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Resumen

En una sociedad caracterizada por el valor que adquieren la información y el

conocimiento, las Tecnologías de la Información y la Comunicación ocupan un rol cada vez

más relevante como una potente herramienta. Esta valoración de las TIC ha impulsado una

serie de iniciativas destinadas a su incorporación en los centros educativos, ante lo cual el

profesorado,  se  ve  enfrentado  al  desafío  de  gestionar  estas  herramientas  con  sentido

educativo.

La  investigación  plantea  identificar  y  sistematizar  distintos  elementos

aportados  por  los  docentes  para  ayudar  a  comprender  el  impacto  que  estas  herramientas

representan para su labor profesional. El estudio contó con la participación de 202 profesores

y profesoras de centros  de educación primaria y secundaria de tipo público, concertado y

privado de la comunidad autónoma de Cataluña. Se plantea desde el paradigma hermenéutico

interpretativo y es de tipo mixta en cuanto al método, planteada a partir de la integración de

los enfoques cualitativo y cuantitativo, con una ejecución de tipo concurrente en la aplicación

metodológica dirigida hacia un proceso de análisis con una prioridad en que prima el enfoque

cualitativo.  Para  la  recogida  de  información  se  consideraron  11  entrevistas  de  tipo

semiestructurada,  1  grupo  focal  y  178  encuestas  de  respuesta  cerrada.  La  información

arrojada  por  los  tres  instrumentos  ha  sido  sometida  a  un  proceso  de  triangulación

metodológica, cuyo análisis permite establecer hallazgos respecto al impacto en una serie de

áreas  desde tres  perspectivas:  con relación  a  sí  mismo,  con relación  al  estudiante  y con

relación al centro y el entorno escolar.
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1. Introducción

Los  fuertes  cambios  observados  durante  las  últimas  décadas  en  nuestra

sociedad  han  derivado  en  que  las  denominadas  Tecnologías  de  la  Información  y  la

Comunicación  (TIC),  ostenten  actualmente  un  rol  central  en  múltiples  áreas  de  nuestra

sociedad, siendo percibidas como un elemento cada vez más imprescindible para la relevante

tarea que implica el acceso y gestión de un volumen inmenso y creciente de información

digital. En la búsqueda de pertinencia social, siendo éste uno de los principios básicos para la

educación,  las  organizaciones  educativas  han  implementado  progresivamante  una  gran

cantidad  de  recursos  TIC,  los  cuales  son  puestos  a  disposición  del  profesorado  y  los

estudiantes  mediante  diversos  programas,  siendo  los  primeros  quienes  asumen  la

responsabilidad principal de su gestión educativa frente a los estudiantes.

La incorporación educativa de estos recursos se ha realizado tradicionalmente

mediante un modelo de implementación vertical,  en el  cual los organismos superiores se

encargan de la toma de decisiones sobre la forma y fondo de las implementaciones TIC,

siendo escasas las oportunidades para que el profesorado pueda expresar su opinión e influir

al respecto, viéndose enfrentados a resolver, con algunas directrices, la forma en que las TIC

se integran con sus concepciones previas, en su relación con el estudiante y con el entorno

escolar.  Este  proceso  ha  generado  una  serie  de  implicancias  en  los  centros  y  en  el

profesorado, sobre las cuales no siempre existe  claridad,  por lo que es necesario indagar

desde la investigación educativa para identificarlas y avanzar hacia su comprensión, de tal

forma de  lograr  un insumo que refleje  la  voz del  profesorado sobre  este  problema,  para

realizar sugerencias que ayuden a su mejora.

El análisis interpretativo gira en torno a los elementos identificados por los

docentes participantes en la investigación respecto a elementos de la gestión escolar como

son  lo  pedagógico-curricular,  organizativo-administrativo,  así  como  lo  comunitario  y  de

participación social.
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2. Justificación

La investigación busca comprender la visión del profesorado de Cataluña sobre

el  fenómeno  de  la  incorporación  de  recursos  TIC  en  las  aulas  y  centros  de  educación

obligatoria, toda vez que el estado del arte exhibe una variedad de estudios que abordan el

fenómeno  desde  una  perspectiva  docente  centrados  en  aspectos  específicos  como son  la

influencia  sobre  el  rendimiento  escolar  y  la  evidencia  sobre  usos  correctos  y  vicios,  sin

embargo  se  consideró  necesario  aportar  al  establecimiento  de  resultados  desde  una

perspectiva más amplia e integradora de las principales dimensiones por las que se mueve el

profesorado en su accionar profesional en el centro educativo.

La  relevancia  del  tema  está  marcada  por  la  discrepancia  que  existe  entre

quienes  están a  favor  y quienes se posicionan en desacuerdo con la  forma en que se ha

abordado la integración educativa de estas herramientas, así como los inciertos resultados

alcanzados y la gran cantidad de recursos puestos en práctica para la ejecución de reformas y

programas de implementación de recursos técnicos. Al tratarse además de un fenómeno en

continua evolución técnica, que ejerce influencia en múltiples áreas de la realidad educativa y

sujeto a la influencia de una gran cantidad de factores, se configura una realidad compleja

cuya investigación requiere continua  y diversa actualización  que permita  una lectura útil

respecto  a  su  evolución  actual.  Respecto  al  presente  trabajo  de  investigación,  resultará

especialmente  relevante  conocer  antecedentes  sobre  la  visión  del  profesorado  respecto  a

herramientas de consolidación reciente, como son los smartphone con conectividad privada a

redes móviles, el uso de redes sociales, entre otros.

El  investigador  posee interés  por  la  investigación en informática educativa,

motivado por su experiencia de trabajo en el área, en la cual se ha desempeñado desde hace

más de una década mediante áreas como la docencia en educación infantil, secundaria y de

adultos, capacitación docente y asesoría técnica.
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3. Pregunta y objetivos de investigación

El  análisis  del  problema  de  investigación  sugiere  como  pregunta  de

investigación ¿cómo percibe el profesorado el impacto de las TIC en los centros de educación

obligatoria de Cataluña? De esta forma, el objetivo general del estudio es  comprender el

impacto  de  las  TIC  para  el  profesorado  en  centros  de  educación  obligatoria  de

Cataluña. De esta manera se definen los siguientes objetivos específicos:

• Identificar el impacto de las TIC sobre la cultura y desarrollo profesional docente.

• Identificar  el  impacto  de  las  TIC  sobre  las  acciones  docentes  de  planificación,

desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Identificar el impacto de las TIC sobre la relación docente con el contexto de centro y

el entorno.

• Analizar los tipos de impacto educativo de las TIC identificados por los docentes.
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4. Marco teórico

4.1. Contexto social y educativo

4.1.1. La magnitud de los cambios sociales

Durante las últimas décadas ha sido posible observar una serie de cambios que

afectan a una diversidad de ámbitos de nuestra sociedad, siendo una de sus características

más  visibles  el  valor  cada  vez  mayor  que  implican  el  acceso  a  la  información  y  el

conocimiento,  para  lo  cual  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  (TIC)

cumplen  un  relevante  rol.  Castells  y  Gimeno  (citados  por  Martínez  y  Prendes,  2004)

caracterizan  este  fenómeno  como una  revolución que  va  más  allá  de  lo  técnico,  ya  que

implica extensas y profundas transformaciones en la vida social, influyendo en ámbitos como

el  cultural  y  político,  pero  también  en  las  personas,  modificando  sus  experiencias  y  las

maneras en que configuran sus identidades sociales y personales. Sancho (2006) destaca que

este fenómeno involucra una “cadena de cambios que modifica las empresas, la noción del

trabajo  humano,  los  papeles  sociales  básicos,  define  nuevos  marcos  de  posibilidades  y

oportunidades vitales, determina nuevas reglas y funciones económicas (...) está conduciendo

a un nuevo paradigma social” (p.151). Es tal la magnitud y relevancia de los cambios sociales

y culturales que experimentamos, que incluso hay quienes califican este proceso como una

“revolución tecnológica que ejerce gran influencia en la que suele calificarse como la tercera

gran transformación experimentada hasta ahora por la Humanidad, luego de la agrícola en el

neolítico y la industrial en la edad moderna” (Martínez y Prendes, 2004, p.26).

4.1.2. Cambio educativo y TIC

Siendo un componente importante de la sociedad y que desarrolla una tarea

fundamental,  “la  educación  y  los  sistemas  escolares  son  influidos  por  los  cambios  que

ocurren en ella, antes o después, unas veces en sentido positivo y otras, quizás, generando

desconcierto y confusión” (Martínez y Prendes,  2004, p.26).  Para Sancho (2006),  “como

organizaciones sociales, las escuelas son propensas a la influencia del clima social, tal como

el actual que es muy receptivo a las últimas novedades TIC” (Sancho, 2006, p.151). A su vez,

la sociedad demanda la colaboración de la educación para potenciar cierto tipo de formación

según las necesidades del momento, por lo que actualmente se visualiza a “la educación y

formación  como  un  espacio  privilegiado  para  la  creación  de  capacidades  y  habilidades
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requeridas  por la era de la  información,  en principio,  con un reconocimiento y valor sin

precedentes (Martínez y Prendes, 2004, p.26).

Se podría suponer que la incorporación de las TIC en la educación responde a

un interés  público  mediado simplemente  por  políticas  públicas  que  buscan la  mejora  de

enseñanzas  y  aprendizajes  escolares,  sin  embargo,  un  análisis  del  sinuoso  itinerario  que

siguen estas tecnologías antes de instalarse en los centros permite visualizar la intervención

de intereses económicos, ideológicos, políticos, aunque también educativos (Sancho, 2006,

p.151). Este autor identifica dos niveles de influencia para el relevante rol actual de las TIC

en el  fenómeno de cambio educativo,  siendo uno de ellos el  “nivel  político”,  en el  cual

ejercen influencia elementos como el entorno social, la administración educativa, agencias de

servicios y grupos de interés; y un “nivel micropolítico” que corresponde a las dinámicas que

se desarrollan al interior de las organizaciones educativas. De esta forma, “las tecnologías,

apoyadas desde el plano político y aceptadas acríticamente desde el micropolítico, inducen y

facilitan cambios tanto en la estructura como en la cultura de la organización de los centros

escolares” (Sancho, 2006, p.151).

4.1.3. El desafío de las TIC y el cambio en las organizaciones educativas

La intensificación del proceso de cambio educativo, por ejemplo respecto a la

incorporación de las TIC, genera un desafío importante a las organizaciones educativas, que

se ven implicadas en este proceso asumiendo que actualmente “existe mayor pluralidad, se

deshicieron los modelos monolíticos del pasado, la diversidad de caminos es irreversible, la

libertad de afirmación institucional no tiene marcha atrás, los proyectos educativos tienden a

reflejar la diversidad en alta de las comunidades de pertinencia” (Carneiro, 2008, p.75). Para

entender  este  proceso,  debemos  tener  claro  que  “las  modificaciones  que  se  dan  en  una

realidad concreta podemos calificarlas de cambio, en la medida en que alteran la situación y

generan respuestas distintas a las existentes” (Gairín & Rodríguez-Gómez, 2011, pp. 32).

 Sancho (2006) destaca  la  promesa  de cambio  de  las  TIC,  “no solo en  lo

educativo sino también en lo social. (…) La educación se ha encontrado en esta espiral de

cambio, lo que ha suscitado múltiples debates sobre el impacto positivo o negativo de las TIC

en  el  papel  del  profesorado”  (p.110),  mientras  “la  presencia  de  la  última  generación  de

tecnologías  está  introduciendo  importantes  cambios  en  la  organización  y  en  el

funcionamiento ordinario de los centros” (p.143). El cambio educativo impulsado por el rol

de  las  TIC  “afecta  el  texto  y  el  contexto  de  la  enseñanza  (modificación  estructuras
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curriculares, organizativas, actitudinales, etc.) e implica gran esfuerzo para que la educación

sea efectivamente una puerta de entrada a la sociedad del conocimiento y no un sistema de

exclusión”  (Martínez  y  Prendes,  2004,  p.62),  precisión  que  se  encuentra  ligada  a  una

intencionalidad de mejora, que es cuando “el cambio promovido incorpora unas respuestas

más  aceptables  que  las  existentes  respecto  a  los  valores  o  prioridades  que  se  hayan

establecido” (Gairín & Rodríguez-Gómez, 2011, pp. 31).

Una  gestión  estratégica  del  proceso  de  cambio  implica  saber  decidir

adecuadamente  cuando  surgen  presiones  que  cuestionan,  por  ejemplo,  la  “credibilidad  y

confianza  que  pueda  generar  una  organización  que  no  opera  con sistemas  informáticos”

(Sancho, 2006, p.151), ante lo cual la solución no es caer en el extremo de restarse del uso de

estas  herramientas  ni  tampoco  aceptarlas  sin  más,  porque  es  la  moda,  cayendo  en  el

denominado “isomorfismo institucional, que no es el resultado de la búsqueda de la eficiencia

por parte de las organizaciones, sino el intento de ganar legitimidad” (Sancho, 2006, p.151).

Para  el  autor, es  relevante  la  influencia  que  la  incorporación de las  TIC ejerce  sobre  la

naturaleza  misma  de  las  organizaciones  educativas,  pues  “la  naturaleza  misma  de  la

organización cambia,  con independencia  de  que  a  lo  resultante  se  le  llame  organización

ligera, postburocrática o ciberorganización” (Sancho, 2006, p.147).

La introducción de una práctica innovadora y modificación de las formas de

gestión organizacional, involucra la redefinición de la cultura institucional, de tal forma que

la gestión de los canales de interacción sean parte del proceso de formación, y donde el

liderazgo, más que reubicar los cargos, constituya un espacio potencial de movilización en el

medio (Castillo, 2008, p.49). Lo que resulta realmente determinante es la actitud que adopta

la organización y las estrategias que pone en práctica ante una realidad desafiante como la

que  plantean  la  TIC  actualmente,  pues  “si  bien  es  cierto  los  cambios  son  parte  de  la

cotidianidad, no es menos cierto que es necesario implementar innovadoras modalidades para

gestionarlos” (Castillo, 2008, p.50).

4.1.4. Gestionando el cambio: políticas TIC en España

A nivel nacional, se han desarrollado una serie de iniciativas relacionadas con

la incorporación educativa de las TIC y el desarrollo de la sociedad de la información, como

una forma del sistema educativo para hacer frente de forma estratégica al desafío social de las

TIC. Dentro de las principales políticas destacan, “en los años ochenta del siglo pasado (...) el

programa  “Atenea”,  posteriormente  reconvertido  en  PNTIC:  Programa  Nacional  de
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Tecnologías de la Información y Comunicación” (Área et al., 2014), más adelante destacó el

“Programa Ingenio  2010”,  iniciado en  2005 y  que  planteó  objetivos  dirigidos  nivelar  en

materia de desarrollo tecnológico con relación a la realidad de la Unión Europea; el “Plan

Avanz@”, con el objetivo de aumentar el volumen de actividad económica relacionada con

las TIC y que permitió el financiamiento de una serie de programas de informática educativa

en  las  comunidades  autónomas;  el  programa  “Internet  en  la  Escuela”  (2002-2005)

desarrollado  por  el  Ministerio  de  Educación  y  las  comunidades  autónomas,  centrado

principalmente  en  proveer  contenidos  digitales  educativos  en  línea  con  gran  nivel  de

cobertura  curricular;  el  programa  “Internet  en  el  Aula”  (2005-2008)  centrado  en  la

producción de recursos didácticos digitales y la implementación de una serie de elementos

técnicos  de  apoyo  a  la  incorporación  de  las  TIC en  los  centros  (Segura,  2008).  El  más

reciente  de  los  proyectos  fue  “Escuela  2.0”  (2009-2012),  con financiamiento  compartido

entre el Estado y los gobiernos de las 15 comunidades autónomas participantes (se restaron

Madrid y Valencia), cuyo foco es explicado por Meneses, Jacovkis, Fàbregues y Rodríguez

(2014) a partir de la “inversión (95% infraestructuras, 5% formación) adoptando el modelo de

un ordenador por alumno (1x1), en los últimos cursos de primaria y primeros de secundaria

obligatoria de centros financiados con fondos públicos” (p.67). La etapa final del programa

Escuela  2.0,  coincidió  con  el  estudio  realizado  por  la  organización  European  Schoolnet

(2012), respecto al estado de las TIC en la educación de la Unión Europea, considerando 426

escuelas  españolas.  Las  cifras  muestran  que  la  cobertura  de  equipos  computacionales  es

superior a la media del continente (3 alumnos por equipo en grado 4 y 8, siendo la media

europea de 7 y 5 respectivamente), la cobertura y calidad de la conexión de banda ancha

escolar es relativamente rápida en comparación con otros países, gran cantidad de escuelas

ofrecen un sitio web o un entorno virtual de aprendizaje, la frecuencia de uso de TIC en

clases  es  similar  al  promedio  europeo,  mientras  la  confianza  de  los  docentes  en  sus

habilidades TIC se sitúa por debajo de la media europea.

