,  Sheldon,  &  Byers,  2002).  Como  muestra  la  siguiente
imagen, estos factores se pueden agrupar en cuatro niveles diferentes, organizados en
círculos  concéntricos que,  según su posición más o menos  externa,  determinan el
grado de influencia en uso de las tecnologías en el aula.
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En primer lugar, aquellos factores indirectos o de primer orden, como son las
macro-políticas educativas TIC que dependen directamente de las decisiones políticas
de la Administración Educativa y que determinará el modelo de integración de las TIC
en los centros.

En  segundo  lugar,  se  agrupan  aquellos  aspectos  también  indirectos
relacionados con el centro escolar, como los Planes TIC, el liderazgo, la coordinación,
el  clima  escolar  u  organización  y  estado  de  las  infraestructuras  tecnológicas,  que
influyen en gran medida en la cultura, actitud, y competencias del profesorado hacia
la innovación y el uso didáctico de las tecnologías.  

En tercer lugar, se consideran los factores directos o de segundo orden, que son
aquellas  características  del  profesorado  que  determinan  directamente  el  tipo  de
prácticas educativas TIC desarrolladas en el aula. 

Y  por  último,  se  encuentra  el  desarrollo  de  la  práctica  educativa  TIC,  que
contiene aspectos de diseño, como la metodología, o la evaluación.
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4.1.2. OBJETIVO 2: MACRO-POLÍTICA EDUCATIVA TIC

Estudiar  el  modelo  político  de  introducción  de  las  TIC  en  la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

Se puede  concluir  que las  características  de  la  política  educativa  TIC  y,  por
tanto,  el  modo de implantación de las  tecnologías en los  centros escolares,  es  un
factor determinante a la hora de conseguir una adecuada introducción de las TIC en la
educación. En este sentido, se puede afirmar que el modelo de política educativa TIC
llevada a cabo influirá notablemente en la implicación del profesorado y en el uso
didáctico de las herramientas tecnológicas en el aula  (Alonso et al., 2010; Blignaut,
Hinostroza, Els,  & Brun,  2010;  Colás & Casanova, 2010;  Montero & Gewerc,  2010;
Vanderyar, 2013). 

Al  igual  que  concluyen  otros  estudios  de  investigación  realizados en
Extremadura,  la  opinión de la comunidad educativa sobre la política educativa TIC
desarrollada en la  región es  positiva  y  se  considera que se  ha realizado una gran
apuesta a nivel educativo y un gran esfuerzo económico (Sosa, Peligros, & Díaz, 2010).
Sin embargo, al igual que concluyen en investigaciones en otras regiones, se afirma
que  el  modelo  de  introducción  de  las  TIC  en  los  centros  escolares  no  ha  sido  el
adecuado, ni se ha gestionado de forma coherente (Pérez, Aguaded, & Fandos, 2010;
Pérez, Hernando, & Aguaded, 2011). 

La comunidad educativa percibe que la Administración Educativa ha implantado
las tecnologías en el Sistema Educativo Extremeño movida por intereses políticos y
económicos. El Gobierno se ha preocupado principalmente por la instalación masiva
de ordenadores, de acuerdo con su agenda política, con el objetivo de conseguir más
votantes,  pero  sin  valorar  los  intereses  y  necesidades  reales  de  la  escuela  y  sus
docentes  (Levin, 2008; Valverde, 2012). Por este motivo, de forma generalizada, se
considera que no se han tomado las medidas y estrategias oportunas para favorecer el
uso de los recursos tecnológicos instalados en los centros escolares o se percibe que
las que se han desarrollado han sido deficientes.  La política educativa TIC no está
acorde  con  las  necesidades  de  los  docentes,  ofreciéndoles  aquello  que  no
demandaron y no consideran prioritario (Montero & Gewerc, 2010).
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Así  pues,  la  política  educativa  TIC  extremeña,  al  igual  que  otras  políticas
educativas españolas, está diseñada bajo el principio «arriba-abajo» (Losada, Karrera,
& Correa, 2011). Las medidas son elaboradas sin participación de los docentes en la
toma de decisiones, por lo que no es un modelo adecuado para el buen desarrollo del
proceso de integración de las TIC al favorecer el rechazo del profesorado, la falta de
reflexión y la  escasa implicación docente  (Rodríguez, 2012; Sancho & Correa, 2010;
Vanderyar, 2013). Según los resultados obtenidos, el modelo de política TIC adecuado
que debe desarrollar la Administración es la de centros pilotos. Con ella se instalarán
los recursos tecnológicos partiendo de las necesidades e intereses de los docentes y
equipos directivos de los centros. De esta forma, como también señalan Vanderlinde
& Van Braak (2011), si  se escucha a los docentes se conseguirá el  compromiso de
todos para utilizar de forma eficiente las tecnologías implantadas en su centro. 

El profesorado desconoce elementos característicos de las políticas educativas
TIC (Vanderlinde & Van Braak, 2011). No se han establecido estrategias de motivación
y  formación  necesarias  antes  de  la  implantación  de  los  equipos  informáticos,
especialmente antes de la instalación del Software Libre y plataformas de gestión y
comunicación  propias,  lo  que  ha  supuesto  que  no  se  aprovechen  al  máximo  los
recursos que se han instalado (Area, Sanabria, & Vega, 2013). Por tanto, como se ha
podido  comprobar  en  otros  estudios  de  investigación,  es  necesario  que  la
Administración Educativa  ofrezca un  mayor  apoyo  tanto  a  los  centros  como a  los
profesores  (García-Valcarcel & Tejedor, 2010; Vanderyar, 2013). Este apoyo debe ser
entendido como un aumento de formación especializada e información a docentes,
coordinadores TIC, equipos directivos, y familias, con el objetivo de concienciar de la
importancia de integración de las TIC y de capacitar en el desarrollo de sus funciones
dentro de la organización educativa para el uso de las tecnologías en el centro.

El apoyo que la Administración ha desarrollado en las políticas educativas TIC
llevadas  a  cabo,  se  traduce  en  más  dotación,  estableciendo  medidas  de
mantenimiento y apoyos técnicos deficientes o insuficientes para el sostenimiento de
los equipos informáticos (Montero & Gewerc, 2010). Por este motivo, se constata que
muchas infraestructuras han quedado infrautilizadas, obsoletas e inoperativas en un
corto  periodo  de  tiempo.  Es  necesario  que  la  Administración  Educativa  instale  y
renueve  de  forma  continua  y  progresiva  los  equipos  tecnológicos  y  dote  de  los
recursos humanos suficientes para su mantenimiento. 
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Se puede identificar tres modelos para el acceso a recursos tecnológicos en las
aulas (Valverde y Garrido, 2014): 

a) La  Administración  Educativa  o  los  centros  educativos  adquieren  los
dispositivos digitales que consideran idóneos (ordenadores, pizarras digitales,
proyectores,  tablets,  etc.)  y  los  ponen  a  disposición  de  profesores  y
estudiantes.

b) Co-contribución:  el  pago  de  determinados  recursos  tecnológicos
(ordenadores portátiles,  tablets)  se reparte entre las  familias  y los  centros
educativos.  Los  dispositivos  son  propiedad  de  los  estudiantes  y  el  centro
articula cómo y dónde se utilizan con fines educativos.

c) BYOD (Bring Your Own Device): los profesores y estudiantes llevan al aula su
propio dispositivo digital y con él acceden a los recursos didácticos. 

Para un adecuado desarrollo del proceso de integración de las TIC es necesario
realizar una evaluación para determinar los cambios y mejoras que responda a las
necesidades de la realidad escolar (González & Rodríguez, 2010). Sin embargo, no se
ha  identificado  que  la  Administración  Educativa  haya  realizado  un  adecuado
seguimiento  del  progreso  de  la  integración  de  las  tecnologías  en  los  centros
educativos. Para ello, los entrevistados instan a utilizar informes de todos los agentes
educativos, como equipos directivos, los inspectores, o al mismo profesorado. 

Por tanto, cualquier política TIC no puede limitarse a la dotación de materiales,
equipamiento o mobiliario, entre otros aspectos técnicos (Pérez et al., 2010, 2011). Se
ha  comprobado  que  es  necesario,  instalar  los  equipos  informáticos  de  forma
escalonada, valorar las necesidades y características de los centros y los docentes, dar
suficiente apoyo y formación al profesorado, los equipos directivos y las familias, así
como  darle  un  adecuado  seguimiento  del  proceso  de  instauración  de  las  TIC  y
mantenimiento a todos los recursos tecnológicos. 
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Además,  según  los  resultados  obtenidos,  se  recomienda  que,  en  base  a  la
autonomía de los centros educativos, la Administración Educativa favorezca:

– La creación de comunidades de aprendizaje específicas de tecnología para
trabajar en grupo, reducir la ansiedad y falta de confianza de los docentes
(Hadjithoma & Karagiorgi, 2009).

– La estabilidad del  profesorado en los  centros en los  que se lleven a  cabo
experiencias  de  integración  de  las  tecnologías  (García-Valcarcel  &  Tejedor,
2010).

– El desarrollo en los centros escolares de planes de integración TIC, asesorados
por expertos y tomando decisiones en base a evidencias (Tondeur, Valcke, et
al., 2008; Vanderlinde & Van Braak, 2011).

– El  reconocimiento  del  trabajo  innovación  realizado  por  docentes,
coordinadores TIC y equipo directivo (García-Valcarcel & Tejedor, 2010).

4.1.3. OBJETIVO 3: ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Comprender cómo la  dinámica de  organización de  un centro
educativo influye en el proceso de introducción y utilización de las
TIC.

La dimensión organizativa constituye una de las dimensiones fundamentales a
tener en cuenta en el proceso de integración de las TIC en los centros escolares. Esta
dimensión influye en el proceso a través de cinco factores interrelacionados entre sí:
el  liderazgo,  el  clima  escolar,  la  coordinación,  las  infraestructuras  y  recursos
tecnológicos, y la micro-política TIC del centro.  Se ha comprobado que los centros
educativos están concienciados con la necesidad de integrar las TIC. No obstante, los
equipos  directivos  se  preocupan  más  por  la  adquisición  de  recursos  tecnológicos,
dándoles mayor importancia a las infraestructuras que a otros factores como clima
escolar, coordinación o micro-política TIC de los centros. 
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Infraestructuras y recursos tecnológicos

Las infraestructuras y recursos tecnológicos con los  que cuentan los  centros
educativos es un aspecto clave en el proceso de integración de las TIC. Aunque se
puede  afirmar  que  la  presencia  de  las  tecnologías  en  las  escuelas  no  supone  la
integración total de las TIC en la aula  (Goktas, Gedik, & Baydas, 2013; Pérez et al.,
2010, 2011; Rubagiza, Were, & Sutherland, 2011), se confirma que la carencia de una
adecuada  infraestructura  y  recursos  de  calidad  suponen la  mayor  barrera  para  el
profesorado en cuanto a la utilización de las tecnologías para el aprendizaje (Cabero,
2010; De Pablos et al., 2010; Moses, Bakar, Mahmud, & Wong, 2012). 

En el proceso de incorporación e instalación de los recursos tecnológicos en los
centros educativos de primaria, que han sido estudiados, han influido dos agentes: la
Administración, a través de las políticas educativas TIC que han adquirido e instalado
todo tipo de equipos informáticos en todas las escuelas de la comunidad por igual, y
los equipos directivos, que han tratado de mejorar estas infraestructuras tecnológicas
a través de distintas estrategias de auto-financiación y búsqueda de donaciones de
otras instituciones. 
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Así pues, a lo largo de la última década se ha producido una evolución de la
instalación de los recursos informáticos en los centros educativos de primaria, y se ha
ido generalizando su presencia en todas las dependencias escolares.

a) 1º Fase: Instalación de ordenadores en las dependencias administrativas para
el uso de equipo directivo y la planificación de actividades de los docentes. 

b) 2º Fase: Instalación de Aulas Tecnológicas con 25 ordenadores y una PDI.

c) 3º  Fase: Instalación  de  un  ordenador  para  el  docente  y  PDI  en  las  aulas
ordinarias.

d) 4º  Fase:  Instalación  de  portátiles  para  cada  estudiante  y  PDI  en  el  aula
ordinaria. Esta fase sólo se ha producido en centro pilotos, que no han sido
analizados en este estudio.

Sin embargo, las infraestructuras tecnológicas en los centros educativos siguen
siendo una asignatura pendiente, y se presenta como la principal barrera que enfrenta
los  docentes  al  integrar  las  TIC  en sus  clases  (Goktas  et  al.,  2013).  Aunque se  ha
producido una evolución de los recursos tecnológicos con los que cuentan los centros
y su distribución, la percepción de los docentes ante éstas no ha mejorado. Por tanto,
nos  encontramos ante  centros  educativos  que están en el  primer nivel  de  brecha
digital según  Hohlfed, Ritzhaupt, Barron, & kemker (2008), puesto que se considera
que  las  infraestructuras  tecnológicas  siguen  siendo  insuficientes,  están
desactualizadas e inadaptadas a las necesidades del alumnado y de los edificios de los
centros educativos. 