Desde una postura crítica respecto a la génesis y los fundamentos del programa

Escuela 2.0, Murillo (2010, p.67) sostiene que se aprobó a puertas cerradas entre la Secretaria

de  Estado para  la  Educación y  una  serie  de  representantes  de  empresas  multinacionales,

grupos  financieros  y  editoriales.  El  autor  critica  que  el  objetivo  no  guarda  relación  con

planteamientos  pedagógicos  o  educativos,  sino  que  es  tecnocéntrico  y  busca  repartir

tecnología (hardware,  software,  contenidos digitales,  conexión a  internet)  por los centros,
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para abrir  el  camino a los  nuevos productos  de ese conjunto empresarial,  sin  respetar  la

decisión del profesorado acerca de como aprovechar didácticamente y contextualizar esas

herramientas,  predefiniendo  objetivos  y  asignación  con  base  en  una  "dotación  eficaz

estandarizada".

Si bien, luego de finalizado el programa Escuela 2.0 no se registran iniciativas

nacionales en esta materia, destaca la apuesta por el desarrollo de la competencia digital,

“considerada  dentro  de  las  ocho  competencias  clave  que  debe  desarrollar  la  educación

obligatoria,  definidas  por  el  Parlamento  Europeo”  (Ministerio  de  Educación,  Ciencia  y

Deporte  e  Instituto  Nacional  de Tecnologías  Educativas  y  de  Formación del  Profesorado

[MECD-INTEF], 2013, p.3) Según Saez (2012) la competencia digital involucra “disponer de

habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en

conocimiento, (...) habilidades como el acceso a la información, su transmisión en distintos

soportes una vez tratada, uso de las TIC para informarse, aprender y comunicarse” (Saez,

2012, 14). En el año 2013, en el contexto del "Plan de Cultura Digital en la Escuela" y el

"Marco Estratégico de Desarrollo Profesional Docente", se publicó una de las directrices más

relevantes para el momento actual de la informática educativa española, que es el “Marco

Común de Competencia Digital Docente”, desarrollado por el Ministerio de Educación y el

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado - INTEF, el

cual  concreta  la  conceptualización  de  competencia  digital  que  se  debe  desarrollar  en  la

educación escolar española,  estableciendo un conjunto de áreas,  descriptores y niveles de

logro. Las cinco áreas consideradas son:

1) Información: identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la
información  digital,  evaluando  su  finalidad  y  relevancia;  2)  Comunicación:
comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de herramientas en línea,
conectar  y  colaborar  con  otros  a  través  de  herramientas  digitales,  interactuar  y
participar  en  comunidades  y  redes;  conciencia  intercultural;  3)  Creación  de
contenido: crear y editar contenidos nuevos (textos, imágenes, videos...), integrar y
reelaborar  conocimientos  y  contenidos  previos,  realizar  producciones  artísticas,
contenidos  multimedia  y  programación  informática,  saber  aplicar  los  derechos  de
propiedad  intelectual  y  las  licencias  de  uso;  4)  Seguridad: protección  personal,
protección de datos, protección de la identidad digital, uso de seguridad, uso seguro y
sostenible; 5) Resolución de problemas: identificar necesidades y recursos digitales,
tomar decisiones  a  la  hora de elegir  la  herramienta digital  apropiada,  acorde  a  la
finalidad o necesidad, resolver problemas conceptuales a través de medios digitales,
resolver problemas técnicos, uso creativo de la tecnología, actualizar la competencia
propia y la de otros. (MECD-INTEF, 2013, p.11)

Área et al. (2014, p.31-32) realiza un análisis sobre características de la gestión
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ministerial en materia de tecnología educativa posterior al término del programa Escuela 2.0,

destacando  la  falta  de  una  política  educativa  de  coordinación  TIC  entre  comunidades

autónomas, una drástica reducción de subvenciones para la compra de recursos tecnológicos

y conectividad, el apoyo a plataformas de contenidos digitales privadas y que se potencia

inclusión curricular transversal de "competencia digital". Por otra parte, el panorama de las

políticas autonómicas con relación a las TIC muestra que, con una inversión reducida, se

inclinan  hacia  la  sustitución  de  libros  impresos  por  plataformas  de  contenidos  digitales

("mochila  digital"),  argumentando  menores  costos  y  ventajas  pedagógicas;  continúa  la

tendencia a  la  implementación preferente de los dispositivos consolidados en el  mercado

(tablets,  recursos  en  la  "nube",  mlearning);  dotación  de  pizarras  digitales  interactivas  e

internet  en  el  aula;  surge  concepto  "BYOD:  Bring  Your  Own  Device"  (trae  tu  propio

dispositivo), adquirido con o sin apoyo de la administración; se siguen impulsando portales

web autonómicos con recursos educativos en línea, ahora también con espacio para la autoría

mediante blogs docentes o wikis y la facilitación de espacio para redes sociales educativas;

además de la implementación de aulas virtuales basadas en CMS como Moodle.

4.1.5. Políticas TIC en Cataluña, desde el programa Escuela 2.0

El programa Escuela 2.0 “en Cataluña recibió el nombre de “EduCat 2.0” y los

equipamientos se destinaron principalmente a la Educación Secundaria Obligatoria (Área et

al.,  2014,  p.14).  El  análisis  desarrollado  por  los  autores  (Área  et  al.,  2014,  pp.17-20)

menciona que la estrategia Escuela 2.0 supuso acciones orientadas a la digitalización de las

aulas  (énfasis  en  los  primeros  cursos  de  Secundaria  y  algunos  centros  de  Primaria),

conectividad  en  centros  de  secundaria,  acceso  a  contenidos  digitales  y  formación  del

profesorado. Dentro de las acciones concretas destacaron la implementación en los centros de

redes cableadas, wifi y pizarras digitales (PDI), además del cofinanciamiento familiar para la

compra de portátiles. Un 85% de establecimientos secundarios participaron de este programa.

Posterior a su finalización, debido al término abrupto del financiamiento central luego del

cambio de gobierno, entre los centros que deciden continuar con un modelo 1:1, algunos

optaron por solicitar a las familias la compra de un ordenador para todos los alumnos de

primer curso de la ESO para llevar a clases, mientras otros recurrieron al financiamiento de

Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos - AMPAS o Ayuntamientos para la compra de

equipos que permanezcan en el centro. Uno de los aspectos que más repercusión y polémica
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ha generado es la promoción del libro de texto y otros contenidos digitales, lo que ha incluido

financiamiento directo a cada alumno para su compra por parte de la administración, varias

plataformas de venta (Atria, Marsupial, Punto Neutro-MEC), e incluso una sentencia judicial

que ordenó el  cierre de la plataforma Atria  por conflicto con intereses de editoriales.  La

estadística  de  la  administración  habla  del  20%  de  los  centros  secundarios  que  usan

únicamente libros de texto digitales y un 50% que utiliza los de papel y digitales. Los autores

identifican una disminución de la formación docente individual a distancia por un modelo

que  busca  la  formación  interna  para  proyectos  específicos  de  centro.  Se  destaca  la  red

"EduCat",  red  social  dispuesta  para  que  los  docentes  se  comuniquen  y  colaboren

informalmente, un híbrido entre MOOC y comunidad práctica. La administración destaca la

necesidad de fortalecer competencias digitales en formación inicial docente, mientras su rol

posterior al término del financiamiento estatal ha restado la dotación de infraestructuras y

ofrece  a  los  centros  el  planteamiento  de  conceptos,  ideas,  metodologías,  orientaciones,

formación,  sugerencias  y  recomendaciones.  Es  así  como  desde  2011  se  apuesta  por  el

desarrollo  de  las  "competencias  digitales"  y  el  "crecimiento  digital"  de  los  alumnos,

fundamento del Plan TAC de centro, dirigido a una visión integral de las TIC. Otra iniciativa

TIC que destaca en Cataluña es el programa "mSchools" (Fundación Mobile Word Capital

Barcelona,  Asociación  GSM,  Generalitat  de  Catalunya,  Departament  d’Ensenyament  y

Ayuntamiento de Barcelona), que busca incorporar las tecnologías móviles en el aprendizaje,

potenciar  competencias  digitales  y  emprendeduría  de  los  estudiantes  y  crear  un  entorno

abierto para la "mEducación".

La relavancia de la incorporación de las TIC para la educación catalana queda

de  manifiesto  desde  la  formulación  de  los  planes  de  estudio.  El  decreto  119/2015,  de

ordenación de las enseñanzas en educación primaria, incorpora ocho competencias básicas

que los estudiantes deben adquirir al finalizar la educación obligatoria, siendo una de ellas la

"competencia digital", definida como:

La adquisición de habilidades imprescindibles para interactuar con normalidad en la
sociedad  digital  en  que  se  vive.  Incluye  destrezas  referidas  a  instrumentos  y
aplicaciones digitales; el tratamiento de la información y organización de los entornos
digitales de trabajo y de aprendizaje; la comunicación interpersonal y la colaboración
en  entornos  digitales;  y  los  hábitos,  civismo  e  identidad  digital (Generalitat  de
Cataluña, Decret 119/2015, p.13).

En la  especificación  para  el  tratamiento  de  esta  la  competencia,  el  decreto

establece  que:  "las  competencias  digitales  son  de  ámbito  transversal  (...)  competencias
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metodológicas que hacen referencia a desarrollar métodos de trabajo eficaces y adecuados en

el  uso  de  las  tecnologías  digitales,  para  la  resolución  de  problemas  que  se  planteen  en

situaciones y entornos diferentes" (Generalitat de Cataluña, Decret 119/2015, p.132).

El conjunto de competencias específicas se agrupan en 4 dimensiones que son:

1) instrumentos y aplicaciones; 2) tratamiento de la información, organización de los entornos

de trabajo y de aprendizaje; 3) comunicación interpersonal y colaboración; 4) ciudadanía y

civismo digital.  (Generalitat de Cataluña, Decret 119/2015, p.133-134)

4.2. Impacto multidimensional de las TIC el centro educativo

La introducción de las TIC en la educación ha propiciado la transformación de

un conjunto de elementos que forman parte de la realidad educativa, sin embargo, y a pesar

de los grandes niveles de planificación e inversión enfocados en esta materia por el sistema

educativo, “las TIC han tenido un efecto en algunos profesores,  pero no han conseguido

cumplir  su  promesa  a  gran  escala.  Unos  mejores  resultados  sólo  serán  visibles  en  los

próximos años, mucho más tarde de lo que se esperaba” (Segura, 2008, p.17). Un análisis del

impacto desde el rol docente en el centro educativo incluye dimensiones que abarcan las

concepciones  que  determinan  los  planteamientos  de  base  del  profesorado,  la  forma  de

plantearse con relación a los estudiantes y el contexto externo al aula.

4.2.1. Impacto sobre las preconcepciones del profesorado

Una de las transformaciones más profundas que enfrenta el profesorado actual

se produce sobre elementos que constituyen la base de su cultura profesional. Se espera que

las TIC “cambien los significados, las creencias y la cultura pedagógica del profesorado y

demás agentes educativos” (Área, 2011, p.49), afecten la forma de entender la educación y la

enseñanza, donde se motiva una transición desde un rol de transmisor de contenidos, centrado

en la enseñanza, donde el profesor podía ser considerado la fuente principal de información y

verdad,  hacia  una  posición  de  guía  o  facilitador  en  el  proceso  de  aprendizaje.  Aguaded-

Gómez,  Pérez-Rodriguez  y  Monescillo-Palomo  (2010),  sostienen  que  con  las  TIC:  “los

alumnos trabajan de forma más independiente, las clases son más activas (...) un cambio de

mentalidad, un cambio estructural en la metodología de enseñar y de aprender, en la que la

adquisición del conocimiento tiene otras fuentes de acceso” (p.10), lo cual sin embargo no

depende sólo de la incorporación de tecnología, sino del cambio de mentalidad en los agentes
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educativos. A partir de su experiencia en investigación, Área (2011) sostiene al respecto que

los docentes “tienden a utilizar la tecnología igual que los materiales tradicionales (…) si

concibe la enseñanza como transmisión de información y realización de ejercicios tiende a

usar en el aula las computadoras de modo similar a los libros de texto” (p.63).

Otro aspecto relevante sobre las concepciones previas es el de las expectativas

docentes respecto a las implicancias de la integración educativa de las TIC, pues son un

factor que habla de las finalidades que se buscan y que justifican su nivel de integración

curricular  o  el  ser  dejadas  de  lado.  Para  Boza,  Toscano  y  Méndez  (2009):  “existe

escepticismo en el profesorado respecto a las posibilidades que aportan las tecnologías en el

proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  con  comentarios  que  se  mueven  entre  las  dudas,  la

prudencia al valorar su papel y el desconocimiento” (p.276), mientras que “una gran mayoría

del profesorado considera que estos medios motivarán a los alumnos” (San Martín y Peirats,

2014, p.199).

Una vez que los docentes se ven enfrentados a la disponibilidad de los recursos

TIC en el centro, pueden asumir actitudes diversas, influidas por una serie de factores que

forman parte de la complejidad del fenómeno. Por ejemplo, en la investigación de San Martín

y Peirats (2014) se muestra que: “pese a disponer de un buen equipamiento tecnológico (…)

la intensidad de uso no se corresponde con el material disponible” (p.199), por lo cual no se

puede asumir que una excelente dotación de recursos TIC implique la actitud de uso para

alcanzar impacto educativo con la herramienta. Así también la actitud ante estas herramientas

puede verse  influida  por  la  confianza  frente  a  la  herramienta,  como indican  Boza  et  al.

(2009), “se reconoce actitud de inseguridad en el profesorado cuando hay desconocimiento

de la herramienta. (...) Cuanto más seguro está el docente, mejor uso hace de la herramienta

(p.284).

El informe del Plan Avanza 2005-2006 del Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte de España, que evaluó el estado de la implantación de las TIC en centros primarios y

secundarios, aporta evidencias de actitudes positivas del profesorado con relación a las TIC,

concluyendo que la gran mayoría está interesado en las TIC, consideran que poseen grandes

potencialidades  educativas,  facilitan  el  aprendizaje  autónomo,  estimulan  el  interés  y  la

motivación, fomentan la capacidad, permiten estilos docentes más personalizados y flexibles,

un estilo docente más participativo, facilitan el trabajo en grupo y la colaboración y mejoran

el rendimiento de los alumnos (Ministerio de Educación y Ciencia [MEC], 2007).
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Los  cambios  actuales  en  nuestra  sociedad y  el  contexto  educativo,  ejercen

influencia también en la evolución del perfil profesional de los docentes y las competencias

asociadas. Es así como el profesorado en ejercicio en organizaciones educativas que se valen

de  las  TIC,  se  ven  desafiados  al  desarrollo  de  estrategias  para  la  metacognición,

comunicación  y  colaboración  profesional  que  exigen  habilidades  tecnológicas  para  “el

dominio de software y hardware que posibiliten destrezas orientadas a la obtención, selección

y análisis crítico de la información para su transformación en conocimiento” (Saez, 2012,

p.12). Los cambios en el perfil profesional incluso son motivo de proyecciones que generan

polémica  en  el  ambiente  educativo,  como la  de  Tenti  Fanfani  (citado  por  San  Martín  y

Peirats, 2014, p.196), para quien el desarrollo de las TIC influye en la aparición de nuevos

tipos de profesionales de la educación y, aun siendo difícil anticipar el perfil docente de aquí

a  unos  pocos  años,  anticipa  que  involucrará  distintos  profesionales  que  compartirán  la

responsabilidad  con  el  profesorado,  asumiendo  funciones  como  el  diseño  de  programas

virtuales de formación, producción de contenidos, gestión de redes virtuales y evaluación

usando sofisticadas herramientas tecnológicas.