Esta  situación  en  la  que  se  encuentran  los  equipos  informáticos  causa
numerosos problemas técnicos que interrumpen el desarrollo de las clases, frustrando
y desmotivando al profesorado hacia el uso de las tecnologías. Emociones que suelen
ser  transmitidas  a  otros  docentes,  provocando  una  cultura  negativa  hacia  la
introducción de las TIC en los centros educativos, aunque en ocasiones también se
producen  dinámicas  positivas  de  colaboración  informales  entre  docentes  para
solucionar  determinados  problemas  técnicos.  Aquellos  profesores  que  siguen
utilizando las tecnologías buscan soluciones pedagógicas como la reorganización de
los recursos en el aula o la planificación de una actividad alternativa. 

Además, la atención del personal informático del CPR, que tiene como función
solucionar las incidencias técnicas en los centros, es escasa e insuficiente (Sosa et al.,
2010). Continuamente, el coordinador TIC suele encargarse de esta función, lo que
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supone el abandono de otras funciones propias y más importantes de su labor como
dinamizador y asesor educativo (Espuny, Gisbert, & Coiduras, 2010). Para suplir esta
carencia, los centros procuran la contratación de empresas privadas para la solución
de los  problemas más  graves.  Por  todo ello,  se confirma que es  necesario  que la
Administración dote  de más  personal  técnico a  los  centros  de educación primaria
(Goktas et al., 2013). 

La implantación de las tecnologías en los centros educativos también plantea
distintas cuestiones que han de resolverse para una adecuada accesibilidad tanto de
profesores,  alumnos  o  familias  como  reparto  de  equipos  informáticos,  horario  o
normas de uso (Luik & kukemelk, 2011). La accesibilidad a los recursos tecnológicos es
considerada adecuada por el profesorado en la mayoría de los centros educativos. Las
estrategias organizativas identificadas para la distribución de los equipos informáticos
se pueden agrupar en tres tipos de dependencias (Valverde, 2009): 

• Aulas tecnológicas:  Disponen de 25-30 equipos informáticos, una PDI y otros
recursos tecnológicos. Estas aulas normalmente se organizan a través de un
horario  para  cada  profesor  y  grupo  de  clase.  La  distribución  de  las  aulas
tecnológicas se implementa en torno a tres modelos diferentes: tradicional
(filas contiguas), en “U” (ordenadores pegados a la pared) o mixto (Vieira &
Silva, 2009). El criterio de organización del aula es que docente y alumnado
tengan la mayor visibilidad tanto al ordenador como a la PDI, no tomándose
en consideración criterios de trabajo en equipo del alumnado.

• Aulas  ordinarias:  Las  aulas  ordinarias,  han  evolucionado a  lo  largo  de  los
últimos  años.  En  ellas,  en  un  primer  momento  se  instala  un  equipo
informático,  y  a  través  de  distintas  estrategias  los  centros  han  procurado
instalar una PDI en todas sus aulas de forma paulatina. Estas aulas responden
a organizaciones tradicionales del aula: en filas de uno y dos, en “U”, o grupos
de trabajo donde la PDI se instala al lado de la pizarra tradicional, y el equipo
informático en la mesa del profesor o un rincón de la clase.  Los docentes
prefieren este modelo, pues le da accesibilidad a la tecnología siempre que
consideran necesario. 

• Dependencias de gestión: Se instalan ordenadores en espacios para la gestión
de equipo directivo, en salas de profesorado para la planificación educativa de
los  docentes,  y  en espacios  como la  biblioteca  o  salas  de lecturas  con  el
objetivo de dar accesibilidad tecnológica a la comunidad educativa.
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En los resultados se ha comprobado que la organización más habitual en los
centros escolares es la de Aula Tecnológica. Sin embargo, esta organización plantea al
profesorado  un  importante  obstáculo  a  la  hora  de  utilizar  las  TIC  de  forma
espontánea, puesto que normalmente su uso está vinculado a un horario (Fernández,
Sosa, & Garrido, 2011). No obstante, para dar accesibilidad a todos los miembros de la
comunidad educativa, se han encontrado también otras formas y modelos:

a) Por planificación de horarios: Un miembro del equipo directivo, Equipo TIC o
coordinador TIC programa un horario de uso de distintas estancias del centro
educativo.  Normalmente,  esta  organización  se  lleva  a  cabo  cuando  la
demanda de utilización de ese recurso es alta y se precisa ser equitativo en el
acceso entre todos los grupos de estudiantes y profesorado.

b) Por demanda de uso: Consiste en la utilización de un recurso sólo de aquellos
que  lo  demanden,  estableciendo  como  prioridad  el  orden  de  petición.
Habitualmente este sistema conlleva una demanda menor del recurso TIC y
favorece a aquellos docentes innovadores que planifican con anterioridad su
docencia.

c) Por acuerdos entre compañeros: En este caso, el interés de un docente por el
uso de recursos TIC están bajo la responsabilidad o es de uso habitual de otro
compañero, obliga a acuerdos de intercambio.

En  cuanto  a  los  programas  o  sistemas  operativos  específicos  para  su  uso
educativo creados por las administraciones educativas, en este caso Linex, y RAYUELA,
es importante tener en cuenta que su instalación va a tener efectos en el profesorado.
Éste,  independientemente  de  los  beneficios  y  valores  educativos  que  tenga  el
software, suele sentir rechazo, incomodidad, y estrés ante el aprendizaje de un nuevo
programa, lo que puede llegar a ser una fuerte barrera para el proceso de integración
de las tecnologías (Fernández Sánchez et al., 2011; Vieira & Silva, 2009). 

Además,  se  ha  demostrado  que  las  estrategias  de  las  administraciones
educativas  para  obligar  al  uso  de  las  TIC  en  las  aulas  no  han  sido  eficaces.
Normalmente,  con  estas  estrategias  se  provoca  un  aumento  del  rechazo  de  los
docentes,  y  la  infrautilización  de  estas  herramientas  en  los  servicios  que  no  se
consideran obligatorios  (San Martín, Sales, & Peirats,  2010). La calidad del software
que se utilice en el centro educativo es también un factor relevante en la integración
de las TIC. Las experiencias de uso de software en una fase de desarrollo no madura,
causa graves problemas en la práctica docente. 
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Según  los  resultados  obtenidos,  la  implantación,  los  cambios  y  las
actualizaciones del software deberían ser programadas con unos plazos razonables,
abordados  con  una  formación  específica  previa  y  estar  bien  justificadas  ante  el
profesorado (Fernández Sánchez et al., 2011; San Martín et al., 2010). También se le
exige  a  la  Administración  Educativa  coherencia  a  la  hora  de  implementar  las
herramientas de software libre, y hacer que sea obligatorio su uso en su experiencia
laboral diaria.

Por tanto, como muestra el modelo explicativo que se presenta a continuación,
se puede concluir que las infraestructuras tecnológicas influyen fuertemente en el uso
de las TIC en el aula  (Goktas et al.,  2013; Moses et al., 2012; Vieira & Silva, 2009;
Wachira & Keengwe, 2010). Este uso será positivo o negativo según la definición de los
indicadores  encontrados,  que  pueden  ser  agrupados  en  tres  factores  generales:
disponibilidad, accesibilidad y software.

a) Disponibilidad: 

• Cantidad de equipos informáticos y redes de conexión.
• Calidad de equipos informáticos y redes de conexión.
• Adaptabilidad a las necesidades de alumnado y centro educativos.
• Cantidad de recursos humanos técnicos.

b) Accesibilidad: 

• Distribución de los equipos informáticos en el aula.
• Distribución de los equipos informáticos en el centro.
• Modelo organizativos de tiempo y espacio de las dependencias específicas
TIC.

c) Software: 

• Necesidad y obligación de uso que deriva en la preferencia por un software
libre. La supuesta neutralidad cuando existe alternativas libres es, en realidad,
el resultado de la presión de las empresas del software sobre los Sistemas
Educativos.
• Conocimiento y habilidades del profesorado 
• Aspectos educativos del software.
• Dinámicas de trabajo para la promoción de uso de las herramientas. 
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Los  agentes  educativos  que  determinan  dichos  indicadores  son  la
Administración Educativa, y los equipos directivos. Por un lado, la Administración, a
través de la política Educativa TIC, decide el  tipo de software que debe utilizar el
docente y los recursos tecnológicos y humanos con los que cuentan los centros. Por
otro,  los  equipos  directivos  promueven estrategias  para  la  mejora  de  los  recursos
tecnológicos y establecen la organización de éstos para la  accesibilidad de toda la
comunidad educativa.
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Liderazgo:

El liderazgo es un factor muy importante en la introducción de las TIC en los
centros educativos, ya que este aspecto será el que guíe dicho proceso (Miller, 2007;
Vanderlinde,  Dexter,  & Van Braak,  2012;  Vanderlinde,  Van Braak,  & Dexter,  2012).
Según los resultados obtenidos, se identifican en los centros educativos dos tipos de
liderazgos que conviven y se complementan.

Por  un  lado,  está  el  liderazgo  pedagógico  del  equipo  directivo,  liderazgo
especialmente importante en la introducción de las TIC en los centros educativos, ya
que es aquel que influirá en la manera de organizar y tomar decisiones relativas a las
tecnologías dentro del colegio (Mulkeen, 2003; Nachmias et al., 2004; Tondeur, Valcke,
et al., 2008). El director  debe liderar el proceso de integración de las TIC, fomentando
medidas y estrategias que favorezcan los demás factores organizativos como, son el
clima escolar, la coordinación y participación y la micro-política TIC del centro. Esta
figura tiene cuatro ámbitos de responsabilidad con relación a: 

– Recursos  tecnológicos: el  equipo  directivo  debe  buscar  las  estrategias
alternativas para adquirir y mantener actualizados y accesibles los recursos
tecnológicos.

– Clima  escolar: el  equipo  directivo  es  el  responsable  de  favorecer  las
condiciones  necesarias  para  un  buen  clima  escolar  entre  los  distintos
miembros  de  la  comunidad  educativa,  sobre  todo  entre  el  profesorado,
fomentando así el trabajo en equipo.

– Equipos de Coordinación: el equipo directivo tiene la tarea de asegurar que el
trabajo en el centro se realice de manera coordinada, y que en él participen y
se tengan en cuenta las ideas y propuestas de cada uno de los miembros de la
comunidad educativa.

– Micro-política Educativa TIC: el  equipo directivo debe liderar,  supervisar,  y
garantizar  que  el  proceso  de  creación  de  la  política  TIC  se  realiza
adecuadamente y de forma coherente con los objetivos del centro. 
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Por  tanto,  se  puede  resumir  la  labor  del  equipo  directivo  en  catalizador  y
facilitador del proceso de integración de las TIC (Correa & Blanco, 2004; Tondeur, Van
Keer,  Van  Braak,  &  Valcke,  2008).  Para  el  desarrollo  de  esta  función,  el  líder
pedagógico no tiene por qué contar con las competencias digitales,  aunque sí  que
debe  estar  comprometido  con  la  necesidad  de  que  en  su  colegio  se  integren  las
tecnologías de forma efectiva y tener claros los objetivos.  Estas características son
imprescindibles  para  tomar  las  medidas  y  estrategias  adecuadas  y  crear  las
condiciones idóneas para animar a los docentes a utilizar las TIC. En este sentido, sí
que  es  necesario  que  los  equipos  directivos  cuenten  con  altos  conocimientos
pedagógicos,  creencias  y  actitudes  positivas  hacia  las  TIC,  así  como  habilidades
sociales como la observación, la escucha activa o la empatía. Por tanto, la formación
de los directores en estos aspectos debe ser una prioridad para la  Administración
Educativa (Tondeur, Valcke, et al., 2008).

Considerando  estos  aspectos,  a  través  del  análisis  de  los  distintos  equipos
directivos se  han encontrado dos  tipos  de equipos  diferentes.  En primer lugar,  un
equipo «e-competente», con  las ideas claras respecto a las necesidades del centro
educativo  y  la  importancia  de las  tecnologías  que,  en  consecuencia,  establece las
medidas y estrategias que han de implementar dentro del centro para promover el
uso  de  las  TIC.  Y  en  segundo  lugar,  un  equipo  definido como «laissez-faire»  que
delegan  todo  liderazgo  pedagógico  en  el  coordinador  TIC.  Como  se  ha  podido
comprobar en los resultados, es más eficaz el primero que el segundo, y esto coincide
con conclusiones afines de otros trabajos de investigación  (Alonso et al.,  2010; De
Pablos et al., 2010; Fernández & Bermejo, 2012; García-Valcarcel & Tejedor, 2010). 

Por otro lado,  el  liderazgo experto del  coordinador  TIC, como señalan otros
estudios de investigación, es especialmente relevante en el proceso de integración de
las  TIC,  y  determinará  el  desarrollo  eficaz  de  éste  (Espuny,  Gisbert,  Coiduras,  &
González, 2012; Mulkeen, 2003). Esta figura tiene el objetivo específico de dinamizar y
coordinar  dicho  proceso  dentro  del  colegio,  ya  que  es  quien  más  competencias
digitales tiene en el centro (Staples & Pugach, 2005). 

Sin embargo, la labor  del  coordinador TIC es compleja y exigente  (Devolder,
Vanderlinde, Van Braak, & Tondeur, 2010). Además, como se ha comprobado en los
resultados, la comunidad educativa no tiene claro cuáles son sus funciones (Espuny et
al., 2012). 
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Según los análisis realizados junto a la literatura científica, éstas pueden ser
agrupadas  en  las  siguientes  (Area,  2010;  Devolder  et  al.,  2010;  Sosa  et  al.,  2010;
Vanderlinde, Van Braak, & Hermans, 2009): 

(a)  Selectiva: conocer nuevos recursos, aplicaciones educativas y experiencias
TIC, así como buscar y reunir materiales digitales; 

(b) Creativa: diseñar y elaborar recursos digitales con fines educativos; 

(c)  Organizativa:  gestionar, organizar y distribuir los recursos tecnológicos así
como  mantenerlos  operativos  para  su  uso,  comunicando  incidencias  técnicas  al
personal  responsable  y  coordinar  el  trabajo  en  grupo  para  la  integración  de  las
tecnologías digitales; 

(d) Comunicativa:  actualizar y mantener la página web y dinamizar las redes
sociales del centro; 

(e) Formativa: apoyar y asesorar a los docentes en la implementación de las TIC
en  el  aula  de  acuerdo  a  los  principios  pedagógicos  del  proyecto  educativo.  Esta
formación puede ser formal y sistematizada en forma de cursos de formación, micro-
formación en forma de talleres informales, o ayuda a demanda del profesorado de
manera informal; 

(f)  Evaluativa:  valoración  y  control  de  las  actividades  educativas  TIC  en  el
centro; 

(g) Innovadora: participar en el desarrollo de proyectos educativos innovadores
animando y facilitando el uso de las TIC dentro de dichos proyectos.

Pero a pesar de las funciones definidas anteriormente para el coordinador TIC,
su actividad suele reducirse a la solución de problemas de carácter técnico (Devolder
et al., 2010; Pérez et al., 2010; Tondeur, Valcke, et al., 2008; Vanderlinde et al., 2009).
La falta de apoyo y soporte eficaz en los centros educativos conduce a una situación
que no es coherente con esta imprescindible figura profesional  (Aguaded & Tirado,
2008). Por otra parte, puede ser causa de abandono de este tipo de responsabilidades
o de elusión de otros posibles candidatos que no pueden hacer frente a todas las
exigencias del mantenimiento de complejos equipamientos e infraestructuras. 

- 423 -



El proceso de integración de las TIC en centros de Educación Primaria. Estudio de caso múltiple.

Clima social:

El clima social es un factor decisivo para propiciar la innovación dentro de los
centro educativos, y se mide por la calidad de las relaciones entre los miembros de
toda su comunidad educativa (profesorado, familias, alumnos) (De Pablos et al., 2010;
Ruiz & Sánchez, 2012). Como se ha demostrado en los resultados obtenidos, el clima
escolar  no  solamente  se  produce  a  través  de  la  afinidad  espontánea  entre  las
personas,  sino que también puede ser  impulsado a  través  de distintas  estrategias
llevadas a cabo por un determinado equipo directivo. Puede apreciarse en el modelo
que  se  presenta  a  continuación  que  el  desarrollo  de  medidas  oportunas  por  los
equipos directivos puede influir  en las  relaciones entre los  demás miembros de la
comunidad educativa, tanto sea profesorado, familias o alumnado. Cada una de estas
estrategias deben ir dirigida a favorecer los factores que determinan en buena medida
un clima escolar que promueva la innovación. 
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En cuanto a los factores relativos al equipo directivo, éste debe promocionar las
estrategias realizadas de forma continuada a largo plazo y debe estar abierto a las
sugerencias, ideas y demandas de toda la comunidad educativa para implementar y
adaptar las estrategias y medidas más adecuadas. Deberá ser también un modelo de
comportamiento para el claustro en cuenta a colaboración, cooperación y ayuda con
los demás compañeros. 

En  cuanto  a  los  factores  relativos  al  alumnado,  es  necesario  promover
proyectos  educativos  que  disminuyan  comportamientos  conflictivos,  puesto  que
dichos  comportamientos  desgastan  al  profesorado  y  lo  desmotivan  para  realizar
actividades  y  proyectos  educativos  TIC,  como  se  ha  podido  comprobar  en  los
resultados. 
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En cuanto a los factores relativos a las familias,  un factor a considerar es la
implicación y participación de las familias en el proceso de integración de las TIC y la
educación del alumnado  (Goktas et al.,  2013). De esta forma, al  igual que afirman
otros estudios de investigación se favorecerá los procesos de intercambio de recursos,
conocimiento  e  información,  que  generará  proyectos  de  innovación  (Hohlfed,
Ritzhaupt, & Barron, 2010; Lewin & Luckin, 2010). 

Los  factores  relativos  al  profesorado  para  favorecer  el  clima  escolar  son
múltiples:

• Es necesario que éste cuente con el tiempo y espacio suficientes, tanto para
una  convivencia  social  y  realización  de  dinámicas  de  grupo  como  para
compartir  experiencias,  recursos didácticos,  y  actividades TIC.  Es  necesario
que  la  carga  de  trabajo  docente  en  los  centros  esté  adaptada  a  las
necesidades del profesorado  (Tilve & Álvarez, 2009; Tilve et al.,  2009). Por
ello,  como  se ha  detectado  en  los  resultados,  es  aconsejable  que  el
profesorado  tenga  el  poder  de  elegir  no  implicarse  en  un  determinado
proyecto educativo.

• El  reconocimiento docente o  el  establecimiento de incentivos  más  allá  de
recompensas intrínsecas sobre la mejora de la enseñanza (Glazer, Hannafin, &
Song, 2005; Hadjithoma & Karagiorgi, 2009). 

• Promover la comunicación constante e información a través de las tecnologías
es  un  factor  determinante  para  favorecer  el  clima  escolar  necesario  para
impulsar procesos de innovación (Ruiz & Sánchez, 2012). 

• La inestabilidad de la plantilla docente provoca la ruptura de los equipos de
innovación surgidos en los centros educativos, lo que provoca malestar social
y desmotivación par parte del profesorado (Aguaded, Tirado, & Cabero, 2008;
García-Valcarcel & Tejedor, 2010).

• Los docentes deben percibir que disponen del apoyo y ayuda necesaria para
la realización de actividades TIC en el aula (Fernández & Bermejo, 2012; Zhao
et al., 2002). 
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En  cuanto  a  los  apoyos  en  las  aulas,  se  han  encontrado  en  los  centros
educativos medidas organizativas de apoyo y ayuda a los docentes menos expertos o
más reticentes al uso de las TIC. Estos apoyos en el aula TIC responden a dos tipos de
situaciones diferentes y determinan la función del profesor TIC que apoya al aula:

• Por un lado, se encuentra el apoyo al aula TIC de aquellos tutores con un nivel
de competencia digital bajo, y que precisan de la ayuda de otro docente más
experto para impartir la clase por el tutor. 

• Y por otro lado, está el apoyo al aula TIC de aquellos grupos de alumnos, que
debido a sus características, requieren de más ayuda docente para controlar y
atender de forma adecuada al alumnado. 

No  obstante,  un  clima  escolar  óptimo,  en  sí  mismo,  disminuye
comportamientos conflictivos en el alumnado, aumenta la motivación del profesorado
para llevar a cabo actividades innovadoras, fomenta la participación de las familias con
el centro y promueve el desarrollo de dinámicas de colaboración y trabajo en equipo
entre el profesorado para conseguir los objetivos comunes (Hadjithoma & Karagiorgi,
2009). Con  todo  ello,  las  posibilidades  de  desarrollo  de  proyectos  innovadores
aumentan de manera significativa.

Coordinación/participación:

El modelo de colaboración y trabajo entre el  profesorado encontrado en los
centros educativos responde a las exigencias que establece la legislación educativa.
Así pues,  como se puede ver en la ilustración 51, las funciones de coordinación en los
centros educativos se realiza a través de una red de trabajo de tipo piramidal que
permite tomar las decisiones oportunas e informar y recibir información de cada uno
de los miembros de la comunidad educativa, comenzando por los equipos de ciclo,
seguidos  por  la  Comisión  de Coordinación Pedagógica  (CCP),  y  terminando por  el
Consejo  Escolar  (Area,  2005;  Espuny  et  al.,  2012;  Fernández  &  Bermejo,  2012;
Peirants, San Martín, & Sales, 2008). 
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1. Consejo Escolar: Se confirma que este órgano es importante en el proceso de
integración de las TIC ya que tiene la función de aprobar el Proyecto Educativo de
Centro y el Proyecto de Educación Digital (PED). Se favorece a través de este órgano, la
participación  de la  comunidad educativa  (profesorado,  equipo  directivo,  familias  y
alumnado) en dicho proceso. No obstante, los resultados obtenidos advierten de que
para  ello  es  necesario  que  todos  sus  miembros  conozcan  adecuadamente  dicho
documento para su aprobación.

2.  Órganos de  coordinación docentes: Se  comprueba que órganos  como los
equipos de ciclo y la Comisión de Coordinación Pedagógica son también importantes
en el  proceso de integración de las TIC.  A través de estos equipos se conforma el
trabajo coordinado y en red, la canalización de la información y las decisiones más
pedagógicas, construyéndose así espacios en los que son más propicios la eclosión de
proyectos de innovación educativa TIC.   
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3.  Órganos  propios  de  coordinación:  En  nuestra  investigación  se  han
identificado, además, órganos de coordinación o comisiones creados por los centros
educativos  en  los  que  se  trabaja  de  forma  conjunta,  continua  y  periódica  para
conseguir un objetivo propuesto en un proyecto educativo determinado (Espuny et al.,
2012).  En  este  sentido,  se  crea  en  algunos  centros  educativos  el  Equipo  TIC,
constituido por los representantes expertos en TIC de toda la comunidad educativa, lo
que permite la participación tanto del claustro, familias y alumnado en las decisiones
sobre los objetivos y estrategias para la dinamización de las tecnologías en el centro
favoreciendo la implicación de todos en el proceso.

Las funciones identificadas, en la presente investigación, que forman parte de la
labor del Equipo TIC son:

• Coordinar la creación de una programación TIC o un Proyecto de Educación
Digital.

• Buscar y compartir recursos didácticos y nuevas herramientas TIC.
• Asesorar y proponer iniciativas TIC. 
• Acoger las demandas a través de las reuniones con los Equipos de Ciclo
• Proporcionar la ayuda y apoyo para atender a las demandas y necesidades del

profesorado en cuanto a las tecnologías. 
Todo  ello  supone  una  ayuda  en  las  funciones  del  coordinador  TIC,

descargándole  de  trabajo  y  favoreciendo  el  proceso  de  integración  de  las  TIC
(Fernández Sánchez et al., 2011). Los centros educativos que cuentan con un Equipo
TIC son considerados un pilar básico para el éxito de la integración de las TIC en su
centro,  que  permite  el  trabajo  en  red,  la  coordinación  y  la  canalización  de  las
decisiones  (Espuny et al., 2012). Sin embargo, según se extrae de los resultados, el
éxito de este tipo de grupo de trabajo dependen de:

• El objetivo propuesto.
• La decisión de la dirección.
• El compromiso de los miembros del equipo con la introducción de las TIC.
• Un líder  que dinamice adecuadamente  el  equipo,  que tenga los  objetivos

claros y tenga habilidades personales para cuidar las relaciones personales. 
• Disposición de horarios libres y frecuentes reuniones.
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Micro-política TIC y programación curricular:

La  creación  e  implementación  de  un  proyecto  de  integración  de  las  TIC,  o
“Proyecto  de  Educación  Digital”  (PED),  es  un  factor  decisivo  para  una  adecuada
integración de las tecnologías en los centros  (Gülbahar, 2007; Hew & Brush, 2007;
Valverde, 2012; Vanderlinde, Aesaert, & Van Braak, 2014; Vanderlinde & Van Braak,
2010b). 