El  rol  delas  TIC en  los  programas  de  formación  inicial  y  permanente  del

profesorado cobra importancia fundamental en el escenario actual. Adell (citado por Cáceres,

Hinojo  y  Aznar,  2011,  p.8)  destaca  como  las  características  de  la  sociedad  actual  y  los

avances  tecnológicos  cada  vez  más  rápidos  desafían  a  las  instituciones  educativas

tradicionales e impulsan el  desarrollo de la formación para enfrentar  los nuevos tipos de

analfabetismo, imprescindible para acceder al mercado laboral, propiciando nuevos entornos

de enseñanza-aprendizaje.  Para ofrecer  respuesta  a  los  nuevos requerimientos  que recaen

sobre el perfil docente, se considera a “la formación y el perfeccionamiento del profesorado

como una de las piedras angulares para la integración curricular de las TIC en las etapas de

Primaria y Secundaria” (Aguaded-Gómez et  al.,  2010, p.10).  En los últimos años se han

producido cambios significativos en la formación continua para los docentes, que incluyen

nuevos programas más flexibles y adecuados a las necesidades de personas que desempeñan

roles escolares clave y recursos en línea cada vez más numerosos y fiables. El profesorado

puede  identificar  sus  necesidades  de  desarrollo  profesional  y  encontrar  soluciones  la

personalización de su propio aprendizaje (Condie y Munro, 2007).

Los cambios propiciados por las TIC también repercuten sobre las condiciones

laborales de los docentes, quienes deben desenvolverse profesionalmente en una amplia gama
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de tareas con estas herramientas, más allá de la preparación de las clases. Boza et al. (2009)

destaca que: “se considera que el profesorado ha sido un revulsivo muy importante en cuanto

a innovación educativa, por ello cada vez se implican más en proyectos didácticos o en la

elaboración de materiales on-line” (p.276), situación que es una muestra de muchas otras que

demandan dedicación laboral.

4.2.2. Impacto docente en relación con el alumnado

Las TIC influyen actualmente en las características del planteamiento docente

con relación a las acciones formativas que se orientan al alumnado. Tomando como punto de

partida  la  preparación  de  la  acción  de  enseñanza-aprendizaje,  Condie  y  Munro  (2007)

destacan que: “el uso del ordenador portátil ha demostrado beneficios en la reducción de las

cargas administrativas de los docentes y en la planificación” (p.54), mientras consideran que:

“las TIC han reducido la carga de trabajo de los profesores, (…) las aplicaciones, tecnologías

y redes están más disponibles y son más fáciles de usar (p.74). Boza et al. (2009) consideran

que:  no  se  puede  pretender  que  haya  una  programación  de  aula  y  más  con  TIC,  si  el

profesorado antes no ha programado, ni elaborado sus materiales” (p.282).

El rol del docente en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje se ve

condicionado por las nuevas características proporcionadas por las TIC al entorno de aula, de

tal forma que “deja de ser un mero transmisor de conocimientos para desempeñar el rol de

facilitador  o  mediador  de  los  procesos  de  aprendizaje”  (Díaz  Becerro,  2009,  p.3),  “una

perspectiva distinta en el perfil del profesorado que, además de ser experto en contenido, ha

de ser (...) mediador en la construcción del conocimiento (Aguaded-Gómez, 2010, p.9). Estos

corresponden a cambios  profundos en el  tradicional  rol  del  profesor, cuya figura “pierde

credibilidad y sobre todo autoridad. (…) a la función del docente se le van adhiriendo tantas

nuevas  tareas  como aplicaciones  tecnológicas  se  incorporan  al  quehacer  cotidiano en los

centros  escolares”  (San  Martín  y  Peirats,  2014,  p.195),  condiciones  que  no  todos  están

dispuestos a asumir generándose un nivel relevante de resistencia al cambio.

Como  mediador,  el  docente  debe  evaluar  las  implicancias  de  los  recursos

pedagógicos de aula, “tendrá que valorar los posibles efectos positivos y negativos que la

incorporación de las TIC conlleva (…) siendo la educación infantil probablemente el nivel

educativo que mayores dudas introduce” (Cáceres et al., 2011, p.8), razón por la cual debe

estar informado sobre las preferencias y destrezas de sus estudiantes respecto a las TIC y

decidir  adecuadamente  respecto  a  su  integración  curricular.  Al  respecto,  Saez  (2012)
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considera que “sería un error no integrar la tecnología educativa en las aulas, pues a pesar de

la condición de nativos digitales de los alumnos, los beneficios pedagógicos no se podrían

desarrollar con la exclusividad de una educación informal” (p.12).

El  aspecto  didáctico y metodológico de  las  TIC,  es  uno de los  que cuenta

actualmente con mayor bibliografía, aportada principalmente por investigaciones enfocadas

en el problema del impacto académico de estas herramientas, una muestra de la relevancia

que cobra clarificar el sentido educativo de su incorporación, ya que tal como señalan Kozak

y Lion (citados por Cáceres et al., 2011, p.9), no se trata de introducirlas atendiendo a modas

pedagógicas o exigencias del mercado, sino de pensar cuándo y por qué tiene sentido hacerlo.

Boza et al. (2009) realizan un análisis de este fenómeno y señalan que “el uso didáctico de la

informática en el seno de las aulas ha ido en crecimiento con el paso del tiempo” (p.275),

siendo “su capacidad motivadora una de las principales razones que impulsa al profesorado a

utilizar  las  TIC”  (p.280),  además  de  que  “han  supuesto  una  ampliación  de  los  recursos

didácticos con los que puede contar el profesor” (p.281), por supuesto la validez de estas

consideraciones ha de tener en cuenta una compleja serie de factores asociados que generan

condiciones  muy  diversas.  Para  la  configuración  de  las  nuevas  posibles  opciones

metodológicas  que  ofrecen  las  TIC,  Cáceres  et  al.  (2011)  destacan  la  necesaria

“reestructuración de los roles en el aula del profesorado y el alumnado, puesto que no son un

recurso  didáctico  más,  sino  una  herramienta  que  está  cambiando  la  concepción  de  la

enseñanza”.  Enfatizando  la  relevancia  del  método  didáctico  al  que  sirven  las  TIC,  Área

(citado por Saez, 2012, p.13) recomienda la aplicación de un enfoque metodológico activo y

dinámico y resalta que el método o estrategia didáctica, junto a las actividades, promueven

tipos diversos de aprendizaje, de tal forma que con un método expositivo, las TIC refuerzan

el  aprendizaje  por  recepción  y  con  uno  constructivista  facilitan  el  aprendizaje  por

descubrimiento.

Respecto  a  usos  concretos  de  las  TIC,  San Martín  y  Peirats  (2014,  p.196)

exhiben los resultados de un estudio que establece que los cuatro más frecuentes que realizan

en el aula los docentes son la búsqueda de información en internet, uso del procesador de

texto,  ejercicios  en  línea  y explicaciones  con uso  de pizarra  digital  interactiva.  Mientras

Condie y Munro (2007) destacan el aporte metodológico de estas herramientas al “fomentar

mayor actividad de colaboración, aprendizaje basado en problemas y estudio independiente”

(p.29),  además  “mejoran  la  presentación  de  los  trabajos  de  los  alumnos”  (p.39),  “la
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personalización  del  proceso  de  aprendizaje  gracias  a  la  flexibilidad  de  las  tecnologías

(hardware  y  software)  y  la  disponibilidad  de  elección  en  relación  con  los  contenidos,

preferencias de aprendizaje, donde aprender y cuanto aprender” (p.61).

A  pesar  de  la  gran  cantidad  de  antecedentes  que  demuestran  las  amplias

potencialidades metodológicas de las TIC, estudios como el presentado por Boza et al. (2009,

pp.269-270) dan cuenta de que en la práctica no siempre estas posibilidades derivan en un

impacto  real.  En  esta  investigación  sólo  el  18,1%  de  los  profesores  reconoció  que  la

incorporación de las TIC en el aula ha generado en ellos un cambio de metodología, mientras

el  22,6% sostiene  que el  cambio  se encuentra  supeditado a  la  materia,  un 48,9% que el

cambio se produce sólo a veces y el 10,4% que su metodología no ha cambiado.

Las TIC en el aula también tienen impacto sobre la selección y el tratamiento

de los contenidos, tal como destacan Sanabria, Fariña y San Nicolás (2009, p.109-112), se

usan para complementar o ampliar los contenidos del libro de texto, pero también para el

aprendizaje y desarrollo de habilidades como la búsqueda y comprensión de información, la

producción  personal  y  difusión  pública  del  conocimiento,  la  comunicación  e  interacción

social.

Otro de los elementos del aula que recibe la influencia de la incorporación de

las TIC es el clima donde interactúan el profesor y sus estudiantes en función del aprendizaje.

Saez (2012) destaca que “se reconocen sus ventajas relativas a la motivación del alumnado, la

interactividad,  y  las  posibilidades  derivadas  de  enfoques  activos  y  colaborativos”  (p.14),

estudiantes motivados y la posibilidad de gestionar la clase con metodologías más activas son

variables tendientes a un clima positivo para la convivencia y el aprendizaje, aunque estará

condicionado además a otros múltiples factores. En una investigación desarrollada en centros

escolares de Canarias, Sanabria et  al.  (2009) pudieron observar el  comportamiento de los

estudiantes  en  actividades  de  aula  con  TIC y  mencionan  que:  “suele  ser  correcto  en  la

mayoría de las observaciones, algunos problemas de orden y disciplina son provocados, en

ocasiones, por la demora en el planteamiento de la actividad debido a problemas técnicos,

extensivos al uso de cualquier otro medio tecnológico” (p.115). La actitud docente y de los

estudiantes con las TIC es determinante para el clima de aula, por ejemplo, las mencionadas

dificultades  técnicas,  pueden  ser  una  ocasión  para  que  los  estudiantes  colaboren  con  el

docente, si es que este tiene la apertura para ello. Sanabria et al. (2009) pudieron observar

como: “el alumnado se maneja correctamente con el ordenador casi en su totalidad, incluso
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algunos (...)  sugieren al profesor formas de solucionar algún problema concreto que tiene

lugar en el aula con los ordenadores o con el programa” (p.115).

4.2.3. Impacto docente con relación al contexto externo al aula

El contexto centro en que se desenvuelve profesionalmente el docente, se ve

enfrentado  a  múltiples  cambios  derivados  de  la  integración  de  las  TIC,  incluyendo

“modificaciones en las estructuras organizativas, (...)nuevas normativas y reglamentos. En

algunos centros se han creado los “delegados TIC”, que cuentan con protocolos de actuación.

(…) Destaca la necesidad de vigilancia de estos nuevos equipamientos y la dificultad de

almacenamiento” (Boza et al., 2009, p.273). A nivel de estructuras, destaca la configuración

de nuevos roles dentro del equipo profesional, como señalan San Martín y Peirats (2014)

respecto al “técnico (asesor, coordinador de informática o el autodidacta más dispuesto), de

quien depende el funcionamiento del equipamiento tecnológico” (p.200), sobre el cual los

autores señalan que en su investigación “en torno al 90% de los encuestados defendió la

presencia de la figura del coordinador TIC en los centros” (p.200).

Área (2010), destaca respecto a los cambios en la infraestructura de los centros

como: “desde hace unos años, podemos constatar en la mayor parte de los centros un alto

grado  de  dotación  tecnológica”  (p.196),  además  ejemplifica  distintas  formas  de

administración de los recursos informáticos, señalando que se pueden distinguir centros que

los concentran en aulas de informática y otros que los descentralizan en distintas aulas de

clase.  El  autor  destaca  la  importancia  de  proveer  a  los  centros  educativos  de  una

infraestructura tecnológica de calidad, aludiendo a una finalidad de impacto pedagógico, ya

que: “posibilita prácticas didácticas más innovadoras, que facilitan el desarrollo de procesos

de aprendizaje en los estudiantes basados en la construcción del conocimiento y una mayor

autonomía” (Área, 2011, p.57).

La  incorporación  de  las  TIC también  genera  un  impacto  sobre  el  área  de

gestión directiva y planificación del centro, que incluye “demandas concomitantes sobre los

responsables  de  la  escuela  y  sus  líderes”  (Condie  y  Munro,  2007,  p.73),  siendo  común

encontrar efectos ligados a “una mayor descentralización en la toma de decisiones (…) e

intensificación de las tareas de gestión, que vendría exigida por la necesidad de realizar un

control centralizado mediante estrategias telemáticas de aquello que se hace en los centros

escolares” (San Martín y Peirats, 2014, p.190), asumiendo también responsabilidad sobre la

seguridad y aspectos éticos asociados al uso de las TIC, sobre lo que Condie y Munro (2007)
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señalan la necesidad de “ser conscientes de los problemas de seguridad y vigilancia, para

datos, profesores y alumnos” (p.73-74).

Una de las potencialidades más relevantes de las TIC, es la amplia oferta de

herramientas para la comunicación, un aspecto que ha repercutido fuertemente en los centros

educativos y motivado cambios organizativos cuyas mayores repercusiones para Boza et al.

(2009) se pueden observar en “la colaboración y comunicación entre el profesorado y otras

actividades del centro, mientras las menores se han dado sobre el trabajo colaborativo y la

comunicación con los  padres” (p.269),  una visión que comparte  Aguaded-Gómez (2010),

para quien “las repercusiones mayores a nivel de centro se han producido en la colaboración

entre el profesorado, la comunicación y otras actividades del centro” (p.14). La posibilidad

ofrecida por los sistemas de gestión académica que funcionan en modalidad intranet han

apoyado  una  serie  de  actividades  administrativas,  incluyendo  la  asistencia,  registros  de

evaluación, información para los padres, gestión financiera y el intercambio de información

entre el personal (Condie y Munro, 2007, p.73).

A  pesar  de  las  potencialidades  que  se  reconocen  a  las  TIC,  también  se

reconocen una serie de conflictos asociados al rol cada vez más relevantes que ocupan en

nuestras vidas, un proceso del que parece muy difícil restarse y en el que los alumnos se

encuentran  inmersos  con  mayor  fuerza.  Malo  (2006,  p.106-108)  destaca  que  los  jóvenes

forman parte de los mercados más destacados de estas tecnologías, un grupo de consumo hoy

en día muy relevante, además de un acceso a los medios de comunicación incluso más fácil

que sus padres y sus propios ámbitos de comunicación, cada vez menos comprensibles para

los  adultos  quienes  aumentan  la  necesidad  de  buscar  medios  de  control.  Este  tipo  de

situaciones  conflictivas  complican  un  planteamiento  general  sobre  los  beneficios  o

contraindicaciones  de  las  TIC,  así  por  ejemplo,  internet  ofrece  un  potencial  sobre  el

enriquecimiento interpersonal mediante el contacto con otras personas, pero al mismo tiempo

representa un peligro ante la sustitución de otras formas de comunicación presencial.