La elaboración del proyecto supone un proceso de reflexión y análisis conjunto,
a través del cual se decide los objetivos y acciones para la integración de las TIC en el
centro  (Gülbahar, 2007;  Tondeur, Hermans, Van Braak, & Valcke, 2008; Vanderlinde,
Van  Braak,  &  Tondeur,  2010). De  tal  forma,  que  si  toda  la  comunidad  educativa
participa en la elaboración del “Proyecto de Educación Digital” se construirá una visión
compartida y se promoverá el compromiso con el desarrollo de dicho proyecto y la
integración  de  las  tecnologías  en  los  centros  (Hadjithoma  &  Karagiorgi,  2009;
Vanderlinde, Dexter, et al., 2012; Vanderlinde & Van Braak, 2010b, 2011). 

Como se ha podido comprobar en el  análisis de los “Proyecto de Educación
Digital” de cada uno de los estudios de casos realizado, éstos acogen un apartado
dedicado  a  las  TIC,  ya  que  la  Administración  lo  establece  como  obligatorio.  Sin
embargo,  la  mayoría  de  ellos,  son  más  bien  inventarios  técnicos,  puesto  que  no
contienen  líneas  de  acción  concretas  y  su  contenido  está  relacionado  con  la
organización  de  los  recursos  tecnológicos  e  infraestructuras  (Valverde,  2012;
Vanderlinde, Dexter, et al., 2012). 

Además, normalmente están totalmente desactualizados, pues el claustro no
conoce dicho documento y una gran parte de las personas que participaron en su
elaboración ya no pertenecen a los centros educativos. Por tanto, al igual que afirman
otras investigaciones como Tilve & Álvarez (2009) y Vanderlinde, Dexter, et al. (2012),
se puede concluir que, de manera general, los centros educativos no cuentan con un
adecuado “Proyecto de Educación Digital” para lograr la implementación de las TIC en
los centros.

No obstante, cada centro escolar realiza un tratamiento diferente del “Proyecto
de Educación Digital” que elabora. Estos proyectos responden a la idiosincrasia de los
centros  educativos  y,  sobre  todo,  al  interés  de  los  equipos  directivos  (Sánchez,
Sánchez, & Ruiz, 2011). 
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En la presente investigación se ha identificado un centro educativo con una
dirección comprometida con la integración de las TIC, que ha promovido la creación
de  un  PED  que  cuenta  con  una  planificación  curricular  actualizada.  Por  tanto,  se
demuestra la importancia de la labor de los directores en dicho proceso (Vanderlinde,
Van Braak, et al., 2012). 

Según las opiniones vertidas por los entrevistados de dicho centro educativo,
en el “Proyecto de Educación Digital” es aconsejable contar con:

a)  Una planificación curricular en la que se vean reflejadas las estrategias de
introducción de las TIC y el procedimiento a seguir para trabajar con ellas en el aula
(Aguaded, Pérez, & Monescillo, 2010). 

b) Una programación curricular que dé coherencia a la enseñanza con las TIC en
el centro y que recabe de forma progresiva de los objetivos a corto y medio plazo, los
contenidos  curriculares,  así  como,  una  planificación  sistemática  de  las  actividades
educativas programadas para tal fin. 

c) Una programación con un estructurado proceso de evaluación en el que se
analicen todos los anteriores aspectos para poder establecer las mejoras oportunas
(Vanderlinde, Dexter, et al., 2012).

Además, se afirma que para llevar a cabo un “Proyecto de Educación Digital” de
forma exitosa,  es  necesario que este proyecto sea prioritario ante otros proyectos
educativos. Los esfuerzos, tanto del equipo directivo, coordinador TIC y claustro deben
estar centrados en el objetivo de integrar las TIC. 

Por tanto, los aspectos a tener en cuenta para la creación e implementación del
proyecto de integración TIC que han sido señalados en la investigación han sido: 

• Reflexión y análisis conjunto de toda la comunidad educativa.
• Compromiso  de  la  comunidad  educativa  de  implementar  el  proyecto

adecuadamente.
• Establecer objetivos, medidas y estrategias para la integración de las TIC en

los centros educativos, así como contar con una programación curricular TIC.
• Proyecto prioritario en el centro.
• Tener en cuenta los procesos de evaluación del propio proyecto. 
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4.1.4. OBJETIVO 4: COMUNIDAD EDUCATIVA

Considerar  y  analizar  las  perspectivas,  opiniones,  actitudes  y
competencias sobre las Tecnologías de la comunidad educativa. 

El profesorado

Se puede afirmar que el profesorado es uno de los principales responsables en
la integración de las TIC en la educación, ya que en última instancia es  quien aplica las
herramientas  tecnológicas  en  su  práctica  educativa  (Ertmer,  2005;  Mueller,  Wood,
Willoughby,  Ross,  &  Specht,  2008;  Schibeci  et  al.,  2008;  Valdés,  Arreola,  Angulo,
Carlos,  &  García  López,  2011).  Según  los  resultados  obtenidos,  los  factores  que
influyen en la acción del profesorado pueden ser tanto de tipo interno como externo,
los cuales se interrelacionan entre sí favoreciendo o dificultando que el profesorado
utilice las tecnologías en su práctica docente. 

1.   Factores  internos: 

(a)  Percepciones o creencias  sobre las TIC:  Las creencias sobre la TIC en los
docentes actúa como un factor predictivo de ser utilizadas finalmente en la práctica
educativa  (Gewerc & Montero, 2013; Hermans, Van Braak, & Van Keer, 2008; Kim,
Kim, Lee, Spector, & DeMeester, 2013). En el presente estudio se ha identificado que
la creencia que más influye en la integración de las TIC, es la percepción positiva o
negativa de la necesidad de llevarlo a cabo. Así pues, se ha podido comprobar que el
uso de las tecnologías digitales en el aula sigue siendo un tema controvertido en el
mundo de la educación.  Se encuentran opiniones e ideas contradictorias  sobre las
ventajas  e  inconvenientes  que  estos  recursos  ofrecen  a  la  enseñanza.  Se  pueden
agrupar  en  tres  posturas,  las  cuales  dependerán  de  la  actitud  del  docente  y  sus
competencias  digitales.  Por  un  lado,  tenemos  dos  posturas  positivas  hacia  la
necesidad de integración de las tecnologías en los centros educativos. Y Por otro, una
postura negativa y reticente hacia todo lo relativo a las tecnologías. 

En la primera, los docentes perciben que las TIC son un elemento fundamental
de la sociedad en la que vivimos y consideran necesario aprender las competencias
básicas en la escuela para reducir la posible brecha digital. En este sentido, las TIC
pueden ser un factor de exclusión si no se dispone de los recursos tecnológicos y las
competencias digitales básicas. 
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En la  segunda  postura  positiva,  los  docentes  perciben las  tecnologías  como
herramientas potentes e interesantes para el  aprendizaje,  y  que pueden ayudar  al
alumno  a  asimilar  los  contenidos  de  una  forma  más  fácil  y  rápida,  además  de
favorecer otros aspectos como la creatividad, la autonomía, y la motivación (Domingo
& Marquès, 2013). 

Sin  embargo,  la  tercera  visión  parte  de  una  posición  tecnofóbica  hacia  las
tecnologías y estas se perciben como un arma de doble filo y  perjudiciales para el
alumnado, ocasionando adicción u otros peligros que se encuentran en la red. Estos
docentes, normalmente, no tienen demasiadas competencias digitales adquiridas, por
lo que defiende la persistencia de las herramientas tradicionales.

(b) Competencias  digitales:  La  autopercepción  sobre  los  conocimientos  y
competencias  digitales,  es  un  aspecto muy  importante  en el  hecho de  utilizar  las
tecnologías o no en el aula (Inan & Lowther, 2010; Van Braak, Tondeur, & Valcke, 2004;
Wachira & Keengwe, 2010). Así pues, aquellos docentes que consideran que tienen
menos competencias digitales tienen miedo a sufrir algún problema técnico en el aula
y  frustración  al  no  poder  solucionarlo  (Wachira  &  Keengwe,  2010).  Debido  al
desconocimiento de las potencialidades de las tecnologías hacia el aprendizaje suelen
considerar las prácticas educativas TIC como prácticas lúdicas. Sin embargo, el percibir
que se tiene competencias digitales básicas influye positivamente en el docente para
integrar las tecnologías en el aula. En nuestro estudio este factor está muy relacionado
con el factor edad, siendo aquellos docentes de más edad aquellos que perciben que
tienen menos competencias digitales y, por tanto, más dificultades para la integración
de las tecnologías (Meneses, Fàbregues, Rodrígues-Gómez, & Georgeta, 2012).

(c) Actitud:  La  actitud del docente hacia las TIC, es un factor primordial a la
hora de utilizar las herramientas tecnológicas en la práctica educativa (Cabero, 2001;
Fernández & Bermejo, 2012; Mueller et al., 2008; Valdés et al., 2011; Van Braak et al.,
2004).  Un  docente  al  que  le  resulte  atractivo  el  mundo  tecnológico:  tenderá  a
desarrollar  las  competencias  digitales  necesarias  para  utilizar  las  tecnologías  en el
aula, se preocupará por estar continuamente actualizado, y tendrá una motivación
intrínseca mayor para aplicarlas en su práctica docente. Sin embargo, aquel docente
con una actitud negativa hacia las TIC no movilizará sus esfuerzos a la incorporación
de unos medios que no considera útiles en su desarrollo profesional. 
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Como se ha podido comprobar en los resultados se aprecia una evolución de las
actitudes del profesorado ante el uso de las TIC y el nivel de competencias digitales,
por  lo que los  docentes están más concienciados con la necesidad de integrar las
tecnologías en la práctica docente y presentan una mayor predisposición a utilizarlas
en el aula.

2. Factores externos:

(a) Una adecuada infraestructura y mantenimiento de las TIC, favorece que en el
profesorado disminuya el  temor ante la  posibilidad de tener  un problema
técnico y la frustración de no conseguir utilizar las tecnologías digitales en el
aula por impedimentos técnicos (Inan & Lowther, 2010). 

(b) Disponibilidad de tiempo suficiente para la planificación de las actividades TIC,
así  como  para  la  creación  de  materiales  didácticos  digitales  (Wachira  &
Keengwe, 2010). 

(c) La presión moderada de la comunidad educativa, tanto de familia, alumnos y
administración, que puede motivar al docente a cambiar de actitud ante las
TIC.   Concretamente,  este factor contradice conclusiones de  Mueller et  al.
(2008) que considera que la motivación extrínseca no influye en la utilización
de las tecnologías en el aula.

(d) Una adecuada  formación inicial y continua del profesorado en el uso de las
TIC favorece la adquisición de las competencias digitales y una actitud positiva
hacia la tecnología (McCarney, 2004; Vanderlinde & Van Braak, 2011).  

(e) Buen clima escolar de colaboración docente, que promoverá el aprendizaje
colectivo y la solidaridad con aquellos profesores con menos competencias
digitales (Fernández & Bermejo, 2012).
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El  desarrollo de integración de las  TIC en los  docentes es un largo proceso.
Según  los  factores  descritos  se  pueden  distinguir  cuatro  perfiles  de  profesores  o
etapas distintas respecto al uso de las tecnologías. Estos perfiles no son cerrados, y un
mismo docente puede pasar de uno a otro, o estancarse  (Donnelly,  MacGarr,  & O
´Reilly, 2011; Mueller et al., 2008). 

Sin  embargo,  como  se  puede  apreciar  en  el  modelo  teórico  presentado  a
continuación, el pertenecer a una u otra etapa depende de las competencias digitales,
actitudes hacia las TIC, percepción personal, y el clima de colaboración o presión que
encuentre en el contexto escolar en el que viva.
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• Reacios: Este grupo de docentes, normalmente de edad avanzada, no usan las
tecnologías (Tilve & Álvarez, 2009). Tienen una actitud y percepción negativa
hacia el uso de las TIC ocasionada principalmente por las bajas competencias
digitales  con  las  que  cuentan.  Así  pues,  estos  señalan  que  el  uso  de  las
tecnologías en el aula les ocasiona miedo al fracaso y al perder el control del
alumnado(Donnelly et al., 2011; Mama & Hennessy, 2013). Este grupo ya es
residual (Suárez, Almerich, Gargallo, & Aliaga, 2010).

• Aprendices: Son los maestros que están aprendiendo a utilizar las tecnologías
digitales. Este periodo es muy importante en el proceso para el uso futuro de
las  Tecnologías.  Estos  docentes  suelen  interesarse  por  las  potencialidades
didácticas de las TIC y la necesidad de adaptación de la escuela a la Sociedad
del  Conocimiento,  debido  a  razones  extrínsecas  como  por  ejemplo:  una
experiencia previa de antiguo trabajo, por la participación en un proyecto de
innovación didáctica o a través de la observación y colaboración con otros
docentes, especialmente el coordinador TIC  (Donnelly et al., 2011). En este
caso  el  profesorado  suele  comenzar  a  utilizar  las  tecnologías  de  forma
esporádica y como apoyo a sus prácticas educativas tradicionales  (Mama &
Hennessy,  2013).  Suelen  ser  altos  consumidores  de  materiales  didácticos
digitales encontrados en la red o compartidos por algún compañero docente
(Suárez et al.,  2010). No obstante, si este profesorado se ve presionado por
parte  de  la  Administración  para  el  uso  de  las  tecnologías,  puede  llegar  a
desmotivarse  y  utilizar  sólo  aquellos  aspectos  o  herramientas  establecidas
como obligatorias, pasando a un perfil Burócrata.