Uno de los elementos que causan mayor debate al interior de los centros es el

teléfono  móvil,  sobre  el  cual  hay  posturas  diversas  desde  quienes  son  partidarios  de  su

prohibición de uso hasta quienes abogan por su integración pedagógica. Y es que, tal como

explica Malo (2006, p.109-112) la aceptación de esta tecnología por los jóvenes ha tenido un

nivel  y  velocidad  muy  alto,  de  tal  forma  que  hoy  lo  consideran  una  herramienta  de

construcción de su entramado social, mientras que desde el punto de vista de los adultos sería
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consideran  una  barrera  de  control  y  seguridad  hacia  sus  hijos.  El  autor  destaca  que  los

adolescentes  dedican  gran  cantidad  de  a  hablar  por  teléfono,  enviar  mensajes  y  realizar

muchas otras funciones que este aparato les permite, las que actualmente se multiplican por la

posibilidad de conexión a internet de los teléfonos inteligentes.

También se perciben cambios  en las  características  de la  comunicación del

profesorado y el centro con el entorno familiar, más allá del mencionado uso de sistemas de

gestión de información académica e intranet institucional, ya que actualmente la diversidad

de  sistemas  en  línea,  incluidas  las  redes  sociales,  están  siendo  incorporados  por  las

organizaciones educativas.  Sin embargo todavía “muchos de los vínculos que se entablan

tienden a ser en la forma de comunicación unidireccional, desde la escuela al hogar” (Condie

y Munro, 2007, p.74). En el propio entorno familiar las TIC tienen distintos tipos de usos,

que abarcan el estructural: para estructurar espacio y tiempo; relacional: oportunidad de que

todos expresen su opinión según un estilo de interacción familiar con clima de libertad y

espontaneidad; social; acercamiento o distancia; relaciones de competencia o dominio, etc.

(Malo,  2006,  p.111),  y  también  se reconoce  a  una  generación de  jóvenes  más  poderosa,

debido a un nivel de información respecto al uso de las nuevas tecnologías más elevado que

sus padres, ante lo que asumen cierta capacidad de decisión sobre la participación que les

otorgan, existiendo quienes enseñan a los adultos a usar las TIC y quienes no lo harán para

evitar una invasión de su intimidad (Malo, 2006, p.110).

Los docentes pueden sacar partido de las TIC para ampliar y fortalecer sus

contactos con otros profesionales, estableciendo “múltiples formas nuevas de interacción de

manera virtual y sin necesidad de tener a la persona físicamente presente, a través de internet,

chat,  correo  electrónico,  móvil,  etc.  (Malo,  2006,  p.109),  facilitando  incluso  “la

personalización  de  su  experiencia  de  aprendizaje,  mediante  la  “personalización  de  su

experiencia  de  aprendizaje  (…) accediendo  a  recursos  en  línea,  aprendizaje  con  pares  y

soporte” (Condie y Munro, 2007, p.54-55).
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5. Metodología

La investigación que se presenta en este informe se deriva de un trabajo de

investigación desarrollado por  el  “Equipo de  Desarrollo  Organizacional  de la  Universitat

Autònoma de  Barcelona  (EDO-UAB)”,  por  encargo  de  “Fundación  MAPFRE” y  con  la

colaboración de un equipo profesional de varias Universidades españolas, se realizó en diez

comunidades autónomas de España,  incorporando otras  áreas de análisis  y  una estrategia

metodológica de mayor alcance, pero compartiendo el uso de la información de entrevistas y

encuestas.  El  estudiante  participó  de  manera  asociada  en  todas  las  etapas  de  dicha

investigación, hasta el mes de septiembre de 2016.

Los  antecedentes  aportados  por  la  revisión  bibliográfica  permiten  un

acercamiento a los principales aspectos considerados por el profesorado respecto al fenómeno

de  la  introducción  de  las  TIC  en  la  educación  obligatoria,  mencionando  algunas  de  las

múltiples implicancias involucradas en un proceso tan complejo.

La  investigación  plantea  conocer  el  punto  de  vista  del  profesorado  de

educación primaria y secundaria en Cataluña respecto al impacto que las TIC están teniendo

sobre ciertas dimensiones generales de su trabajo profesional, con la intención de interpelar a

los participantes a partir de tres grandes áreas, valorizando su rol desde distintas funciones de

su desempeño cotidiano en el centro educativo:

1) Impacto en sus concepciones profesionales (con relación a sí mismo).

2) Impacto en su planteamiento ante la acción educativa (con relación al estudiante).

3) Impacto en su relación con el contexto externo al aula (con relación al centro y el

entorno escolar).

El  objetivo  de  investigación  se  aborda  desde  el  paradigma  hermenéutico

interpretativo,  privilegiando  un  análisis  inductivo  de  la  información  recogida  por  los

instrumentos.  “En  el  paradigma  interpretativo,  la  teoría,  aunque  construida  por  el

investigador, es generada a partir de los supuestos explicitados por los propios participantes”

(Gonzáles-Monteagudo, 2000-2001, p.243). Para Lincoln y Guba (1985), en este paradigma

la naturaleza de la realidad es múltiple, holística y construida; el objetivo de investigación es

la comprensión de los fenómenos; la interacción e influencia entre investigador y objeto es

inseparable; por sobre un ideal de generalización se aspira a desarrollar un cuerpo ideográfico

de conocimientos  capaz  de  describir  el  caso  objeto  de  la  indagación;  no  resulta  factible
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distinguir  causas  de  efectos,  ya  que  los  fenómenos  se  encuentran  en  una  relación  de

influencia  mutua;  cualquier  tipo  de  actividad  investigadora  está  comprometida  por  los

valores. Por otra parte, “la expresión interpretativismo es más amplia que constructivismo y

menos ambigua que la de naturalismo, asimismo menos restringida y más abarcadora que los

términos etnográfico,  fenomenológico,  hermenéutico y simbólico” (Gonzáles-Monteagudo,

2000-2001, p. 228), mientras el aspecto central para las metodologías interpretativas es el

asunto investigado por sobre el método, rescata el valor de complementariedad de visiones

entre investigador y participantes, a la vez que la veracidad se relaciona con el grado de

correspondencia del relato del investigador con la experiencia y visión de los participantes

(Schwandt  citado  por  Gonzáles-Monteagudo,  2000-2001).  En  consecuencia,  tanto  las

dimensiones como categorías definidas previamente para orientar el planteamiento inicial y el

diseño de los instrumentos fueron relevadas por la estructura de análisis surgida del profundo

proceso de análisis de la información aportada por los participantes, en el orden de prioridad

metodológica determinado para la investigación, considerando 3 dimensiones, 7 categorías y

21 sub-categorías:

• Dimensión 1. Docente en sí mismo

◦ Categoría 1.1. Cultura profesional

▪ sc-1.1.1. Concepción de la educación y la enseñanza (CPR-CONEDU)

▪ sc-1.1.2. Expectativas (CPR-EXP)

▪ sc-1.1.3. Actitudes (CPR-ACT)

◦ Categoría 1.2: Desarrollo profesional

▪ sc-1.2.1. Selección (DPR-SEL)

▪ sc-1.2.2. Perfil profesional (DPR-PERPRF)

▪ sc-1.2.3. Formación (DPR-FORPRF)

▪ sc-1.2.4. Condiciones laborales (DPR-CONLAB)

• Dimensión 2. Docente con relación al dicente

◦ Categoría 2.1. Planificación

▪ sc-2.1.1. Planificación (PLA-PLA)

◦ Categoría 2.2. Desarrollo

▪ sc-2.2.1. Rol del docente (DES-ROLDOC)

▪ sc-2.2.2. Método-orientación (DES-METORI)
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▪ sc-2.2.3. Método-contenido (DES-METCON)

▪ sc-2.2.4. Clima (DES-CLI)

◦ Categoría 2.3. Evaluación

▪ sc-2.3.1. Evaluación (EVA-EVA)

• Dimensión 3. Docente con relación al contexto externo al aula

◦ Categoría 3.1. Centro

▪ sc-3.1.1. Estructuras (CEN-EST)

▪ sc-3.1.2. Dirección y Planificación (CEN-DIRPLA)

▪ sc-3.1.3. Seguridad y ética (CEN-SEGETI)

▪ sc-3.1.4. Comunicación (CEN-COM)

▪ sc-3.1.5. Conflictos (CEN-CON)

◦ Categoría 3.2. Entorno

▪ sc-3.2.1. Familia (ENT-FAM)

▪ sc-3.2.2. Contexto profesional (ENT-CONPRF)

▪ sc-3.2.3. Contexto institucional (ENT-CONINS)

La selección de la muestra de esta investigación no persigue un criterio de

representatividad sobre la población, se determinó de forma no probabilística, siendo de tipo

homogénea, que está constituida por un total de 202 participantes del universo de profesores

y  profesoras  de  educación  primaria  y  secundaria  pública,  concertada  y  privada  de  la

comunidad autónoma de Cataluña.

Los  instrumentos  para  la  recogida  de  información  fueron  construidos

considerando  las  dimensiones  de  análisis  definidas  por  la  revisión  bibliográfica.  De esta

forma, se logró el desarrollo de 11 entrevistas de tipo semiestructurada, 1 grupo focal con 13

participantes y la aplicación de 178 encuestas de respuesta cerrada.

Se  realizó  un  proceso  de  pilotaje  previo,  como  parte  de  la  investigación

principal,  para poner a prueba el  diseño de la entrevista  y la encuesta con profesores de

educación primaria y secundaria de Cataluña, a partir del cual se hicieron algunos ajustes

necesarios en la redacción de los ítems y se evaluó el tiempo necesario para responder cada

instrumento. A partir de ello se definió un protocolo de aplicación de instrumentos que fue

entregado a los colaboradores del proyecto, el cual establecía las condiciones deseadas para

enfrentar correctamente el proceso de recolección de información.
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La realidad del fenómeno de las TIC en educación, en especial  respecto al

profesorado,  es  compleja  y  compuesta  por  una  realidad  objetiva:  las  organizaciones

educativas y centros disponen el  uso de herramientas TIC en diversos ámbitos de acción

docente, existen políticas que intentan imponer y regular, recursos de hardware y software en

los centros, unos niveles de cobertura informática, etc; y una subjetiva: los docentes perciben

de distinta forma el recurso y sus impactos, experiencias diversas con el uso del recurso,

preconcepciones que afectan de diversa forma la valoración y forma de uso de las TIC, etc.

Así, para poder capturar la realidad intersubjetiva se requieren tanto la visión objetiva como

la subjetiva, lo cual se propone la investigación.

En consideración de la complejidad del fenómeno y las posibilidades ofrecidas

por el contexto de investigación, se opta por el desarrollo de una investigación de tipo mixta

en  cuanto  al  método,  planteada  a  partir  de  la  integración  de  enfoques  cualitativo  y

cuantitativo. Si bien se asumen las profundas diferencias padadigmáticas que subyacen a cada

enfoque, “aunque existan diferencias conceptuales y epistemológicas, se puede producir una

convergencia de las técnicas con las que trabaja cada enfoque” (Morales y Moreno; Reichardt

y  Cook;  citados  por  Gonzáles-Monteagudo,  2000-2001).  Tal  como  destacan  Hernández,

Fernández y Baptista (2014), “los métodos cuantitativo y cualitativo son monometódicos:

implican un sólo método, mientras los métodos mixtos son multimetódicos” (p.535), por lo

cual agregan valor al estudio en comparación con utilizar un único enfoque (…). A su vez los

autores,  citando  a  Creswell  (2013)  destaca  que  la  elección  del  método  se  relaciona

directamente  con  las  características  del  problema  y  los  objetivos,  ya  que  aquellos

relacionados con establecer tendencias se relacionan con un diseño cuantitativo, mientras la

exploración  para  el  entendimiento  profundo  combina  con  un  diseño  cualitativo  y  ante

problemas  o  fenómenos  complejos,  los  métodos  mixtos  pueden  ser  la  mejor  opción,

respetando siempre el principio básico de que “las técnicas deben adaptarse al planteamiento

y no al revés” (p.536). De esta forma, para Johnson (citado por Hernández et al., 2014), la

recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos deben ser sometidos a un proceso

de integración y discusión conjunta encaminadas al planteamiento de metainferencias para

una mayor comprensión del fenómeno. Las características del estudio determinarán también

la prioridad metodológica cuantitativa o cualitativa en un estudio mixto, ya sea centrándose

más en uno de ellos u otorgándoles la misma prioridad (Hernández et al., 2014). De esta

forma, las características de los objetivos de esta investigación sugieren la aplicación de un
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método mixto, con enfoque cualitativo y preponderancia cualitativa.

La ejecución es de tipo concurrente en la aplicación metodológica, aunque el

análisis metainferencial considera una prioridad “1°CUALITATIVO, 2° cuantitativo”.

La  información  arrojada  por  los  tres  instrumentos  ha  sido  sometida  a  un

proceso de triangulación metodológica desarrollado bajo una lógica inductiva, considerando

las  dimensiones  de  análisis,  para  que  desde  lo  particular  se  pueda  avanzar  hacia  una

comprensión  general  del  problema y  posteriormente  establecer  conclusiones,  teniendo  en

cuenta el  marco teórico,  gracias a su coincidencia estructural.  Este procedimiento para el

cruce  de  información  entre  las  entrevistas,  el  grupo  focal  y  las  encuestas  ayuda  al

fortalecimiento de las conclusiones.

La transferibilidad como alternativa a la generalización de carácter hipotético-

deductivo, es un concepto útil para dar cuenta del tipo de conocimiento propiciado por el

paradigma interpretativo y de la eventualidad de los saberes producidos. Desde la perspectiva

de transferibilidad, el objetivo del investigador consiste en proporcionar una descripción tan

completa del caso particular estudiado, que permita a otras personas emitir un juicio fundado

respecto a la aplicabilidad de los resultados al contexto propio. La formulación del juicio

sobre  las  consecuencias  de  la  investigación  se  traslada  del  investigador  a  los  usuarios

potenciales (Lincoln y Guba, 1985, p. 316).

La  investigación  se  estructura  a  partir  de  un  diseño  de  tipo  “anidado

concurrente de modelo dominante” (Hernández et al., 2014), el cual plantea la recolección

simultánea de datos cuantitativos y cualitativos, mientras un método predominante guía el

proyecto, en este caso con prioridad cualitativa, el método cuantitativo es anidado dentro del

método central debido a su menor prioridad.
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6. Análisis de los resultados

El volcado de la información de los instrumentos considerada para el análisis

se realizó mediante una matriz, estructurada a partir del conjunto de dimensiones, categorías

y sub-categorías, las cuales responden a los objetivos específicos de la investigación.

Se  presenta  el  análisis  de  resultados  incluyendo referencias  relevantes  para

cada instrumento. Las citas textuales obtenidas de las entrevistas y registro de grupo focal se

muestran entre comillas, mientras la interpretación de frecuencias de los ítems de la encuesta

no  las  incluye.  Dicho  indicador  fue  obtenido  a  partir  del  software  libre  para  análisis

estadístico PSPP (versión 0.10.2 para GNU/Linux).  La información presentada  respeta  el

anonimato de los informantes, especificando sólo para el caso de las entrevistas el número de

registro interno correspondiente y para la encuesta el número de ítem analizado. En el anexo

n°5 se  presenta  la  “matriz  metainferencial”  de  los  tres  instrumentos,  la  cual  contiene  la

totalidad de las citas rescatadas de las unidades de análisis.

6.1. Resultados dimensión “docente en sí mismo”

6.1.1. Categoría: Cultura profesional

• Concepción de la educación y la enseñanza (CPR-CONEDU)

A partir de la introducción de las TIC, el profesorado evidencia un cambio en

las conceptualizaciones que sustentan la educación y enseñanza.  El 97,16% señala que la

educación debe promover la autonomía personal y profesional, percibiendo una formación

más exigente, en que el formato de clase magistral es obsoleto y se sustituye por la entrega de

recursos de estudio y fuentes de información, en el cual, posterior a la implementación de

esta tecnología un 85,71% rechaza con mayor fuerza una visión reduccionista de la educación

como simple transmisora de contenido cultural. El 94,31% de los docentes reconoce que el

alumno  debe  ocupar  un  rol  protagónico  en  el  modelo  de  enseñanza  en  un  modelo  de

enseñanza que incorpora las TIC, un 36,27% más que previo a las TIC, siendo más autónomo

y activo, incluso algunos docentes manifiestan abiertamente que pueden aprender de ellos. En

tanto el 96,57% del profesorado indica que debe asumir una postura de facilitador o guía, un

35,88% más de los que lo consideran previo a la incorporación de TIC.