• Gestor: Este grupo de docentes utilizan las  TIC principalmente para tareas
administrativas, para lo que las TIC les ahorra tiempo y trabajo. Sin embargo,
normalmente  comenzaron  a  utilizarlas  por  obligación,  en  este  caso  de  la
Administración  Educativa  (Tilve  &  Álvarez,  2009).  Este  profesorado
habitualmente tiene unas actitudes negativas hacia las tecnologías, pues se
siente  presionado  por  la  Administración  e  incompetente  para  utilizar  las
tecnologías en la práctica docente. En el caso de hacerlo, lo llevan a cabo de
manera ocasional y accidental para llenar un espacio de tiempo y con carácter
más bien lúdico  (Mama & Hennessy, 2013). Sin embargo, a través de estos
usos algunos docentes comienzan a percibir las ventajas y potencialidades de
las tecnologías para el aprendizaje y empiezan a interesarse en formarse para
utilizarlas en el aula, pasando así al perfil de Aprendiz. 
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• E-innovadores:  Son aquellos profesores que realizan un uso didáctico de las
tecnologías  en  las  materias  que  imparten  de  forma  habitual  (Mama  &
Hennessy, 2013). Están entusiasmados por el uso de las tecnologías y tienen
una percepción positiva de éstas y de sus potencialidades en el aprendizaje
(Tilve & Álvarez, 2009). Este profesorado tiene altas competencias digitales y
han superado su etapa de aprendiz  (Suárez et al., 2010), pues son docentes
autodidactas,  con  capacidades  y  recursos  para  desarrollar  su  propia
formación y actualizar sus conocimientos. Este tipo de docente desarrolla su
práctica  educativa  con  una  reflexión  previa  sobre  las  necesidades  de  los
alumnos,  las  herramienta  digitales  disponibles  y  adecuadas,  el  análisis  del
contexto,  y  la  selección  de  una  metodología  activa,  individualizada  y
colaborativa  (Donnelly et al., 2011). Suelen ser proactivos en la creación de
materiales didácticos digitales (Suárez et al., 2010). 
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Por tanto, como puede verse en el modelo teórico que muestra los distintos
tipos de profesorado en relación con el uso de las tecnologías, la colaboración entre
los compañeros es el aspecto más importante para que el docente cambie de perfil, ya
que  este  apoyo  supone  una  gran  ayuda  y  aminora  las  inseguridades  de  los  más
reticentes. Así pues, los profesores innovadores son los que más conocen la realidad y
necesidades de sus compañeros, y entienden cuáles son sus carencias, percepciones y
miedos, es por ello que desde una relación de igual a igual son los que mejor pueden
asesorar y ayudar a los docentes. Por tanto, se puede afirmar que la colaboración
docente  es  la  mejor  oportunidad  de  formación  y  desarrollo  profesional  del
profesorado (Kopcha, 2012; Montero, 2011).

Al igual que determinan otras investigaciones, se puede afirmar que un aspecto
muy importante para la integración de las TIC en los centros escolares es la formación
del docente, puesto que con ella se favorece el desarrollo de actitudes y percepciones
positivas,  así  como  la  mejorara  de  las  competencias  digitales  (McCarney,  2004;
Vanderlinde & Van Braak, 2011). En este sentido, podemos hablar de dos clases de
formación  dependiendo  del  momento  de  desarrollo  profesional  del  docente:  la
formación inicial y la formación continua (Casanova, 2007; Mulkeen, 2003). 

Por  un lado,  la  formación  inicial  es  desarrollada por  las  universidades.  Esta
formación presenta un punto clave en el  cambio educativo,  puesto que prepara y
conciencia a los futuros docentes para la integración de las TIC en la práctica educativa
(Brush et al., 2003; Karsenti & Lira, 2011; Sang, Valcke, Van Braak, & Tondeur, 2010).
Sin embargo, como otros estudios afirman es una formación escasa, muy generalista e
instrumental en cuanto al aprendizaje del uso educativo de las herramientas TIC. Esta
favorece que el profesorado novel aún no haya adquirido las competencias digitales y
las actitudes positivas necesarias para la integración de la TIC en el aula  (Gutiérrez,
Palacios, & Torrego, 2010; J Tondeur et al., 2011).

Por  otro  lado,  la  formación  continua  o  permanente  realizada  durante  el
desarrollo profesional del docente, también, es un factor clave en la integración de las
TIC  en la  práctica  educativa,  pues  permite  adaptar  y  actualizar  a  los  docentes  en
servicio a las demandas de la sociedad de la información (Aguaded et al., 2010; Tilve &
Álvarez, 2009). Como se muestra en la ilustración 54, se puede agrupar en distintos
tipos dependiendo del tipo de planificación, quien lo gestiona, los destinatarios y la
localización:
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En  primer  lugar,  se  identifican acciones  formativas,  muy  sistematizadas,
organizadas  por  el  Centro de Profesores y Recursos de una comarca.  Actualmente
pueden ser  online  o  presenciales,  aunque son  más  habituales  las  segundas.  Estas
acciones  están  dirigidas  a  todo  el  profesorado  que  desee  realizar  la  formación  y
actualizarse  en  un  determinado  tema.  Esta  formación  es  la  más  popular  entre  el
profesorado, aunque el acercamiento a este tipo de curso responde a motivaciones
extrínsecas de  obtención  de  méritos.  El  contenido  ofrecido  suele  ser  muy
instrumental, dirigido principalmente al aprendizaje del manejo de distintos software
educativos como Linex, Jclic, RAYUELA, blogs, procesadores de texto o presentaciones,
y no tanto contenidos pedagógicos. Debido al carácter técnico y no pedagógico de la
formación, el  aprendizaje realizado por los docentes no suele implementarse en la
práctica  educativa  (Canales & Marquès, 2007; Valverde, 2012; Valverde, Garrido, &
Fernández, 2010). Además, a pesar de ser los cursos de formación más populares, los
docentes  no  lo  valoran  de  forma  positiva,  afirmando  que  no  se  ajustan  a  las
necesidades del profesorado sobre todo de horario y contenidos pedagógicos (Area et
al., 2013; Goktas et al., 2013; Suárez et al., 2010). 

 En  segundo  lugar,  a  menudo  los  centros  educativos,  partiendo  de  una
necesidad de formación y actualización solicitan formación al Centro de Profesores y
Recursos. Una vez aceptado este curso, se desarrolla en el centro educativo que lo
demandó. Esta formación muy sistematizada desarrolla una temática muy concreta.
Por  lo  que  suelen  ser  acciones  formativas  realizadas  por  expertos  académicos,
desarrollando mayormente contenidos demasiado teóricos. Aspecto que finalmente
dificulta  al  docente  integrarlos  en  la  práctica  educativa.  Además,  al  igual  que  las
acciones  de  formación  anterior,  se  producen  fuera  del  horario  lectivo,  lo  que
promueve en el profesorado una actitudes negativas hacia la realización de este tipo
de cursos  (Barrantes, Casas, & Luengo, 2011; Fernández & Bermejo, 2012; Kopcha,
2012).

En tercer lugar, se ha identificado aquella formación sistemática realizada en y
por el centro. Estas acciones son ofertadas dentro del Plan de Formación General del
propio centro educativo. Están planificados por equipos directivos preocupados por
promover  la  innovación  y  actualizar  a  su  claustro  y, normalmente, impartido  por
personal docente del centro experto en la materia. Son acciones muy eficaces, ya que
están adaptadas a las necesidades del profesorado, favorecen el reconocimiento del
profesor innovador, y dan la posibilidad de difundir prácticas educativas TIC reales.
Además,  este  tipo de formación favorece la creación de comunidades  de práctica
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entre los docentes, pudiéndose crear dinámicas de colaboración que favorezcan la
innovación didáctica. En definitiva, este tipo de curso promueve en el centro de lo que
Lázaro & Gisbert (2007) denomina “Cultura de apertura”.

Por último, se encuentran las acciones formativas informales realizadas en los
centros educativos, normalmente gestionadas por el coordinador TIC o un docente
experto TIC. Algunas de las actividades formativas que desarrolla dicho profesor son:
la asistencia y ayuda personal a un compañero interesado en utilizar las TIC, pequeños
talleres informales a un grupo de profesores, o elaboración de guías de uso de algunas
herramientas digitales. 

Esta formación es imprescindible para el desarrollo de la integración de las TIC
dentro de los centros educativos. Estas acciones son muy efectivas puesto que son las
más adaptadas a las  necesidades de los  docentes,  y  realmente hace reflexionar  al
profesorado  sobre  el  desarrollo  de  su  propia  práctica  educativa  TIC.  Según  los
resultados obtenidos, se puede concluir que las actividades de formación basadas en
modelos de mentor y tutorías al profesorado son el modelo de formación más positivo
que puede desarrollarse (Kopcha, 2012; Montero, 2011). 
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Para que la formación del profesorado sea efectiva debe estar adaptada a las
necesidades  y  niveles  de uso de los  profesores,  transmitir  las  aplicaciones  de uso
didáctico que tienen las nuevas herramientas tecnológicas y, sobre todo, que haga
reflexionar a los docentes sobre su propia práctica y sentir la necesidad de incorporar
las TIC a la docencia (Valverde et al., 2010). 

Y por último, se puede concluir que los centros educativos tienen un papel muy
importante en el desarrollo de las competencias TIC, a través de la formación realizada
dentro del mismo. Como se ha comprobado estas acciones son más eficaces que las
actividades individuales fuera de la institución, siempre y cuando, venga acompañada
de  apoyo  institucional  donde  se  ofrezca  al  profesorado  el  tiempo  y  condiciones
necesarias para practicar lo aprendido (Barrantes et al., 2011). 

Las Familias

También la familia  es  un agente en la  integración de las  TIC  en los  centros
educativos como pilar  básico en la educación de los estudiantes,  y  miembro de la
comunidad educativa. Las familias puede ser una vía de “presión”, tanto al docente
como  al  centro  educativo, para  que  se  adopten  las  estrategias  que  faciliten  la
integración de las tecnologías digitales  (Colás & Casanova, 2010; Goktas et al., 2013;
Hohlfed et al., 2010). 

Según  los  resultados  obtenidos,  en  general  las  familias  tienen  una  actitud
positiva hacia la integración de las TIC y se muestran sensibles a la importancia del
aprendizaje del manejo de las tecnologías. Por ello, consideran el uso de las TIC en el
aula como factor de calidad en la enseñanza, valorando muy positivamente aquellos
centros que tienen los recursos tecnológicos oportunos y hacen uso de ellos. 

Sin  embargo,  las  familias  no  están  implicadas  en  este  proceso,  ya  que  la
participación en los centros educativos y la comunicación con los docentes es muy
limitada. Por este motivo, las familias no tienen demasiados conocimientos sobre el
tipo y calidad de los dispositivos tecnológicos, así como del tiempo de empleo de los
equipos informáticos en el centro.

Para mejorar la comunicación con los padres, y ser más partícipe del progreso
educativo de sus hijos, la Administración Educativa extremeña ha creado la Plataforma
RAYUELA, con la que no ha obtenido el éxito esperado. 
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Los resultados obtenidos,contradice el modelo teórico de Hohlfed et al. (2010)
que considera que la implantación de las TIC en los centros es un potenciador de la
participación de las familias en la educación de sus hijos. Para esclarecer este fracaso,
los resultados apuntan a cuatro factores: 

– Dificultades iniciales de adaptación a la plataforma, como consecuencias de
limitaciones técnicas.

– El nivel educativo que impide a algunas familias con falta de competencias
digitales utilizar cualquier herramienta tecnológica. 

– El  nivel  económico  que  dificulta  que  la  familia  disponga  de  equipos
informáticos y acceso a la red. 

– Indiferencia al seguimiento académico del alumno por parte del padre o la
madre.

Por tanto, se puede afirmar que las familias son los miembros de la comunidad
educativa que más están tardando en utilizar las tecnologías en el contexto educativo.
Por ello, solicitan recibir información y formación necesaria sobre las herramientas TIC
para  poder  comunicarse  con  los  docentes  y  ayudar  a  sus  hijos  en  las  tareas  de
aprendizaje, y  así  participar de manera activa en el  proceso de aprendizaje de los
estudiantes. Además, también demandan recibir recursos tecnológicos y conexión a la
red  de  manera  gratuita  para  aquellas  familias  con  un  nivel  socio-económico  bajo
(Lewin & Luckin, 2010). 