• “...ya  no  hace  falta  hacer  muchas  de  las  clases  magistrales  que  se  realizaban hace  unos  años,
simplemente hay que facilitar unos buenos recursos y fuentes de información adecuadas para que los
alumnos accedan a la información que el profesor ofrecía anteriormente en sus clases”. (Entrevista
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8)
• “La explicación del profesor hace que el alumno sea su propio maestro y que el rol del profesor varíe

y cambie”. (Grupo focal)

• Un 60,69% del profesorado manifiesta una visión del profesor en un rol de facilitador o guía del

proceso formativo antes de la incorporación de las TIC, mientras que en la etapa posterior a su

introducción  un  96,57%  de  los  docentes  manifiestan  coincidencia  con  esta  concepción  del  rol

docente. (Encuesta, ítem 15)

• Expectativas (CPR-EXP)

El profesorado manifiesta que las TIC han mejorado fuertemente la motivación

de los alumnos, existiendo un 81,25% que considera que es mayor posterior a la introducción

de las TIC. También han captado el interés del profesorado, a pesar de no poseer antecedentes

empíricos respecto al impacto de esta tecnología sobre la actividad docente y los resultados

académicos de los estudiantes, los cuales no siempre son positivos en todas las áreas, sino en

cierto tipo de actividades, con lo cual son valoradas como un medio no imprescindible que

ayuda a la mejora en el largo plazo. El 79,31% del profesorado se muestra en desacuerdo con

que  posterior  a  la  incorporación  de  las  TIC  su  práctica  docente  sea  sencilla,  aunque

corresponde sólo a un 11,87% más que quienes se muestran contra esta afirmación respecto

de antes de la incorporación de las TIC.

• “No tengo claro que el impacto de las TIC mejore mi actividad docente”. (Entrevista 4)
• “Creo que en ciertas lecciones puede llegar a mejorar la actividad docente, puede aumentar la

autonomía. En otras ocasiones puede frenar el proceso de aprendizaje”. (Grupo focal)
• Un  59,20%  del  profesorado  se  manifiesta  poco  o  nada  de  acuerdo  con  que,  previo  a  la

incorporación  de  las  TIC la  motivación  de  los  estudiantes  por  el  aprendizaje  fuese  mayor,
mientras que un 81,25% considera que con la introducción de las TIC la motivación aumentó.
(Encuesta, ítem 16)

• Actitudes (CPR-ACT)

Ante la introducción de las TIC, el profesorado manifiesta la realización de

esfuerzo ante un cambio radical, pero lento y falto de impacto a nivel metodológico, que ha

sido inducido e incluso impuesto y forzado para algunos, con un 36,58% de profesores que

manifiesta inseguridad frente a la diversificación de los medios didácticos con la llegada de

las TIC, así como también ante la constante actualización requerida por esta tecnología que

desmotiva su uso ante el peligro del desfase. Es así como hoy la opinión se ha polarizado

entre quienes manifiestan a ultranza su postura a favor de las TIC, pues les gustan y las usan,

considerándolas útiles y necesarias, especialmente para hacer clases atractivas y apuntando al
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futuro de los  estudiantes,  y  quienes  no se interesan,  no saben o no quieren,  incluso  una

corriente que está volviendo al uso del libro en formato impreso, asumiendo sus desventajas

didácticas ante el formato digital, para hacer frente a los problemas de falta de atención y mal

uso  por  parte  del  alumnado,  argumentando  que  pueden  alcanzar  los  mismos  objetivos

prescindiendo de las TIC. También se reconocen situaciones de infrauso de la tecnología del

centro,  incluso  aquella  costosa  y  de  buena  calidad,  muchas  veces  por  desconocimiento

técnico. A pesar de esto, el 94,25% del profesorado manifiesta una actitud positiva hacia la

enseñanza a partir de su incorporación, un 10,97% más de profesores que los que expresaban

dicha actitud antes de la llegada de las TIC.

• “La incidencia positiva para mí ha sido que he aprendido a aprender de mis alumnos, tienen
mucho que enseñar y nosotros mucho que aprender”. (Entrevista 7)

• “...la inseguridad que se crea ante novedades, hace que desde el centro o desde el profesorado,
se hagan los cambios pero poco a poco, sin realmente cambiar la metodología”. (Grupo focal)

• Si bien la mayor parte del profesorado manifiesta no sentirse inseguro frente a la diversidad de
medios didácticos, antes ni después de la adopción de las TIC, el 36,58% reconoce inseguridad
frente a su incorporación, más del doble de profesores que la manifiestan en la etapa previa.
(Encuesta, ítem 19)

6.1.2. Categoría: Desarrollo profesional

• Selección (DPR-SEL)

Aunque la mayor parte del profesorado no está de acuerdo en que los procesos

de selección profesional consideren el dominio de los medios de enseñanza, antes ni después

de la incorporación de las TIC, posterior a dicha introducción un 23,48% más de profesores

están bastante o muy de acuerdo con que este factor es considerado para la selección docente.

Esto  sería  especialmente  visible  en maestros  de  primaria  e  incluso  existen  cargos  que

requieren explícitamente la certificación de competencia digital docente, pues se le considera

dentro de las herramientas imprescindibles. En ese sentido, la inclusión del uso de las nuevas

tecnologías  en  el  nuevo  modelo  de  “perfiles  docentes”  definidos  por  el  Departament  de

Ensenyament, facilita a los centros la selección profesional que cumpla con ese perfil.

• “He tenido que presentarme a certificaciones y he tenido que mostrar mi competencia digital.
He optado a cargos en los cuales era imprescindible. O estás o no estás, y es igual que en las
lenguas extranjeras o es igual que el dominio de la propia tarea, es una herramienta más y es
imprescindible”. (Entrevista 10)

• Aunque la mayor parte del profesorado no está de acuerdo en que los procesos de selección
profesional  consideren  el  dominio  de  los  medios  de  enseñanza,  antes  ni  después  de  la
incorporación de las TIC, posterior a dicha introducción un 23,48% más de profesores están
bastante o muy de acuerdo con que este factor es considerado. (Encuesta, ítem 20)
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• Perfil profesional (DPR-PERPRF)

En general, el profesorado se considera conforme con su nivel de competencias

profesionales, ya que la mayoría manifiesta que sus competencias profesionales son amplias,

antes y después de la incorporación de las TIC, sin embargo la cantidad de profesores que

declara  su  desacuerdo  con  esta  percepción  se  reduce  en  un  17,73%  posterior  a  su

introducción, sin embargo reconocen que esto muchas veces representa un problema contra

su capacidad de control del contexto de aula, especialmente con alumnos más grandes con

alto nivel de dominio técnico en un ambiente de rápida evolución y para docentes de mayor

edad, más faltos de formación, o quienes no son capaces de resolver problemas informáticos

básicos.

Actualmente se considera imprescindible que el docente sea capaz incorporar

en  su  trabajo  la  gestión  de  múltiples  recursos  informáticos,  sistemas  de  gestión  de

información y de comunicación institucional, lo cual amplía la variedad de formas trabajar,

pero en ocasiones, por falta de dominio tecnológico de algún docente, el equipo profesional

debe bajar el nivel de exigencia y sacrificar funcionalidad en su trabajo.

• “...hoy en día, sin querer ya te otorgan un correo institucional, participas en servidores internos,
una red interna, tienes que compartir documentos con compañeros, tienes que acceder a bases
de datos, o sea, si no eres capaz de hacer todo eso, no puedes desarrollar tu trabajo. Dominarás
más o menos, pero tienes que estar, seguro”. (Entrevista 10)

• “Yo avanzo un poco y las TIC mucho más”. (Grupo focal)
• La mayoría del profesorado manifiesta que sus competencias profesionales son amplias, antes y

después de la incorporación de las TIC, sin embargo la cantidad de profesores que declara su
desacuerdo con esta percepción se reduce en un 17,73% posterior a su introducción. (Encuesta,
ítem 21)

• Formación (DPR-FORPRF)

El profesorado califica la introducción educativa de las TIC como un proceso

forzado e impuesto por normativas, sin lugar a resistencias, que implicó un reto formativo y

un esfuerzo importante para los docentes, en especial los de mayor edad y ha obligado la

actualización de conocimientos de los profesores en servicio, lo cual no ha sido universal y

lleva  a  una  situación  en  que  muchos  deben  resolver  el  uso  educativo  de  las  TIC  sin

competencias sólidas, incluso son expuestos a nuevos recursos informáticos sin formación

específica, como señalan ocurrió respecto a las pizarras digitales interactivas. Reclaman la

falta  de  formación  docente  previa  a  la  introducción  de  las  TIC  y  un  86,7%  considera



Impacto de las TIC en centros de educación obligatoria de Cataluña 34

imprescindible la actualización de contenidos en formación inicial con TIC, en la cual el

72,41% está de acuerdo en que posterior a la introducción de las TIC, existe una nueva y

fuerte focalización en las metodologías.

Respecto  a  la  formación  continua,  91,38% de  los  docentes  reconocen  que

luego de la incorporación de las TIC se hizo una relevante actualización de contenidos y una

fuerte focalización en las metodologías, pero se critica la calidad que posee actualmente la

oferta  del  Departament  de  Ensenyament  y  otras  instituciones,  que  es  entregada  casi

exclusivamente en línea, ante lo cual demandan muy fuertemente recibir una de mejor calidad

especialmente de tipo presencial, aquella dirigida a las estrategias de uso de TIC en el aula, al

profesorado de más edad y la que desarrolla la capacidad de resolver problemas técnicos

habituales en el  aula,  además de un acompañamiento formativo adecuado en los centros.

Expresan  también  un  sentimiento  de  abandono,  falta  de  apoyo  TIC  por  parte  de  la

administración, so pretexto de la crisis económica.

Con relación a la formación permanente y su focalización en las metodologías 

antes de la incorporación educativa de las TIC, la opinión de los profesores se encuentra 

dividida prácticamente en partes iguales entre quienes están de acuerdo y aquellos que no. En

cambio, un 84,57% se manifiesta bastante o muy de acuerdo con que esto ocurre posterior a 

la introducción educativa de esta tecnología.

• “...se ha hecho una cosa muy mal. Primero pienso que hacía falta educar en el ámbito de las
TIC y luego usar las TIC y aquí lo que se ha hecho es usar las TIC y nos hemos olvidado como
educarlo”. (Entrevista 9)

• “La llegada de las TIC ha supuesto un reto de formación para poder aplicarlas en el proceso de
enseñanza y aprendizaje”. (Grupo focal)

• Respecto a la  necesidad de actualización de contenidos en la  formación permanente,  existe
coincidencia entre el profesorado en que esto es importante antes y después de la introducción
de las TIC a la educación, sin embargo un 21,2% más de docentes se inclina por considerar su
relevancia en la etapa posterior. (Encuesta, ítem 24)

• Condiciones laborales (DPR-CONLAB)

El  profesorado  considera  que  a  partir  de  la  introducción  de  las  TIC,  el

constante proceso de evolución tecnológica y la frecuente renovación requerida son un nuevo

factor de inseguridad profesional, además han tornado más compleja la planificación y la

labor docente de aula, aumentando la presión y generando un entorno adicional de trabajo: el

digital, con el que se suman exigencias de trabajo, así como la llegada de nuevos recursos, a

veces,  sin  una  justificación  pedagógica  clara,  como  el  caso  mencionado  de  las  pizarras
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digitales interactivas.  La cobertura TIC incompleta y dificultades técnicas que se generan

eventualmente, atentan de manera relevante contra la calidad del trabajo docente, así como la

diferencia en el nivel de competencias informáticas de sus estudiantes, que es un nuevo factor

a considerar en la gestión de las acciones educativas.

Un 85,14% manifiestan que posterior a la incorporación de las TIC,  existe la

necesidad  de  inversión  de  tiempo  extra  laboral  .Manifiestan  que  desde  la  introducción

educativa de las TIC deben invertir mayor cantidad de tiempo extra laboral para desarrollar

su labor profesional. Ante esto, la demanda mayoritaria es poder contar con más tiempo en

horario laboral no lectivo, para preparar adecuadamente su trabajo con uso de las TIC, para la

selección y personalización de contenidos ante un volumen de información muy grande, así

como para la gestión de la enorme cantidad de comunicación que se realiza mediante correo

electrónico, con respuestas que muchas veces requieren inversión de tiempo importante y una

capacidad  para  establecer  filtros  según  relevancia  del  requerimiento,  límites  espacio-

temporales y configuraciones técnicas de filtrado, ante lo cual plantean que quienes poseen

menor capacidad de dominio tecnológico muchas veces se ven agobiados laboralmente por

estas  tareas.  Cuando  los  alumnos  tienen  opción  de  contactar  al  profesor  por  medios

electrónicos, pueden producirse interferencias con la vida familiar del docente. Los docentes

reconocen que este tipo de presión es mayor en los centros educativos privados que en los

públicos.

A pesar de los aspectos negativos destacados por los profesores, el 97,71% se

reconoce de acuerdo con la exigencia permanente de innovación docente ante la introducción

de esta tecnología, reconociendo además que las TIC, en condiciones óptimas, ofrecen la

posibilidad  de  desarrollar  una  labor  profesional  más  organizada,  cómoda  y  con  valor

agregado.

• “La preparación de las clases es mucho más compleja, la información es inmensa y se tiene que
escoger. Esto conlleva tiempo, más tiempo que antes de las TIC”. (Entrevista 4)

• “La constante renovación,que aun teniendo su parte positiva, da la sensación de no llegar a
dominar un recurso cuando aparece uno nuevo y mejorado. Es muy positivo por la renovación
que debes hacer, pero también crea inseguridad”. (Grupo focal)

• Si bien el  profesorado se manifiesta de acuerdo con relación a la  exigencia permanente de
innovar, tanto antes como después de la incorporación de las TIC, la opinión de quienes están
bastante o muy de acuerdo con ello en la etapa posterior a su introducción es casi absoluta, con
un 97,71%. (Encuesta, ítem 27)
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6.2. Resultados dimensión “el docente con relación al dicente”

6.2.1. Categoría: Planificación

• Planificación (PLA-PLA)

En relación con la planificación de aula posterior a la incorporación de las TIC,

el 82,39% del profesorado reconoce que se ha tornado más compleja y deben invertir mayor

cantidad de tiempo en ella, mientras que el mayor impacto se observa sobre las posibilidades

de  integración  de  nuevos  recursos  didácticos  a  la  programación,  pero  no  a  nivel

metodológico,  además  de  existir  asignaturas  donde  no son contempladas  al  momento  de

planificar las acciones educativas.

El  64,37% del  profesorado se plantea  poco o nada  de  acuerdo con que  la

planificación fuese compleja antes de la incorporación de las TIC, en tanto el 82,39% de

docentes  considera que  luego de su introducción educativa esta  labor  se  ha tornado más

compleja.