El alumnado

Por  su  parte,  el  alumnado  también  es  un  agente  a  tener  en  cuenta  en  la
introducción de las TIC en los centros educativos, ya que los estudiantes pueden influir
en la decisión del profesor a utilizar las tecnologías en el aula. De manera general, el
alumnado tiene una actitud muy positiva ante el  uso de las TIC, pues suele verlas
como actividades lúdicas, y tiene un conocimiento amplio de las tecnologías, por lo
que demanda su uso tanto en el ámbito escolar, como en el familiar (García-Valcarcel
& Tejedor, 2010; Sigalés,  Monimó, & Meneses, 2009; Valcke, Rots,  Verbeke,  & Van
Braak,  2007).  En este sentido,  algunos profesores atienden a esta demandan pues
perciben que el  alumnado aumenta su motivación y atención en el aprendizaje de
contenidos con el uso de las TIC.
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4.1.5. OBJETIVO 5: PRÁCTICA EDUCATIVA TIC

Examinar la práctica educativa a través de las TIC desarrollada
en los centros.

Se observa que en los últimos años ha habido una pequeña evolución en el
desarrollo de las prácticas educativas TIC siendo  éstas más frecuentes  (Aguaded &
Tirado, 2008; Ruiz & Sánchez, 2012). No obstante, se puede concluir que el uso de las
TIC para la enseñanza-aprendizaje en los centros educativos de infantil y primaria aún
es  esporádico,  basado  en  metodologías  didácticas  tradicionales.  Son  prácticas
educativas  que  quedan  lejos  de  ser  planificadas  y  reflejadas  en  las  Unidades
Didácticas.  Las  tecnologías  aún  se  utilizan  como complemento  educativo  y  con  el
objetivo de reforzar el conocimiento ya aprendido en la clase ordinaria, por lo que el
libro de texto sigue siendo el protagonista en las actividades didácticas realizadas en
los centros (Area, 2010; Sigalés et al., 2009; Tilve & Álvarez, 2009; Tilve et al., 2009).
Por tanto, no se han producido  cambios sustantivos y radicales en la metodología de
enseñanza en el aula, ajustándose a un modelo tradicional de aplicar las TIC (Area et
al., 2013; Koster, Kuiper, & Volman, 2012).

A  partir  de  las  observaciones  y  entrevistas  realizadas  se  determina  que  se
producen una gran variedad de actividades TIC en las aulas. Sin embargo, la mayoría
de estas clases se desarrollan en el aula TIC, donde el estudiante tiene un ordenador y
trabaja de forma individual. 

Es necesario señalar que con el aumento de recursos tecnológicos en el aula
ordinaria ha disminuido ligeramente el uso del aula tecnológica. De igual forma, cada
vez es más habitual encontrar en el aula el uso didáctico de las tecnologías a través de
metodologías  más  colaborativas  y  cooperativas,  aunque  las  actividades  didácticas
siguen siendo eminentemente individuales, y la mayoría de las prácticas TIC no tienen
como objetivo favorecer competencias de trabajo en equipo. Por tanto, al igual que
concluyen Domingo & Marquès (2013) las actividades centradas en el alumnado como
exposiciones y presentaciones de trabajo o creaciones y uso de recursos, se realizan
en  menor  proporción  que  las  actividades  centradas  en  el  profesorado  como
exposiciones  magistrales,  micro-actividades  interactivas  digitales  o  visualización  de
información en Internet.
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No  obstante,  las  características  y  tipología  de  las  prácticas  educativas  TIC
dependen del carácter innovador del profesorado (Vanderlinde & Van Braak, 2010a), y
del nivel educativo en el  que se esté utilizando la tecnología(Jimoyiannis & Komis,
2007). Por un lado, los profesores “e-innovadores” suelen realizar prácticas educativas
con  herramientas  TIC  actuales  y  metodologías  más  colaborativas,  en  las  que  se
fomentan  las  competencias  digitales  y  de  tratamiento  de  la  información  en  el
alumnado. Y por otro lado, según el nivel educativo y características del alumnado
predominan un tipo de actividad u otro, de tal forma que en los niveles más bajos es
más habitual encontrar el uso de «micro-actividades interactivas digitales» (v.gr. JClic),
y en niveles más altos es más común las actividades de creación de trabajos digitales y
búsqueda por Internet. 

Por tanto, las prácticas educativas con tecnologías más habituales responden a
un uso lúdico de los  ordenadores y descontextualizado del proceso de enseñanza-
aprendizaje  (Drenoyianni,  2006).  Las  «micro-actividades  interactivas  digitales»
consisten en la resolución de un conjunto tareas interactivas por parte del alumnado
para  el  aprendizaje  de  un  determinado  contenido  como  puzzles,  asociaciones,
ejercicios de texto, crucigramas, sopas de letras, entre otros, normalmente creados a
través del  software Jclic.  Y  en segundo lugar,  el  desarrollo de prácticas  educativas
donde el  objetivo es  la  adquisición de competencias  para  utilizar  un determinado
software por parte del alumnado, como por ejemplo procesadores de texto, software
de  presentaciones,  buscadores,  entre  otros.  Estas  actividades  son  realizadas,
principalmente, en niveles educativos  de infantil  y  primer ciclo de primaria, y  por
profesorado menos innovador porque suponen un menor esfuerzo de realización por
parte del alumnado, y un menor esfuerzo de planificación por los docentes. 

Actualmente,  debido a la  adquisición de  pizarras digitales  interactivas  ,  este
instrumento  es  también  muy utilizada  en  todos  los  niveles  educativos,  aunque  la
mayoría de las ocasiones sea empleado como apoyo a la clase magistral (Domingo &
Marquès,  2013). Aspecto que está favoreciendo que los docentes interpreten como
metodologías innovadoras el uso tradicional de las herramientas TIC  (Losada et al.,
2011). También es habitual la utilización de las herramientas ofimáticas y de Internet
para la realización o presentación de trabajos académicos por parte del alumnado.
Actividades que principalmente se producen en el tercer ciclo de primaria debido a la
necesidad de haber adquirido algunas competencias TIC básicas.

- 444 -



Capítulo 4: Conclusiones

Las  actividades  didácticas  TIC  menos  utilizadas  son  las  relacionadas  con  la
creación y difusión de contenidos digitales gracias a las utilidades de la web 2.0 y las
redes sociales. Aunque los «edublogs», en un momento dado, se presentaron como
una revolución dentro de los centros educativos (Bullock, 2011), pues estas prácticas
TIC  suponen  una  actualización  docente  continua,  y  unas  competencias  digitales
básicas del alumnado, por lo que finalmente se acaba abandonando su uso. 

Por tanto, los materiales didácticos más utilizados en las prácticas de aula son
materiales  interactivos  pre-elaborados  y  que  se  llevan  al  aula  sin  una  adaptación
previa a las características específicas del alumnado, debido principalmente a la falta
de tiempo y la capacitación del profesorado para crear y adaptar dichos materiales
(Area, 2010). 
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Los materiales didácticos utilizados provienen habitualmente de:

• Banco de recursos de la Administración Educativa.
• Banco web del software JClic.
• Material  didáctico  elaborado por  las  editoriales,  que acompañan libros  de

texto.
• Material didáctico creado por el centro educativo.
• Repositorio creado por el coordinador TIC procedentes de la Red.

Así pues, como señala Cabero (2001b), el profesorado se puede considerar un
agente consumidor más que productor de medios y recursos didácticos. Sólo algunos
docentes  aislados  se  atreven  a  crear  materiales  didácticos  digitales,  los  cuales  no
suelen difundir ni presentar a ningún concurso o convocatoria oficial, debido al bajo
reconocimiento que el propio docente de su propio trabajo. 

4.2.  HACIA UNA EDUCACIÓN DIGITAL:
PROPUESTA TEÓRICA

4.2.1. CATEDRAL Y BAZAR: MODELOS DE INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN

LOS CENTROS EDUCATIVOS

Una  vez  desarrolladas  las  respuestas  a  los  objetivos  iniciales  y  como
recapitulación final sobre los aspectos más relevantes que se han encontrado en el
transcurso  de  la  investigación,  a  continuación,  se  pretende  reflejar  un  modelo
explicativo sobre la integración de las TIC en los centros educativos de primaria. Para
ello, nos apoyamos en la metáfora sobre la catedral y el bazar, que realiza Raymond,
(2000), y que explica las diferencias de los procesos de desarrollo entre el software
propietario y el software libre. Así pues, se distinguen fundamentalmente dos formas
de  introducir  las  TIC  en  los  centros  educativos,  formas  similares  a  las  que  se
contemplan en la metáfora de la catedral y el bazar.  
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Actualmente, a partir de los datos obtenidos a lo largo de la investigación, se
puede considerar que las características de la introducción de las TIC en los centros
educativos de primaria se llevan a cabo a través del modelo de catedral. Este modelo
se caracteriza por ser un modelo jerárquico, similar a la construcción de una catedral,
en el que expertos y políticos, con intereses macro-económicos, deciden «de arriba a
abajo» cuáles son las estrategias y medidas que se han de seguir para conseguir el
objetivo de la integración de las tecnologías en los centros escolares  (Losada et al.,
2011; Sancho & Correa, 2010). 

Así pues, las decisiones que guían el proceso son tomadas por la Administración
Educativa  que espera obtener  una rentabilidad política de la mejora de la calidad
educativa  y  de  la  adaptación  del  Sistema  Educativo  a  la  nueva  Sociedad  del
Conocimiento (Valverde, 2012). La Administración establece la política educativa que
define  los  materiales  y  herramientas  tecnológicas,  la  organización  escolar  de  los
centros,  la  financiación  que  se  invertirá  para  su  desarrollo,  y  las  metodologías
didácticas que han de caracterizar cualquier innovación. 

Sin embargo, estos aspectos son decisiones cerradas por la Administración, en
las cuales no suelen influir ningún agente más. En gran medida, estas políticas usurpan
al profesor la toma de decisiones sobre qué herramientas tecnológicas utilizar en su
aula, por qué y para qué, desmotivándole a la hora de implicarse en dichos proyectos
(Rodríguez, 2012; Sancho & Correa, 2010). 

Además,  son  políticas  que  no  están  adaptadas  a  la  realidad  del  Sistema
Educativo,  ni  se  ajustan a  las  características  de  los  centros  educativos  y  las
necesidades de los docentes, del mismo modo, que tampoco se tienen en cuenta las
demandas de las familias, que no tienen ningún canal de participación para decidir
cuáles son aquellos aspectos que consideran más oportunos. 

Finalmente,  el  director  del  centro  educativo,  es  el  principal  responsable  de
implementar  las  políticas  educativas  TIC  adecuadamente.  Se  encuentra  ante  la
obligación  de  llevar  a  cabo  las  decisiones  políticas,  y  animar  o  convencer  a  los
docentes a utilizar los nuevos materiales y herramientas tecnológicas que ha recibido
el centro educativo. En este sentido, la dirección es una pieza clave en la integración
de las Tecnologías, pues dependiendo de su interés y su liderazgo determinará el éxito
del proyecto (Tondeur, Van Keer, et al., 2008). 
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El director  está a “pie de obra”,  conoce bien a todos sus compañeros y sus
necesidades, por lo que trata de adaptar las medidas impuestas por la Administración
para que todo el proceso se desarrolle correctamente. El líder decide sobre los roles,
funciones o tareas de sus compañeros, supervisa y evalúa los procesos en desarrollo, y
además de establece las estrategias necesarias para motivar a los colegas a realizar un
buen  trabajo.  Actúa  como catalizador  y  facilitador  del  proceso  de  integración  TIC
(Tondeur, Van Keer, et al., 2008). Sin embargo, a menudo los directores no cuentan
con  el  conocimiento  y  las  competencias  digitales  necesarias  para  una  correcta
integración de las tecnologías dentro de los centros educativos (Stuart, Mill, & Ulrich,
2009). 

En el proceso de integración de las TIC, la Administración también nombra a un
coordinador TIC que debe ayudar en esta ardua tarea al director. Pero el coordinador
no desarrolla unas funciones claras dentro de los centros educativos ni cuenta con un
suficiente apoyo de la Administración, por lo que normalmente termina desarrollando
tareas de técnico que realiza de manera individual, dejando de lado sus funciones de
formador y dinamizador de actividades TIC (Devolder et al., 2010; Espuny et al., 2012;
Tondeur, Van Keer, et al., 2008).

Por último, tenemos los docentes, que no tienen demasiada libertad para la
realización de su trabajo, puesto que deben acatar las exigencias de la Administración
y cumplir las decisiones inmediatas del director. Además, aunque el objetivo final sea
común, en este modelo los docentes trabajan de forma parcializada e individual, cada
uno en un espacio cerrado diferente, sin la necesidad de conformar grupos de trabajo.