• “(Con las TIC) la preparación de las clases es mucho más compleja...” (Entrevista 4)
• “(Cambio) en la forma de programar las clases...” (Grupo focal)
• Con relación a la planificación, el 64,37% del profesorado se plantea poco o nada de acuerdo

con que fuese compleja antes de la incorporación de las TIC, en tanto el 82,39% de docentes
considera  que  luego  de  su  introducción  educativa  esta  labor  se  ha  tornado  más  compleja.
(Encuesta, ítem 29)

6.2.2. Categoría: Desarrollo

• Rol del docente (DES-ROLDOC)

El 82,39% del profesorado concuerda con que la introducción de las TIC ha

ayudado a la incorporación de nuevas habilidades en su rol profesional, y, aunque en menor

medida, el 66,85% está de acuerdo con que refuerzan su credibilidad en el aula. Por otra parte

se da la  oportunidad de establecer  una relación más próxima e instantánea entre  con los

alumnos, ante lo cual se genera la necesidad de establecer nuevos tipos de reglas que den

respuesta a las necesidades surgidas de la interacción con recursos informáticos y medios de

comunicación digital, cuya tipología variará en función del tipo de rol que asume el profesor.

• “(La)  conexión  entre  alumno  y  profesorado,  (es)  mucho  más  próxima  e  instantánea,  en
cualquier momento se pueden resolver dudas...” (Entrevista 3)

• El 55,11% del profesorado se manifiesta poco o nada de acuerdo respecto a la incorporación de
nuevas habilidades en su rol docente antes de la incorporación de las TIC, mientras que la gran
mayoría,  un  93,68%,  manifiesta  estar  bastante  o  muy  de  acuerdo  con  que  luego  de  su
introducción se han incorporado nuevas habilidades. (Encuesta, ítem 33)
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• Método-orientación (DES-METORI)

Respecto al impacto en la orientación metodológica de aula, a pesar de que en

este ámbito debería ser mayor, para algunos docentes en el aula es donde menos se observa,

aunque existe mayor acuerdo sobre el visible cambio en la forma de difundir conocimientos y

procedimientos.

A  partir  de  la  introducción  educativa  de  las  TIC,  existen  docentes  que

reconocen un vicio al centrar su metodología en las herramientas, de una manera un tanto

forzada, en desmedro de la búsqueda de la mejor estrategia, de forma tal que se observa el

reemplazo de algunas metodologías tradicionales, que para algunos docentes han resultado

muy efectivas, justificado por la presión impuesta para el uso de la informática, también la

escritura manual está siendo desplazada por el texto digital y el carácter del libro impreso,

como la fuente tradicionalmente más válida de conocimiento, se ve desafiado enormemente,

se percibe como un recurso didáctico fuera de época y para la mayoría ya ha sido desplazado

por el libro digital y las fuentes de información en línea, con una potencialidad pedagógica

mucho mayor. Con la introducción de esta tecnología, casi la totalidad de los docentes, un

95,48%, reconocen una mayor diversificación de la tipología de actividades.

Los  docentes  valoran  el  impacto  pedagógico,  didáctico  y  mayoritariamente

reconocen que influye positivamente sobre la motivación de los estudiantes, aunque existen

docentes que visualizan que este impacto motivacional ha ido disminuyendo.

Las  TIC  ofrecen  opciones  para  el  fortalecimiento  del  trabajo  colaborativo

grupal, permitiendo un desenvolvimiento mucho más autónomo de los estudiantes, aunque

ello se ve impedido en ocasiones por la modalidad de disposición de los recursos o la baja

responsabilización de los alumnos.

A  pesar  de  plantear  mayoritariamente  que  incluso  antes  de  las  TIC  han

recurrido a una amplia gama de actividades de enseñanza aprendizaje, reconocen de forma

contundente que esta tecnología ofrece una mayor diversificación metodológica, gracias a

una gama nueva y amplia de recursos didácticos, acceso más fácil a la información, mayores

opciones para la autoregulación del aprendizaje,  posibilidades para desarrollar  clases más

dinámicas,  interactivas  y  una  ayuda  para  explicaciones  más  prácticas  y  visuales,  la

posibilidad  de  acceso  inmediato  a  información  para  despejar  dudas,  permiten  proveer

posibilidades  de  aprendizaje  que  atiendan  más  a  la  diversidad  en  el  aula,  facilitan  la
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introducción y activación de los alumnos al  inicio de la clase,  potencian la calidad de la

presentación de los trabajos escolares y permiten su difusión vía internet. Se observa una

posición muy mayoritaria de los docentes respecto a que las TIC facilitan la personalización

de las metodologías de aprendizaje, ya que mientras el 63,79% se manifiestan poco o nada de

acuerdo con que esta tarea fuese fácil antes de la introducción de las TIC, el 88,7% de los

docentes reconocen que con su incorporación se facilita esta tarea.

Los docentes reconocen la competencia digital de sus estudiantes, para quienes

el uso de las TIC es mucho más natural, logrando aprender de ellas más rápido y logrando en

muchos casos un mejor dominio técnico que los docentes, aunque en mucho menor medida

en  la  educación  primaria.  Esto  es  considerado  para  el  planteamiento  de  sus  estrategias

pedagógicas, pero también reconocen falencias  generalizadas que atentan contra la calidad

del rendimiento académico, como la falta de profundización en las indagaciones en línea, por

lo que saben que deben guiar a sus estudiantes hacia el uso de las TIC para el logro de los

objetivos de aprendizaje

Existen  docentes  conscientes  de  que  el  impacto  metodológico  de  las  TIC

también va de la mano con el tipo de actividad a la que sirve, por ejemplo, reconocen que

permiten relegar a un segundo plano la tediosa actividad de copia de contenido en clase y

liberar  tiempo  para  ampliar  la  información,  o  que  si  se  trabaja  con  TIC  en  actividades

descriptivas es fácil encontrar vicios como la copia textual, pero ante desafíos pedagógicos

mayores como actividades de análisis, reflexión, relación de fuentes, un trabajo mayormente

orientado hacia el desarrollo de competencias de orden superior, es más difícil encontrar estos

vicios. También existen alternativas como los programas de control de copia que permiten

hacer frente a esta mala práctica cuando se enfrentan a la evaluación de trabajos en grandes

volúmenes.

Existen docentes que critican el uso que se hace de las TIC en el aula, ya que

guarda distancia respecto al que realizan los estudiantes fuera del aula, mientras su impacto

metodológico es menor, pues se sigue trabajando como se ha hecho tradicionalmente, pero

con recursos tecnológicos.

• “...la calidad de los trabajos que realizan los estudiantes. Son capaces de aprender mejor y más
rápido, acceden y gestionan la información mucho mejor que algunos docentes”. (Entrevista 8)

• “...ha ayudado que el alumno muestre mayor interés a la hora de aprender. Este aprendizaje es
más variado y la metodología ayuda a que el propio alumno pueda gestionar su aprendizaje a su
ritmo y de una manera más lúdica”. (Grupo focal)

• El 63,64% de los docentes manifiestan que antes de la incorporación de las TIC, la tipología de
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actividades incorporadas en la enseñanza aprendizaje no era más diversa, mientras que con la
introducción de esta tecnología, casi la totalidad de los docentes, un 95,48%, reconocen una
mayor diversificación. (Encuesta, ítem 34)

• Método-contenido (DES-METCON)

Respecto al impacto sobre el manejo metodológico de los contenidos de aula,

el profesorado sostiene que existe una ampliación de los contenidos a partir de la inmensa

cantidad de información disponible gracias a las TIC, por lo que debe asumir una postura

clara respecto a la orientación para la selección de acuerdo a su relevancia, privilegiando

aquellos  contenidos  que  potencian  en  los  estudiantes  el  desarrollo  de  competencias

primordiales para su desarrollo actual y futuro y prioriza el aprendizaje de procesos para

alcanzar el conocimiento por sobre el contenido conceptual. Es así como un 76,14% de los

docentes  manifiestan  que  a  partir  de  la  introducción  de  esta  tecnología  han  variado  las

posibilidades de puesta en práctica de su secuencia didáctica en el aula.

Los docentes consideran que el currículum no se ha actualizado lo suficiente

como para que las TIC permitan abordarlo de manera coherente. Hay profesores que limitan

su nivel de incorporación de las TIC en el aula, considerando que dejan de lado el desarrollo

de  competencias  tradicionales  como  la  memorización,  escritura  manual,  organización  de

apuntes,  reconociendo que existen programas que pueden facilitar  estas tareas al  alumno,

optan por una combinación de ambos tipos de metodologías para abordar la globalidad de

contenidos.  Además  plantean  que  existen  áreas  de  la  formación  donde  tienen  menor

incidencia, como el desarrollo de hábitos y rutinas positivas o algunas asignaturas, aunque sin

especificarlas, mientras permiten nuevas posibilidades de contenidos, como la enseñanza de

programación.

• “(Las) posibilidades son infinitas,  pero podemos perdernos entre tanta tecnología,  tanto los
alumnos como los profesores. A mi entender, deberíamos hacer un uso razonable, no querer
intentar  ponerlo  todo  en  práctica  y  asegurarnos  que  los  alumnos  sean  competentes  en  los
aspectos que realmente necesitarán en un futuro”. (Entrevista 3)

• “Las TIC tienen que permitir el hecho de dar prioridad al aprendizaje de los procesos que te
permitan llegar a los conocimientos y no sólo del propio conocimiento”. (Grupo focal)

• La opinión  del  profesorado respecto  a la  invariación  de la  secuencia  didáctica  antes  de la
incorporación  de  las  TIC,  se  encuentra  dividida  a partes  iguales  entre quienes  manifiestan
acuerdo o desacuerdo con su ocurrencia, mientras posterior a su introducción el 76,14% afirma
poco o nada de acuerdo con esta afirmación. (Encuesta, ítem 36)

• Clima (DES-CLI)

El 71,73% del profesorado considera que la gestión del clima de aula se ha
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tornado  más  compleja  desde  la  incorporación  de  las  TIC,  sin  embargo  un  70,45%  se

posiciona en desacuerdo con caracterizarle  de forma general  como conflictivo,  aunque si

levemente más conflictivo a partir de la introducción de esta tecnología.

La gran mayoría de los docentes indica que el principal aporte al clima de aula

es con relación a la motivación de los estudiantes, quienes se plantean con mejor disposición

al aprendizaje e incluso fuera del horario lectivo, además de que estas herramientas permiten

un desarrollo de las clases con un ritmo más dinámico, más ágil.

La actitud que asume el docente ante estudiantes con competencias digitales

técnicas mayores condiciona la influencia de esta diferencia sobre el clima de aula, existiendo

maestros que lo orientan de forma positiva y entregan espacio a los estudiantes para que

puedan  enseñarles,  buscando  evocar  un  sentimiento  de  realización  por  compartir  lo  que

saben.

Los  dispositivos  móviles  median  cada  vez  más  en  la  interacción  entre  los

alumnos en el centro, por lo que se genera un nuevo escenario virtual de comunicación con su

propio  clima,  pero  que  incide  en  el  clima  presencial.  Está  presente  en  los  docentes  la

percepción de que el acceso a los móviles ha ido en desmedro de la tradicional interacción

mediante  la  conversación y  el  juego físico  en  los  recreos  y  poseen  también  una  mirada

negativa respecto a su interacción con el alumno cuando se trabaja con ordenadores en el

aula, la cual se hace más distante por este factor tecnológico.

Docentes son conscientes de las cualidades atractivas de internet y saben que

es  muy  fácil  distraerse  y  perder  el  tiempo  navegando,  por  lo  cual  el  acceso  a  esta  red

informacional en el aula conlleva un peligro, pues se puede crear un clima en que prima la

dispersión, la distracción de los estudiantes, sobre todo ante alumnos que tienen intereses

diferentes a los objetivos de aula, o que entienden las TIC como un juego y caen en conductas

disruptivas, alejándose de los objetivos de aprendizaje, como en el caso de los estudiantes que

engañan al profesor en clase accediendo a redes sociales como Facebook, la más mencionada

por  los  docentes,  escondiendo  con  habilidad  su  falta  al  momento  que  son  supervisados

directamente.

Existen deficiencias técnicas que repercuten sobre el clima de aula, como son

los ordenadores que fallan o son dañados involuntariamente por los estudiantes, ante lo cual

el  docente debe enfrentarse al  problema de que no todos los  alumnos tendrán el  recurso

didáctico. Además, el cada vez más frecuente colapso de las redes de acceso a internet, ante
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la  superpoblación  de  dispositivos  conectados  en  los  centros  (ordenadores  institucionales

administrativos y académicos, dispositivos móviles de los profesores y de los estudiantes,

principalmente accediendo contenido multimedia  que consume más ancho de banda)  que

repercute negativamente al momento que una clase desea acceder a un recurso pedagógico en

línea, por ejemplo, un libro digital.  Por otra parte la falta de restricciones técnicas en los

equipos  de  uso  estudiantil  para  impedir  el  acceso  a  contenido  de  distracción,  material

pornográfico,  etc.  Todas  estas son situaciones  problemáticas con las  que deben lidiar  los

docentes,  para  los  cuales  es  difícil  ofrecer  una  solución  inmediata  y  que  contribuyen  a

generar un clima negativo en cuanto al uso de las TIC en el aula.

• “A veces con las TIC se hace mal uso, e incluso en clase. El profesor ve esto (el ordenador) y da
por  supuesto  que  tiene  30 alumnos,  33  alumnos que  están  leyendo,  mirando o haciendo el
ejercicio  y  resulta  que en vez de estar  leyendo lo que están  haciendo es  mandarse  correos
electrónicos, entrando en Facebook y cuando tú te acercas sólo con tocar una tecla desaparece,
entonces esto genera distorsiones importantes (…) por ejemplo en el instituto,  a la  hora de
recreo en el patio antes veía la gente hablar, jugar, ahora los ves sentados delante del móvil.
(Entrevista 9)

• “Alguna actividad en la que los alumnos la perciben sólo como un mero juego, (…) ha mejorado
el ritmo de la clase, (…) la dinámica de clase es más ágil y versátil”. (Grupo focal)

• El 73,71% del profesorado se manifiesta poco o nada de acuerdo respecto a que, antes de la
incorporación de las TIC, la gestión del aula fuera más compleja, en tanto el 71,43% reconoce
mayor complejidad a partir de la introducción de esta tecnología. (Encuesta, ítem 38)

6.2.3. Categoría: Evaluación

• Evaluación (EVA-EVA)

El 82,76% del profesorado plantea que la introducción de las TIC ha ayudado

a  contar  con  más  evidencias  para  enriquecer  los  procedimientos  de  evaluación,  además

84,66% sostiene que estas herramientas han posibilitado el desarrollo de evaluaciones más

personalizadas. Sin embargo plantean que las estrategias de evaluación no se han adecuado a

la nueva realidad caracterizada por la incorporación de las TIC, continuando con el formato

de  examen  tradicional.  Tampoco  el  diseño  actual  de  la  evaluación  recoge  directamente

evidencias de logro sobre objetivos ligados a la competencia digital, aunque se ven reflejadas

en la evaluación mediante su impacto sobre el  desarrollo de otras competencias, como la

lingüística, matemática, en lengua extranjera, etc.

• “A la hora de evaluar. Se suele continuar con el examen tradicional en el aula para ver si los
alumnos han adquirido los conocimientos mínimos que se exigen”. (Entrevista 3)

• “Las formas de evaluación no se ha adaptado a esta nueva situación”. (Grupo focal)
• La mayoría del profesorado, un 61,14%, se plantea poco o nada de acuerdo con que antes de la
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incorporación de las  TIC pudiese realizar una evaluación  más personalizada,  mientras  que
posterior a su introducción el 84,66% manifiesta poder hacerlo. (Encuesta, ítem 31)

6.3. Dimensión: Docente con relación al contexto externo al aula

6.3.1. Categoría: Centro

• Estructuras (CEN-EST)

El profesorado reconoce que la incorporación de las TIC ha significado una

variedad de implicancias sobre las estructuras del centro. Es así como el 97,18% expresa

acuerdo en el impacto de las TIC sobre la infraestructura de recursos materiales del centro,

aumentando notablemente la cantidad de elementos disponibles para diversas áreas de gestión

educativa, generando también un cambio en la valoración de los recursos didácticos, siendo

uno de los más visibles la pérdida de protagonismo del libro impreso frente a la preferencia

que se otorga a los recursos de información en línea. Asimismo el  85,8% reconoce que la

introducción  de  las  TIC  ha  tenido  influencia  sobre  la  organización  de  la  estructura  de

espacios físicos del centro y el 86,93% que se han producido cambios en la estructura del

personal, introduciendo funciones nuevas encargadas de la gestión de los recursos TIC, como

el profesor encargado de informática o el técnico de soporte, función que muchas veces es

provista por una empresa subcontratada que realiza visitas esporádicas al centro. A pesar de

esto,  los  docentes  requieren  mayor  acompañamiento  y  capacitación  para  solucionar  los

problemas que se presentan con los recursos en el aula.

Algunos de los principales problemas mencionados por los docentes son los de

origen  económico  de  las  familias  que  limitan  la  adquisición  de  recursos  TIC  para  uso

particular de los alumnos, así como del centro y la administración, que se ven desafiados a

solucionar el financiamiento de software, ordenadores, acceso a internet con ancho de banda

suficiente, mantención de redes de datos y solucionar problemas que se hacen evidentes en la

práctica diaria con las TIC, los cuales incluyen problemas en la infraestructura técnica que

repercuten  en  el  aula,  incluyendo  fallos  en  la  conexión  a  internet  derivados  de  la  gran

cantidad de dispositivos conectados y que no estaban considerados al habilitar la red de datos

o debido a que el centro no posee conexión con calidad suficiente, falta de enchufes eléctricos

para cada ordenador en aula, ordenadores que no han cargado la batería, se han estropeado o

desconfigurado, problemas de incompatibilidad con formatos ofimáticos o multimedia, falta

de software específico o periféricos como auriculares, falta de sistemas de control de acciones
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de  los  alumnos  con  los  dispositivos  informáticos  y  filtros  de  acceso  a  redes  sociales,

ordenadores con pantallas pequeñas que son deficitarias a nivel visual, además de que las

incidencias técnicas que se emergen en el desarrollo de la clase no pueden ser resueltas de

inmediato y regularmente,  hay estudiantes que no pueden participar adecuadamente de la

clase por no contar con el recurso. Otro tipo de problemas estructurales que interfieren con el

trabajo docente son la falta de regulación normativa institucional sobre el acceso a las TIC,

especialmente  protocolos  para  el  uso  de  canales  de  comunicación,  la  falta  de  catálogos

actualizados que informen al profesorado de los recursos técnicos disponibles (hardware y

software) y su estado de disponibilidad y la falta de recursos pedagógicos adecuados a las

materias específicas. Los docentes acusan que, debido a la prisa por implementar las TIC, no

se pensaron detalles técnicos importantes que hoy son difíciles de resolver,  hizo falta una

mejor planificación previa a la incorporación de las TIC, donde se pudo prever muchas de

estas situaciones y evitado problemas que actualmente atentan contra el impacto educativo

del  recurso. Esta  situación  se  da  en  el  contexto  público  y  privado  y  genera  además  la

incertidumbre en los docentes, que no saben si el uso de TIC planificado podrá ser llevado a

cabo.

Los docentes destacan del programa nacional 1x1 “Escuela 2.0” que introdujo

el libro digital, al cual se le reconocen potencialidades como la integración de hipervínculos y

recursos  multimedia,  que  permiten  ampliar  el  contenido y  un  trabajo  más  autónomo del

estudiante. Entre los recursos TIC que declaran usar los docentes destacan software como

Prezi, Power Point y los Blog institucionales, así como hardware en el aula como ordenador,

pizarra digital, proyector y tablets. En línea con la tendencia de los Recursos Educacionales

Abiertos, mencionan en forma especial algunas herramientas de software libre como Moodle

y Open Office, además de considerar que el material digital provisto por las editoriales sea

entregado  con  licencia  libre  y  sugerir  la  creación  de  listados  de  recursos  compartidos

libremente.

• “...no es lo mismo un libro en papel, donde te quedas con las imágenes que ves y punto a un
libro digital donde hay links y el niño puede clickear en el link y le abre un video,  le abre
imágenes,  en  fin,  todo  tipo  de  material  audiovisual  que  aporta  un  recurso  importante  de
aprendizaje…” (Entrevista 9) 

• “(La)  imposibilidad  de  llevar  a  término  una  actividad  preparada  por  dificultades  de  buen
funcionamiento o de incompatibilidad con algún ordenador”. (Grupo focal)

• Para el 97,18% del profesorado, la introducción de las TIC ha implicado una modificación de
los recursos materiales del centro. (Encuesta, ítem 50)
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• Dirección y planificación (CEN-DIRPLA)

El 63,79% de los docentes consideran que, a partir de la introducción de las

TIC  ha  aumentado  la  burocracia  en  los  centros  educativos,  mientras  la  gestión  se  ha

modificado hacia una más compleja, fiscalizadora, orientada a la eficacia y deshumanizada,

mientras  reclaman  que  se  promuevan  iniciativas  de  gestión  que  posibiliten  compartir

conocimientos  y  experiencias  y  proyectos  que  permitan  al  profesorado  compartir

conocimientos y experiencias. A pesar de esto, el 60% de los profesores reconocen que la

dirección promueve espacios de reflexión y recursos para debatir  sobre estas tecnologías.

Para el 63,22% de los docentes, la introducción de las TIC no ha tenido incidencia positiva

sobre la flexibilidad horaria y curricular.

El rol y la relevancia que ocupan las TIC en la política de centro así como el

interés y dominio del equipo directivo son factores que influyen en un uso eficaz de los

recursos disponibles y la puesta en práctica de iniciativas para su integración educativa, como

ocurre  en  centros  que  deciden  ofrecer  a  sus  estudiantes  formación  en  programación  o

robótica.

• “Yo conozco centros en los que la tecnología tiene un papel mucho más importante y en los que
se desarrollan programas de inicio a la programación o de robótica, en el centro en que yo estoy
no es esta la línea que se toma, tenemos material pero en infrauso. Yo veo que influye la política
del centro y el dominio del equipo directivo también. Si es alguien que realmente tiene el interés
y que domina, tendrá mucho más interés en ponerlo y promoverlo”. (Entrevista 11)

• “En la organización del centro (...) es donde los cambios se notan menos”. (Grupo focal)
• Para el  63,79% del profesorado la incorporación de las TIC en el  centro ha aumentado la

burocracia. (Encuesta, ítem 56)

• Seguridad y ética (CEN-SEGETI)

A partir de la introducción de las TIC, los docentes dan cuenta de situaciones

que afectan la seguridad y van desde la más leve,  que puede ser la copia en un examen

usando las TIC, hasta las más graves que incluyen el ciberacoso, la publicación de material

gráfico que atenta contra la intimidad de las personas en redes sociales, el  peligro por la

posibilidad de delitos sexuales,  situaciones que afectan la salud mental de los estudiantes

como adicción a la tecnología hasta el  nivel de nomofobias,  estudiantes dependientes del

acceso a un ordenador y, actualmente en mayor medida, a sus teléfonos móviles para acceder

a  juegos  y  Facebook,  también  con patologías  físicas  derivadas  de  la  sobre  exposición  a

dispositivos informáticos que incluyen traumatologías óseas, cervicales y de carpeanos, de

los dedos, visuales e incluso neuronales derivadas de la sobre estimulación.
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Existe acuerdo casi absoluto,  con un  93,22% de los docentes, en reconocer

que,  a  partir  de  la  introducción  de  las  TIC,  los  centros  reportan  una  preocupación ética

especial  por  la  protección  de  la  privacidad  de  la  información  que  maneja  el  centro,

incluyendo datos académicos y antecedentes  personales  de los estudiantes.  Pero también,

para un 79,55% del profesorado, se han debido fortalecer las medidas físicas de seguridad en

sus instalaciones para resguardar la integridad de los recursos tecnológicos.

El  69,32%  de  los  docentes  no  considera  que  se  hayan  intensificado  las

desigualdades sociales en los centros a partir de la incorporación de las TIC.

• “Seguridad de los datos, súper importante, tanto los académicos como los datos personales de
nuestros alumnos, seguridad con delitos sexuales, es una cosa muy fuerte y los alumnos no son
conscientes de ellos../ ...hay personas que están enfermas y pueden hacer mucho daño, y claro,
es muy peligroso. Y ya no te estoy hablando se seguridad, como mira, si copian en un examen,
pues ya lo voy a cambiar, no pasa nada, no debería pasar pero para mi es lo menos importante,
yo te estoy hablando cuando atentan contra la intimidad de una persona, eso si que es súper
grave”. (Entrevista 10)

• “Demasiado uso de la juventud en el mundo tecnológico y puede conllevar mal uso”. (Grupo
focal)

• El 93,22% del profesorado considera que, a partir de la incorporación de las TIC, el centro
promueve medidas para la protección de la privacidad de la información personal. (Encuesta,
ítem 54)

• Comunicación (CEN-COM)

Para el 90,91% de los profesores, existe un gran impacto de las TIC sobre la

forma  de  comunicarse  entre  el  personal  y  también  entre  los  diferentes  miembros  de  la

comunidad  educativa,  facilitado  los  canales  de  comunicación,  destacando  actualmente

aquellos provistos por el uso de ordenadores y dispositivos móviles. Según el 70,06% de los

docentes, este cambio no ha supuesto una disminución en la comunicación verbal. Las TIC

facilitan también la colaboración entre los miembros del equipo profesional del centro, lo que

se ve entorpecido cuando alguno no integra adecuadamente el uso de la herramienta.

Otro cambio importante se observa en la comunicación profesor alumno, la

cual es más directa y rápida por medio de las TIC, en tanto la comunicación del centro es más

bidireccional, no sólo enviando sino también recibiendo información, reconociendo un 68%

de los docentes un aumento importante en la comunicación con otros centros educativos. En

la comunicación con las familias, la información fluye mucho más y ha facilitado a los padres

estar informado de las novedades sin acercarse físicamente al centro, desde el hogar o el

trabajo, sin embargo se reconoce como dificultad que el centro se siente obligado ante la

exigencia  de  incorporar  nuevas  formas  de  comunicación,  lo  que  requiere  capacidad  de
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gestión.

• “Deberían facilitar y aumentar la comunicación con las familias pero no siempre es así. A veces
suponen un problema para el centro que se  siente obligado a incorporar nuevas formas de
comunicación”. (Entrevista 8)

• “Todos  los  aspectos  relacionados  con  la  comunicación  entre  los  diferentes  miembros  de  la
comunidad educativa: profesores-padres,  profesores-alumnos y entre los profesores”. (Grupo
focal)

• El 90,91% de los docentes considera que la introducción de las TIC en el centro ha modificado
las formas de comunicación entre el personal. (Encuesta, ítem 58)

• Conflictos (CEN-CON)

El 64,74% del profesorado sostiene que con la incorporación de las TIC los

tipos de conflictos se han diversificado en el centro, aunque también un 66,86% están de

acuerdo con que no se ha incrementado su cantidad, mientras la opinión sobre la dificultad

para la gestión de los conflictos es bastante equilibrada entre quienes están de acuerdo y

quienes  no,  sin  embargo,  el  52,84%  responde  de  forma  negativa  ante  esta  afirmación.

También se aprecia que los docentes visualizan conductas negativas y de riesgo en el uso de

las TIC de los estudiantes, quienes tendrían dificultad para visualizar que está bien o mal, y se

producirían situaciones de bullying y sobre-exposición gráfica mediante redes sociales como

Facebook e  Instagram, a pesar de las acciones preventivas tomadas por el  centro para la

educación y protección de sus alumnos, incluso en colaboración con redes como los Mossos

de Escuadra, conscientes de que a pesar de que los problemas más graves derivados de estas

conductas tienen un riesgo estadístico bajo, cuando ocurren este tipo de situaciones tienen

serias consecuencias. La visión docente de la actitud de las familias ante estas temáticas es de

pasividad  y  falta  de  comprensión  del  problema.  Estos  hechos  generan  a  su  vez  una

justificación para los docentes que manifiestan actitud de rechazo a la integración de las TIC

en sus actividades de aula.

Los docentes identifican conflictos en el aula por el mal uso de los recursos

TIC por parte  de los estudiantes,  muchas veces mediante sus smartphone y red de datos

personal, prescindiendo del uso de equipamiento institucional, lo cual supone otro desafío

para el control. Por ejemplo, es frecuente la conexión durante instancias académicas a juegos

en línea y redes sociales como Facebook, en circunstancias que los alumnos se desenvuelven

con mucha habilidad técnica en el uso de la herramienta, por lo que les resulta fácil burlar la

supervisión docente. También la existencia de grupos en Facebook en los cuales los alumnos

se  comparten  apuntes  y  respuestas  de  ejercicios,  generando  un  problema  de  falta  de
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honestidad  al  enfrentar  las  evaluaciones,  ante  lo  cual  el  profesor  se  ve  enfrentado  a  un

cuestionamiento  sobre  aquello  que  está  certificando  y  en  la  obligación  de  variar

constantemente sus instrumentos de evaluación, implicando un esfuerzo laboral adicional.

También hay docentes que señalan tener problemas para establecer barreras a los estudiantes

para la comunicación por internet para asuntos académicos en horario extra laboral, lo que

interfiere negativamente con su vida familiar.

Una visión docente del origen de la situación de conflicto, menciona la falta de

educación previa, en condiciones que se enfrentó con prisa a los centros directamente a la

situación de introducción de las TIC, sin analizar formativamente las características, ventajas

y desventajas de estos recursos, generando vicios de difícil reconducción. El ritmo acelerado

que infunden las TIC a la educación es a su vez objeto de cuestionamiento, razón que explica

tendencias hacia la limitación de los ámbitos de influencia escolar de estas herramientas y

abogan por la revalorización de medios tradicionales, mientras otros plantean visiones de

complementariedad.

• “Los  malos  usos.  Hemos  tenido  algún  caso  de  bullying  en  los  que  se  utilizaban  las  redes
sociales.  Para  algunos  profesores  ha  servido  de  excusa  para  rechazar  más  las  TIC en  sus
clases”. (Entrevista 8)

• “Uso de teléfonos para asuntos extra-académicos”. (Grupo focal)
• El 64,74% del profesorado plantea que con la incorporación de las TIC se ha diversificado la

tipología de conflictos en el centro. (Encuesta, ítem 65)

6.3.2. Categoría: Entorno

• Familia (ENT-FAM)

El 90,09% del profesorado está de acuerdo con que la introducción de las TIC

potencia  las  vías  de  comunicación  con  las  familias,  siendo más  directa,  fluida,  rápida  y

facilitando la resolución de dudas o el acuerdo de citas, superando las limitaciones espacio-

temporales de los medios tradicionales de contacto mediante entrevista o llamada telefónica.

En  este  sentido  se  destaca  la  disponibilidad  de  plataformas  de  gestión  de  información

académica como ClickEdu y sistemas de correo electrónico institucional, algunos de ellos

con cuentas gestionadas directamente por el docente, en otros casos por el equipo directivo

para  establecer  un  filtro  y  control  sobre  la  comunicación.  También  se  menciona  el

planteamiento de restricciones a la comunicación directa entre docentes y familias por medios

no  institucionales,  como  pueden  ser  cuentas  personales  mediante  herramientas  de  redes

sociales  como Facebook o  WhatsApp.  También hay centros  que  tienen una política  más
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abierta de comunicación periódica de información sobre las actividades académicas, incluso

con explicaciones más detalladas para las familias de estudiantes que enfrentan situaciones

complejas que requieren mayor seguimiento y apoyo. Se menciona como problema derivado

cuando la oferta de comunicación más expedita del centro encuentra una postura de exigencia

de feedback inmediato por las familias, hasta el punto que puede ser un factor de stress,

además de una menor afectividad en la comunicación digital y menor calidad, ante lo que

muchas familias prefieren el contacto por vías tradicionales.