Este profesorado realiza su trabajo conforme a los conocimientos y la formación
que  han recibido  a  lo  largo de toda su  trayectoria  profesional,  por  lo  que  tienen
interiorizadas  unas  actitudes  y  hábitos  de  trabajo,  de  los  cuales  dependerá  la
aceptación o no de las nuevas herramientas tecnológicas que tienen que utilizar. 

La Administración Educativa ofrece formación para capacitar al profesorado, y
cambiar las actitudes hacia las TIC. No obstante, la formación ofertada es escasa y
muy instrumentalista,  lo que no permite  al  profesorado adquirir  las  competencias
necesarias  para  llevar  a  cabo  una  actividad  TIC  dentro  de  su  aula  (Escontrela  &
Stojanovi, 2004; Tilve & Álvarez, 2009). 

Además,  debido al  desconocimiento de la Administración de la realidad del
centro educativo, la oferta no se ajusta a las necesidades del profesorado, siendo una
formación poco interesante y descontextualizada (Valcke et al., 2007). 
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Esta  formación,  en  ocasiones,  debe  recibirse  fuera  de  su  horario  laboral,
circunstancia que ocasiona más reticencias y negativas por los docentes en utilizar las
tecnologías en su aula. 

Así pues, el uso de las TIC se torna complicado, pues esta situación provoca en
el  profesorado  desmotivación  y  termina  utilizando  las  nuevas  herramientas
adaptándolas a sus metodologías tradicionales, como solución a la obligación de la
Administración  Educativa  y  la  falta  de  conocimientos  para  desarrollarlas
adecuadamente (Koster et al., 2012). 

Por  tanto,  este tipo de modelo de trabajo  de construcción de una Catedral
conlleva  algunos  problemas,  no  llegando  a  ser  efectiva  la  integración  de  las
tecnologías  en los centros educativos.  Por ello,  que basándonos en los resultados
obtenidos en nuestra investigación,  se propone un modelo de trabajo mucho más
coordinado y democrático entre el profesorado, semejante al modelo de trabajo de un
Bazar. 
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El modelo de Bazar es de carácter horizontal y descentralizado y las decisiones y
propuestas de ideas se realizan de manera informal entre todos los agentes («de abajo
a arriba»). Decisiones que parten principalmente de la iniciativa de la experiencia de
los docentes, quienes tan sólo tienen el objetivo de mejorar, a través de sus prácticas
TIC, la educación de sus alumnos. Así pues, en el modelo de bazar, el profesorado
tiene una cultura organizativa favorable y positiva, en la que el  objetivo común es
mejorar su práctica docente y el aprendizaje del alumnado (De Pablos et al., 2010). 

En este sentido, el centro educativo es un sitio abierto, en el que los docentes
comparten todas aquellas ideas, materiales didácticos y herramientas digitales que
pueden mejorar la práctica de otros (Cabero, 2010; De Pablos et al., 2010). El centro
se  convierte  en  un  “caldo  de  cultivo”  de  buenas  iniciativas,  nuevas  metodologías
didácticas y uso experimental de nuevas herramientas tecnológicas que promueven la
innovación. 

El  uso  de  las  tecnologías  también depende  aquí  de  la  formación  inicial  del
docente,  sus  conocimientos  y  sus  actitudes  ante  el  cambio  y  la  mejora  del
profesorado, pero en este modelo de bazar cobra especial importancia la formación
no sistemática que los docentes reciben en los centros escolares (Vanderlinde et al.,
2014). 

Aquellos  docentes  más  comprometidos  con  la  innovación  y  el  uso  de  las
tecnologías,  entre  los  que  se  encuentra  el  coordinador  TIC,  prueban  y  realizan
prácticas educativas con las tecnologías que, al resultar eficaces, son compartidas con
otros compañeros  a los  que animan a utilizarlas.  Estas  nuevas  prácticas didácticas
tienen gran valor educativo, puesto que el docente las ha desarrollado a partir de una
problemática  o  necesidad concreta  con  la  que se  encuentra  dentro de su  aula,  y
pueden ser definidas como prácticas innovadoras o Buenas Prácticas TIC. 

En cuanto el profesorado ve la efectividad de dichas metodologías usadas por
sus  compañeros  más  innovadores,  conforma  una  actitud  positiva  ante  la
implementación y el aprendizaje de éstas. Así, los docentes aprenden unos de otros a
través de la simulación o la enseñanza informal con sus compañeros. 

Pueden llegar a crear  equipos de trabajo para enseñar  a otros profesores a
utilizar  distintas  herramientas  digitales  o  metodologías  didácticas.  Esta  formación
basada en la colaboración y el trabajo en equipo constituye la mejor oportunidad de
capacitación en TIC para los docentes  (Fernández & Bermejo, 2012; Montero, 2011;
Vanderlinde et al., 2014). 
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En este sentido, la labor del coordinador TIC, desde su condición de experto e
innovador  y  con  el  apoyo  adecuado  de  la  dirección,  es  una  pieza  clave  que  se
encargará de las funciones de formación, coordinación de equipos TIC, y dinamización
de actividades TIC entre los demás docentes, lo cual favorecerá en gran medida el
proceso de integración de las TIC (Devolder et al., 2010; Vanderlinde et al., 2009).

En este proceso también participan directamente las familias, a través de su
comunicación  y  colaboración  con  las  actividades  realizadas  dentro  del  centro
educativo, lo que anima y apoya a los docentes a desarrollar las nuevas prácticas TIC y
proyectos de innovación relacionados con las tecnologías (Hohlfed et al., 2010). 

No  obstante,  en  el  modelo  de  bazar  también  existe  el  problema  de  las
infraestructuras  tecnológicas  y  materiales  digitales  necesarios  para  desarrollar  las
metodologías didácticas en los centros educativos. Los docentes deben disponer de
ellas  siempre que lo  consideren oportuno,  pues  puede ser  la  mayor  barrera  para
implementar las TIC en la práctica educativa (Alonso et al., 2010; Gewerc & Montero,
2013; Moses et al., 2012). Sin embargo, como las nuevas prácticas educativas parten
de la necesidad de los docentes y ellos mismos consideran que son muy importantes
para mejorar la calidad de su enseñanza, tratarán de buscar las alternativas necesarias
para conseguir la financiación suficiente para adquirir las herramientas y materiales
digitales que se adaptan a las necesidades reales del centro educativo. 

En este sentido, es necesario un líder que cuente con el reconocimiento de la
comunidad, que oriente los procesos y canalice adecuadamente la información, las
demandas y las necesidades, y busque las alternativas. Así pues, la dirección es el lazo
de  unión  con  la  Administración  Educativa  y  posibles  instituciones  que  puedan
subvencionar  las  nuevas  metodologías  didácticas,  las  cuales  necesitan  de  unas
infraestructuras, recursos tecnológicos y un adecuado mantenimiento para llevarse a
cabo. 

Una vez adquiridas las  herramientas y materiales  en el  modelo de bazar de
integración de las TIC, se puede afirmar que, éstos serán altamente rentabilizados por
los  docentes,  puesto  que  su  adquisición  partió  de  la  necesidad  y  el  interés  por
utilizarlas.  Además,  el  profesorado  valorará  positivamente  el  esfuerzo  económico
realizado  en  el  proceso,  ya  que  han  participado  activamente  en  la  búsqueda  de
soluciones. 
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4.2.2. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LOS

CENTROS EDUCATIVOS

Siguiendo la metáfora propuesta, el proceso de integración de las tecnologías
en  los  centros  educativos  se  ha  de  desarrollar  desde  el  modelo  de  Bazar,  que
conforma su fuerza en la red de trabajo que se construye en la institución, en el que
todos colaboran,  aprenden y comparten con los  demás compañeros.  Se considera
erróneo el modelo de la Catedral por construirse desde una organización en la que se
trabaja de manera individual y dependiente de las decisiones de una élite alejada de la
realidad escolar. De este modo, se puede establecer unos principios básicos que debe
cumplir todo proceso de integración de las TIC en los centros de Educación Infantil y
Primaria, y que completan la teoría fundamentada que hasta ahora hemos construido.
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1.  La  integración  exitosa  de  las  TIC  en  las  aulas  de  Educación   Primaria
depende de  un proceso de  adopción de  las  tecnologías  de  carácter  horizontal  y
colaborativo entre los diferentes agentes de la comunidad educativa  (Vanderlinde,
Van Braak, et al., 2012). Es necesario desarrollar comunidades de prácticas TIC donde
el modelo de organización sea horizontal, y las responsabilidades de la integración de
las TIC en el  centro sean compartidas entre todos los  miembros de la comunidad
educativa. Esta estructura organizativa del centro, se basa en el trabajo en equipo e
implica  decisiones  conjuntas  de  todos  los  participantes  para  la  consecución  del
objetivo común de integrar las TIC en la práctica educativa (Hadjithoma & Karagiorgi,
2009; Vanderyar, 2013).  

2. El proceso de integración de las tecnologías debe contar con una red de
trabajo  intercentro e intracentro en el que participe toda la comunidad educativa.
Los centros educativos deben convertirse en espacios abiertos en los que sea posible
propiciar  equipos  de  trabajo  mixtos  e  interdisciplinares,  que  aprendan  y  trabajen
conjuntamente y de forma colaborativa con el objetivo de integrar las TIC  (Tondeur,
Van  Keer,  et  al.,  2008).  En  esta  red  es  necesario  un  buen  clima  escolar  y  la
participación  de  todos  los  agentes  de  la  comunidad  educativa,  tanto  profesores
internos o externos al centro, coordinadores TIC, expertos, familias, o alumnado, entre
otros, de forma que todos los integrantes se retroalimentan de los conocimientos,
experiencias, e iniciativas de los demás (Hadjithoma & Karagiorgi, 2009). 

3. Parte del éxito del proceso de integración en el centro educativo, es debido
a  la  construcción  de  una  visión  y  misión  conjunta  y  compartida  por  toda  la
comunidad  educativa. Todo proceso de integración de las  TIC  debe partir  de una
reflexión  y  análisis  conjunto  de  toda  la  comunidad  educativa.  A  través  de  dicho
proceso se deciden los objetivos, así como las medidas, estrategias y acciones, para
llevar a cabo de manera eficaz la integración de las TIC en el centro, además de los
procesos de evaluación que han de guiar la mejora de su desarrollo  (Hew & Brush,
2007; Tondeur, Van Keer, et al., 2008).

4. Para favorecer la participación de los docentes en el proceso de integración
de  las  TIC  es  imprescindible  la  existencia  de  un  fuerte  liderazgo  que  oriente  y
coordine al claustro (Vanderlinde, Dexter, et al., 2012; Vanderlinde, Van Braak, et al.,
2012). Este  liderazgo  no  tendrá  un  poder  o  estatus  jerárquico  en  los  equipos  de
trabajo,  sino que se encargará de gestionar,  coordinar  y promover la  participación
dentro de dichos equipos con el objetivo de integrar las TIC en la institución educativa.
Se  pueden identificar  distintos tipos  de liderazgos  dentro del  centro.  Por  un lado,
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destaca el liderazgo pedagógico de los directores o directoras, que ejercen la labor de
catalizador  y  facilitador  el  proceso.  Un liderazgo transformacional,  centrado en las
personas, sus relaciones, actitudes y creencias, de forma que moviliza e influencia a
éstas  para  construir  metas  comunes  y  promover  cambios  en la  práctica  educativa
(Hadjithoma & Karagiorgi, 2009; Tondeur, Van Keer, et al., 2008; Vanderlinde, Dexter,
et al.,  2012). Por otro lado, destaca un liderazgo más específico del coordinador o
coordinadora TIC, que cuenta con la legitimidad del conocimiento y la experiencia en
las  tecnologías  educativas.  Este líder  tiene la tarea de dinamizar  actividades  TIC y
proporcionar oportunidades de formación TIC a los demás profesores (Espuny et al.,
2010; Hadjithoma & Karagiorgi, 2009). En todo caso, dichos liderazgos son igual de
importantes y deben trabajar de forma conjunta para la consecución del objetivo de
integrar las TIC. 

5. El rol de la Administración Educativa en el proceso de integración de las TIC
en los centros educativos debe ser de apoyo a la comunidad educativa, de forma
que se promuevan las condiciones necesarias que propicien un adecuado desarrollo
del  proceso  (Montero  & Gewerc,  2010;  Vanderyar,  2013).  La  Administración debe
mantenerse receptiva a la proposición de las iniciativas innovadoras de los centros,
responder a las  demandas de los distintos agentes de la comunidad educativa,  así
como valorar las necesidades y características de cada uno de los centros educativos
para ofrecer  las  medidas más adaptadas  (Alonso et  al.,  2010;  Montero & Gewerc,
2010). Sólo con ofrecer la oportunidad de participar al  profesorado en la toma de
decisiones políticas, la Administración puede contribuir de forma eficaz a establecer
las condiciones necesarias dentro de las instituciones escolares, para implementar de
manera adecuada el proceso de integración de las TIC (Rodríguez, 2012).  

6.  La  disponibilidad  y  accesibilidad  de  las  infraestructuras  tecnológicas  y
materiales  digitales  con  los  que  cuenta  el  centro  educativo  es  un  factor
determinante en el uso de las tecnologías en el aula (Goktas et al., 2013; Wachira &
Keengwe, 2010). Las herramientas tecnológicas y el apoyo técnico con los que cuenta
el centro deben ser suficientes y adaptadas a las características del centro, y a las
necesidades  de  los  docentes,  de  tal  forma  que  el  profesorado  debe  tener  plena
disponibilidad de estos materiales siempre que lo considere oportuno (Espuny et al.,
2010).  Si  no  se  cumpliera  este  aspecto,  podría  suponer  la  mayor  barrera  para  el
docente integre las tecnología en su práctica educativa.
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7.  Para  la  integración  adecuada  de  las  tecnologías  dentro  de  los  centros
escolares es necesario que el cambio y la adaptación a las nuevas metodologías que
se desarrollan en la práctica educativa con TIC, partan de las necesidades de los
profesores. Los centros educativos deben ser espacios abiertos donde los docentes
más  innovadores  compartan  aquellas  ideas,  materiales  didácticos  y  herramientas
digitales que puedan mejorar la práctica, surgiendo así propuestas contextualizadas
que realmente respondan a las problemáticas y necesidades existentes (Cabero, 2010;
De Pablos et al., 2010). Sólo de este modo, los docentes se sentirán comprometidos e
implicados  con  el  cambio  y  rentabilizarán  las  nuevas  herramientas  tecnológicas  y
materiales digitales introducidas en los centros escolares. 

8.  El  uso  de  las  tecnologías  en  el  aula,  debe  conllevar  un  cambio  de
metodología didáctica adaptada a las posibilidades educativas de la herramienta, y
ser el fruto de una reflexión de la práctica educativa por el profesorado (Area, 2007).
Para que la práctica educativa TIC sea exitosa debe llevar a cabo una metodología
didáctica que sea elegida como la mejor opción para promover el mayor aprendizaje
en su alumnado  (Griffin, 2003; Vanderlinde & Van Braak, 2010a). Es necesario para
ello, que el docente conozca las posibles herramientas digitales con las que cuenta,
sus posibilidades didácticas, y saber cuáles son los tipos de contenidos y metodologías
que más se ajustan a las características de dicha herramienta  (Domingo & Marquès,
2013).

9. El uso de las tecnologías en el aula dependen de las competencias digitales
del profesorado, así como de su actitud y creencias hacia la utilización didáctica de
las TIC  (Donnelly et al., 2011; Gewerc & Montero, 2013; Kim et al., 2013; Mama &
Hennessy, 2013; Mueller et  al.,  2008). Es necesario favorecer la adquisición de las
competencias digitales, creencias y actitudes positivas hacia la tecnología, para que el
docente se sienta más seguro al utilizar nuevas herramientas en su práctica de aula
(Suárez  et  al.,  2010;  Teo,  2011). Para  ello,  es  preciso  promover  una  adecuada
formación  inicial  y  continua del  profesorado  en  el  uso  de  las  TIC,  que  debe  ir
acompañada de un apoyo institucional  que ofrezca al  profesorado el  tiempo y las
condiciones necesarias para practicar lo aprendido (Gewerc & Montero, 2013; Goktas
et al., 2013; Wachira & Keengwe, 2010). 
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10. La colaboración y el trabajo en equipo entre los profesionales es el mejor
instrumento de formación en TIC del profesorado para el uso de las tecnologías en
su práctica  docente  (Fernández & Bermejo,  2012;  Montero,  2011). En los  centros
educativos, que tienen un excelente ambiente colaborativo y de trabajo en equipo, se
desarrolla actividades formativas informales basadas en modelos de mentor y tutorías
al profesorado. Esta formación será más efectiva porque está adaptada a los intereses
y competencias digitales de los profesores, permite transmitir de manera ejemplar las
aplicaciones  didácticas  de  las  nuevas  herramientas  tecnológicas  y  ofrece  la
oportunidad al  docente de reflexionar sobre su propia práctica  (Kopcha, 2012). De
esta forma, consigue que el docente perciba la necesidad de incorporar las TIC a la
docencia,  promoviendo  así  actitudes  positivas  hacia  el  cambio  y  el  uso  de  las
tecnologías. 

4.3. LIMITACIONES Y PROSPECTIVA

Si partimos de una concepción cíclica del proceso de investigación, entendemos
que  quedan  muchas  preguntas  por  responder,  que  se  abren  nuevas  líneas  de
investigación para próximos estudios que mejoren  y  amplíen los datos encontrados
en esta tesis en relación a la introducción de las TIC en los centros educativos. Por
tanto,  para  concluir  con  este  capítulo,  analizamos  una  por  una  las  limitaciones
encontradas  a  lo  largo  del  estudio  y  que  podrían  ser  susceptibles  de  mejora,
proponiendo para ello nuevas líneas de investigación que completarán los resultados
de este trabajo.

En  primer  lugar,  la  presente  investigación  está  basada  en  varios  casos
particulares, por lo que no es posible generalizar y extrapolar los resultados a otros
contextos  diferentes  y  es  posible  que  los  datos  obtenidos  sólo  respondan a  una
realidad específica. Así pues, esta investigación se centra en el modelo de integración
de las TIC desarrollado en la Comunidad Autónoma de Extremadura para la etapa de
Educación  Primaria. Aunque los resultados de esta tesis coinciden con los resultados
de investigaciones educativas internacionales es necesario replicar la investigación en
otras Comunidades Autónomas diferentes y en otras etapas educativas. Así se podrán
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conocer  en  profundidad  las  distintas  experiencias  y  comparar  las  dificultades,  las
ventajas, las soluciones propuestas y lo que realmente ha funcionado en los distintos
modelos de integración de las TIC en los centros educativos. 

En segundo lugar, en el trabajo realizado, como en cualquier investigación de
corte  cualitativo,  se  puede  encontrar  algún  sesgo  relativo  a  la  necesidad  del
entrevistado de complacer al entrevistador en sus respuestas y de interpretación de
los  datos.  Sin  embargo,  la  amplitud  y  la  variedad  de  la  muestra  junto  con  la
combinación  de  técnicas  de  recogida  de  información  y  un  proceso  de  análisis
exhaustivo y riguroso, nos ha permitido obtener resultados de alto grado de fiabilidad,
reflejando de una forma precisa la situación real en la que se encuentran los centros
educativos de Extremadura respecto a la integración de las TIC. No obstante, sería
preciso contrastar la investigación a través de estudios cuantitativos que hayan tenido
el mismo objeto de estudio y replicar algunos de éstos en este contexto. 

En tercer lugar, tal como establece la teoría fundamentada es necesario recabar
la  información  de  forma  continuada,  produciéndose  un  feedback  entre  los  datos
recogidos y las preguntas que van surgiendo y que guían la investigación. Sin embargo,
debido a la disponibilidad de la investigadora y la dificultad de mantener el contacto
con los centros educativos, no se ha podido realizar un seguimiento más continuado.
Por ello, se propone que para futuros trabajos de investigación a través de la Teoría
fundamentada en relación al  estudio del proceso de integración de las TIC, que el
investigador  tenga  el  papel  de  participante,  ya  que  a  pesar  de  correr  riesgos  de
subjetividad, el investigador se implicará de manera más profunda en el proceso de
integración de las TIC y la información obtenida será mucho más rica y amplia. 

Por último, el presente estudio se desarrolla desde un planteamiento holístico
del fenómeno de estudio como es el proceso de integración de las TIC en los centros
educativos de primaria. Precisamente ése es el punto fuerte de la investigación, tener
en cuenta todas las variables y aspectos posibles que influyen en el fenómeno. Pero
ha de reconocerse que el planteamiento de la investigación en estos términos ha sido
muy ambicioso debido a su complejidad y amplitud. Por un lado, prácticamente cada
uno  de  los  objetivos  descritos  o  interrogantes  tenidos  en  cuenta  en  nuestra
investigación pueden suponer en sí mismos un objeto de estudio, que si analizan de
forma aislada pueden ser estudiados de una manera más profunda y pormenorizada.
Por  otro  lado,  de  algunos  objetos  de  estudio  no  se  ha  obtenido  la  información
esperada,  debido  a  problemas  de  accesibilidad  a  documentos,  de  instrumentos
inapropiados o falta de conocimiento al respecto de los participantes. 
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Por tanto, se sugiere continuar profundizando sobre el objeto de estudio en los
siguientes aspectos:

a) Los planes de políticas TIC de los centros educativos, elementos, procesos y
ventajas  y  dificultades,  puesto  que  en  el  estudio  desarrollado  no  ha  sido  posible
acceder a estos, debido a su desactualización o inexistencia. Para ello se propone el
estudio de casos de centros escolares en los que se haya realizado un plan de políticas
TIC, en el que se realice un análisis documental de éstos y del proceso llevado a cabo
para su elaboración, así como su influencia en el proceso de integración de las TIC. 

b) Las opiniones, intereses y aspiraciones del alumnado para determinar cuál es
el  papel  real  que  realiza  en  el  proceso  de  integración  de  las  TIC.  En  nuestra
investigación  la  realización  de  entrevistas  grupales  a  estudiantes  no  ha  dado  sus
frutos, debido a que éstos no tienen aún las suficientes competencias para desarrollar
con coherencia un discurso que es necesario en las entrevistas. Por tanto, se propone
la  realización  de  instrumentos  alternativos  para  la  evaluación  de  la  opinión  del
alumnado en cuanto a la introducción de las TIC, como es la elaboración de mapas
conceptuales  o  dibujos  explicativos,  que están  más  acordes  con las  características
personales de este grupo de edad. 

c) Las prácticas educativas a través de las tecnologías que los docentes realizan
en  el  aula,  la  metodología  y  herramientas  que  utilizan,  el  porqué,  y  cómo  éstos
influyen  en  el  aprendizaje,  la  autonomía  y  creatividad,  y  especialmente  en  las
necesidades educativas especiales. En nuestra investigación sólo fue posible realizar
análisis de prácticas de aula en el primer estudio de campo, por lo que es necesario
seguir indagando en esta dirección.

d) Las dinámicas organizativas y colaborativas que se producen en el  centro
educativo  y  cómo estas  favorecen  la  innovación  y  el  uso de  nuevas  herramientas
tecnológicas en la docencia. Para ello se propone analizar más detenidamente varios
centros  educativos  en  los  que  la  dinámica  organizativa  sea  predominantemente
colaborativa, para así contrastar las ideas surgidas de nuestras entrevistas realizadas
en centros educativos, en los que la dinámica es de corte individualista. 

d) Los aspectos personales, actitudes, competencias digitales, formación inicial
y continua del docente, y cuál es realmente su influencia en el uso adecuado de las
TIC. Para ello se propone realizar un análisis de historias de vida, donde se muestren la
evolución de los intereses de los docentes, su actitud y competencias digitales y cómo
la formación y experiencia profesional ha influido en el uso de las TIC su docencia.
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No obstante, también hay que seguir estudiando y realizando investigación de
tipo  holístico  que  nos  permita  seguir  construyendo  un  marco  explicativo  de  los
factores y agentes educativos que influyen en el proceso de integración de las TIC así
como identificar los obstáculos y facilitadores que impiden o promueven la innovación
tecnológica  dentro  de  los  centros  educativos.  Por  ello,  también  se  realizan  otras
propuestas que surgen de aspectos que quedan pendientes por resolver a partir de los
resultados encontrados en la presente investigación: 

- Elaborar medidas y estrategias para orientar las políticas educativas TIC.

- Analizar y extraer cuáles son los criterios definitorios de un centro de buenas
prácticas TIC.

- Construir un instrumento de evaluación a partir de los factores encontrados
para evaluar el proceso de integración de las TIC en los centros educativos. 

Así  pues,  asumiendo  todas  las  limitaciones  mostradas  y  las  pertinentes
propuestas, se considera que el estudio realizado reúne todas las características que
debe  poseer  un  trabajo  de  investigación  y  nos  ha  permitido  dar  respuesta  a  los
principales interrogantes desarrollados al inicio de la investigación y explicados en los
objetivos generales. Aunque este trabajo de investigación termina aquí, deja abiertas
nuevas perspectivas de investigación que deberán permitir una mayor profundización
sobre el proceso de integración de las TIC. Es el momento, por tanto, de seleccionar
una  de  las  líneas  que  más  arriban  se  han  descrito  y  continuar  ampliando  el
conocimiento científico alrededor de esta temática. 
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