Se percibe una falta de control por parte de las familias en el uso de las TIC en

horario extraescolar, mientras que la escasez de recursos económicos en muchas familias,

aunque de nivel minoritario, condiciona las posibilidades de acceso a los recursos TIC, ya

que muchas no pueden permitirse financiar la compra de un ordenador o una conexión a

internet, de baja o alta calidad, o no es factible el desplazamiento frecuente a una biblioteca

pública.  En  estos  casos  los  docentes  observan  la  probabilidad  de  acceso  a  smartphone,

eventualmente con una conexión a internet móvil, pero cuya funcionalidad no se equipara a la

que ofrece un ordenador. Esta barrera de acceso es identificada como una desventaja frente a

los tradicionales libros socializados, ya que al ser administrados por el centro y provistos de

forma  gratuita,  podía  garantizarse  el  acceso  universal  de  los  estudiantes  al  recurso

pedagógico independientemente de la realidad familiar, de manera que todos los estudiantes

se planteaban en igualdad de oportunidades en este aspecto. Dicha situación trasciende en una

limitación al docente al momento de plantear actividades fuera del aula que involucren el uso

de TIC, a pesar de lo cual el 77,72% del profesorado sostiene que su incorporación facilita el

seguimiento  y  control  de  las  tareas  escolares  desarrolladas  en  el  hogar.  Por  su  parte,

experiencias que hablan de familias con acceso a recursos TIC, dan cuenta de un uso eficiente

para la comunicación con otros miembros de la comunidad educativa,  incluyendo medios

institucionales  y  redes  sociales,  a  la  vez  los  alumnos  se  desenvuelven  con  eficacia  en

entornos colaborativos y con herramientas de comunicación como correo electrónico y chat.

Esta  diferencia  de  acceso  es  muestra  de  una  brecha  que  condiciona  la  calidad  de  la

experiencia con las TIC entre familias con realidades socioeconómicas diversas.

• “Los centros donde estoy tienen correo institucional con el que se contactan con las familias y
las familias tienen un correo, algunas de las familias, al que pueden contactar con el centro en
casos  especiales,  en  los  casos  que hay  alumnos con  problemáticas  o situaciones  familiares
complejas. Entonces el equipo directivo es el que lo filtra y comunica la información a quien
corresponda, por lo tanto aquí hay un filtro. Si que conozco centros en los que el mismo profesor
contacta con las familias y constantemente están publicando lo que están haciendo en el aula o
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cada día le publican el feedback de las actividades que han estado haciendo, le explican las
actividades que han estado haciendo, aquí si que hay un contacto más directo, y es por política
del centro. En el centro se está vigilando mucho que tipo de contacto hay entre los familiares y
los profesores fuera de lo que sería institucionalmente controlado, el WhatsApp o el Facebook
del profesor”. (Entrevista 11)

• “Las relaciones con las familias son más frecuentes, por un lado ha facilitado la comunicación,
pero por otro lado la inmediatez en la respuesta que se nos exige, a veces resulta estresante. Por
otra parte las relaciones pierden afectividad”. (Grupo focal)

• Mientras el 76,14% del profesorado se manifiesta poco o nada de acuerdo respecto a que antes
de la incorporación de las TIC, se potenciaran las vías de comunicación con las familias, el
90,09% está de acuerdo con que su introducción las potencia. (Encuesta, ítem 40)

• Contexto profesional (ENT-CONPRF)

La opinión del 77,59% de los docentes es que antes de la introducción de las

TIC, no disponían de muchos contactos profesionales y para un 80,92% la comunicación con

ellos  no  era  frecuente,  mientras  que  con  esta  tecnología,  un  77,72% han  aumentado  la

cantidad  de  contactos  y  un  74,41%  reconoce  regularidad  de  la  comunicación.  Para  el

profesorado,  las  TIC  facilitan  el  establecimiento  de  mejores  relaciones  y  estrategias  de

colaboración  con  su  entorno  profesional,  permitiendo  el  intercambio  de  materiales  y

experiencia.

• “He podido compartir experiencias con el resto de compañeros y trabajar colaborativamente”.
(Entrevista 3)

• “En las relaciones con el entorno”. (Grupo focal)
• El 80,92% del profesorado plantea que antes de la introducción de las TIC, la comunicación con

sus contactos profesionales no era frecuente, mientras luego de su incorporación el 74,41%
reconoce regularidad en la comunicación. (Encuesta, ítem 43)

• Contexto institucional (ENT-CONINS)

Respecto  a  su  relación  con  el  contexto  institucional,  caracterizado

principalmente  en  la  figura  de  la  administración  educativa,  el  profesorado  evalúa

mayoritariamente,  con  un  89,14%,  de  forma  negativa  el  apoyo  que  recibía  antes  de  la

introducción de las TIC en los centros, lo cual disminuye en la etapa en que se ha incorporado

esta tecnología, con un 73,30% de profesores no conformes con el apoyo recibido. Existe en

los  docentes  la  percepción  de  que  la  administración,  argumentando  carencia  de  recursos

debido a la crisis económica, ha dejado de lado la infraestructura TIC que sirve a los docentes

y centros. Además consideran que su opinión no es tomada en cuenta, como cuando se realizó

proyecto  piloto  previo  a  la  implementación  del  programa  1x1,  para  la  dotación  de  un

ordenador por cada alumno en Cataluña, y los centros elevaron informes desfavorables que
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no fueron tomados en cuenta, realizando la implementación a nivel de comunidad autónoma,

en circunstancias que hoy reconocen muchas falencias al programa, como el alto costo de los

ordenadores y las licencias de software, además de problemas técnicos con los equipos y las

conexiones a la red, que derivan en situaciones muy problemáticas en el aula. La percepción

del  profesorado es  de  falta  de  planificación  estratégica  para  la  inversión  por  parte  de  la

administración educativa, ante lo cual se funciona con improvisación frente las incidencias

surgidas  en  la  ejecución  de  la  política  TIC,  además  de  condiciones  burocráticas  que

entorpecen el trabajo educativo, por ejemplo, debido a condiciones establecidas por contratos

que benefician a empresas multinacionales que lucran con fondos de la educación pública.

Respecto a los textos digitales, existen docentes que plantean una postura crítica frente a la

baja cobertura curricular ofrecida y la ausencia de soporte por parte de las editoriales ante los

problemas que emergen en el uso docente del recurso.

Con  relación  al  control  ejercido  sobre  los  docentes  y  los  centros  por  la

administración, si bien el profesorado considera mayoritariamente que no ha sido muy fuerte

antes ni después de la incorporación de las TIC, un 35,06 si reconocen que se ha intensificado

con la introducción de esta tecnología.

• “Muchas veces la  inversión no se ha hecho con vista,  porque como hay poca planificación
estratégica y van apareciendo cosas muy a menudo, es difícil comprar o ir haciendo inversiones
a corto o largo término, pero las cosas se solventan con buena voluntad, pero hay falta de
planificación estratégica sobre todo, que quitaría tiempo de burocracia. Y políticas que faciliten,
o sea, hoy día el Departamento de Educación te está poniendo palos en las ruedas, o sea, tienes
que adquirir sus propios equipos si quieres que te los mantengan o que estén conectados y eso es
por culpa de un concurso con una gran multinacional, en vez de facilitar las cosas hay alguien
que está ganando dinero y eso no debería ser así, estamos hablando de educación. No puede ser
esto en el sistema público, no puede ser”. (Entrevista 10)

• “El fallo de las páginas web o libros interactivos. Muchos no están desarrollados para que se
desarrolle  y  se  enseñe  un  temario  completo.  Las  editoriales  han  de  estar  preparadas  para
atender los problemas que surgen a la hora de que el profesorado haga uso de sus libros”.
(Grupo focal)

• El profesorado manifiesta mayoritariamente una visión negativa del apoyo que recibe de la
administración educativa, tanto antes como después de la incorporación de las TIC, a pesar de
que  dicha  percepción  mejora  levemente  en  la  etapa  en  que  existe  introducción  de  esta
tecnología, con un 15,85% más de docentes que percibe mayor apoyo. (Encuesta, ítem 45)
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7. Discusión final

7.1. Síntesis y discusión

Un análisis general de los principales hallazgos de la investigación, muestra

que los docentes entienden el origen del proceso de incorporación educativa de las TIC en un

diseño forzado e impuesto por organismos externos a los centros, incluyendo la presión de

empresas multinacionales, apoyado por normativas que obligan al uso, sin acoger su opinión

y enfrentándoles sin la suficiente formación previa a un escenario de cambio muy fuerte y

rápido para la organización. Perciben que la introducción de estos recursos no siempre está

fundamentada en ventajas pedagógicas concretas y reconocen que generan un fuerte impacto

sobre la infraestructura de recursos materiales para la gestión educativa del centro, siendo uno

de los niveles de impacto de mayor consenso, con un 97,18%.

El  impacto  sobre  la  organización  del  espacio  físico,  con  un  85,8% de  los

docentes  de acuerdo, y  del  personal,  con un 86,93%, son también elementos  que se ven

fuertemente influenciados por la introducción de las TIC, mientras los presupuestos ahora

deben considerar inversión de recursos económicos para implementación y mantención de

estos elementos,  aunque el  73,30% de los docentes consideran que existe falta  de apoyo

actualmente en este aspecto por parte de las autoridades educativas, asociada a la disminución

de  inversión  aludiendo  a  la  crisis  económica  española,  una  mirada  más  amplia  permite

entender que el descontento con el apoyo respecto a antes de la introducción de las TIC era

aún mayor, con 89,14%.

Este fenómeno también genera un impacto para las familias, que deben invertir

para que los estudiantes tengan oportunidad de acceso TIC en el hogar. Sobre este aspecto, el

profesorado identifica la existencia de una minoría que no cuenta con recursos para invertir

en el acceso básico, aunque al menos estaría presente la conectividad mediante smartphone y

redes móviles, que no alcanza la funcionalidad de un ordenador. Por su parte, perciben que

las  familias  y  estudiantes  con  acceso  TIC  en  el  hogar  muestran  mayores  competencias

comunicativas  en  el  entorno  digital  y  para  el  trabajo  colaborativo,  una  muestra  de  que,

aunque en menor medida que otros contextos, en Cataluña existe brecha digital.

Se constata  que el  fenómeno de incorporación educativa de las TIC en los

centros escolares de la comunidad autónoma ha generado cambios en las preconcepciones

básicas  sobre  la  educación  y  la  enseñanza,  así  como en  las  estrategias  metodológicas  e
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impactado de forma estructural sobre la configuración de roles del docente y dicente. Llama

la atención el 96,57% del profesorado que reconoce deber asumir una postura de facilitador o

guía en el aula, representando un incremento del 35,88% más de los que lo consideran previo

a la incorporación de TIC. Esta situación generó un impacto sobre la formación inicial y la

creación de formación permanente específica, sin embargo esta no alcanza universalidad y

muchas veces los docentes deben asumir el uso de recursos con nula o inadecuada formación,

sobre  lo  cual  se  plantean  críticas  dirigidas  especialmente  a  la  oferta  basada  casi

exclusivamente en modalidad en línea, la falta de formación en estrategias para el aula y para

la resolución de problemas técnicos habituales.

No es  posible  aún establecer  una  visión de  consenso sobre  una  valoración

positiva o negativa en estas áreas de impacto, pero se reconoce a las TIC como un detonante

de  profundos  cambios.  La  falta  de  antecedentes  empíricos  sobre  su  efectividad  en  los

resultados académicos de los estudiantes condiciona negativamente las expectativas docentes

respecto a su uso, relegándolas como un recurso útil sólo en ciertas áreas y a largo plazo,

conscientes además de que la efectividad de la herramienta se relaciona con las características

de  la  actividad,  siendo  efectivo  considerar  las  TIC  para  fomentar  el  análisis,  reflexión,

relación de fuentes y un trabajo orientado al desarrollo de competencias de orden superior,

basados en lo procedimental y actitudinal por sobre el saber conceptual, aunque valorando la

función docente en la selección de contenidos relevantes de entre la  inmensa y creciente

cantidad  de  información.  Consideran  que  este  elemento  torna  más  compleja  su  labor

profesional, requiriendo un manifiesto mayor esfuerzo ante un cambio impuesto desde arriba,

que desafía sus capacidades y les fuerza a la reformulación de sus estrategias metodológicas y

capacidades  para  evitar  quedar  profesionalmente  desfasados.  Esto  se  relaciona  con  la

sensación de incertidumbre que manifiestan los docentes ante los continuos cambios, que son

característicos en la evolución tecnológica.

La competencia TIC se suma a los elementos que son considerados para la

selección profesional, aunque se observa que no es un requisito general, sino mayormente

visible  en educación primaria  y cargos  de  gestión.  En esta  línea  destaca  la  iniciativa  de

perfiles docentes (decreto de plantillas) por parte de la autoridad educativa de la comunidad

autónoma.  Sin  embargo,  aunque  el  perfil  del  cargo  no  especifique  el  dominio  TIC,  los

docentes  se  enfrentan  cotidianamente  y  en  diversas  circunstancias  de  su  desempeño

profesional  al  desafío  del  uso de  estos  recursos.  Al  respecto,  los  profesores  se  muestran
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conformes con su nivel de competencias, pero reconocen que normalmente los estudiantes

aprenden de las TIC más rápido y algunos desarrollan un mayor dominio técnico que ellos,

situación que requiere una actitud especial. También destacan como la calidad de su trabajo

se ve afectada negativamente cuando los recursos TIC están incompletos, fallan o se generan

incompatibilidades de formatos. Por otra parte, reconocen también una mayor carga laboral

asociada  a  las  funciones  desarrolladas  en  el  entorno  digital,  principalmente  gestiones

mediante correo electrónico y la frecuente selección y actualización de contenidos de entre un

conjunto de información que aumenta a gran velocidad.

Desde el punto de vista de la comunicación, se observa que gracias al impulso

de las TIC, hay un cambio en la calidad de la comunicación del centro con el entorno, ahora

con mayor bidireccionalidad y no sólo enviando comunicados, siendo además más frecuente

la comunicación con otros centros y que los padres puedan recibir la información de forma

rápida,  inclusive  sin  acercarse  físicamente  al  centro.  Las  oportunidades  que  brinda  esta

tecnología para la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa, plantea un

desafío nuevo a los docentes, quienes deben desenvolverse en la gestión de un nuevo entorno

que posee características  que rompen las  formas tradicionales  de la  comunicación verbal

presencial,  pero  en  su  caso  no  la  desplaza  sino  que  la  complementa,  facilitando  nuevos

canales,  más directos  y rápidos.  Los alumnos,  apoderados,  directivos  y colegas  tienen la

oportunidad de enviar mensajes al profesor fuera de su horario laboral, muchas veces sin que

exista una normativa de regulación ni una valoración de la carga extra-laboral implicada,

aunque  tampoco  se  reconocen  normas  que  obliguen  al  profesorado  a  responder  estos

mensajes en tales circunstancias, sino más bien una presión implícita. Esta situación se ha

agudizado desde  la  consolidación del  uso de  dispositivos  móviles  y  los  docentes  se  ven

enfrentados  a  definir  formas de gestionarlo.  De todas  formas,  se  valora  positivamente el

impacto que implica la facilidad que otorgan las TIC para la colaboración profesional, para

cuyo éxito se requiere que todos los participantes posean el dominio técnico suficiente. Al

respecto identifican que a partir de la masificación de estas herramientas han intensificado la

comunicación e intercambio de experiencia con sus contactos profesionales.

Uno  de  los  aspectos  que  reporta  mayor  consenso  es  el  impacto  sobre  las

medidas de seguridad del centro, las cuales han debido reforzarse en cuanto a la protección de

nuevos recursos físicos y ampliarse a un nuevo espectro, que exige un cuidado ético especial

por la privacidad de la información digital  sensible que gestiona el  centro respecto a sus



Impacto de las TIC en centros de educación obligatoria de Cataluña 54

estudiantes y familias.

Considerando el rol central que posee el aspecto metodológico de aula para la

finalidad  principal  de  la  labor  docente  y  los  esfuerzos  realizados  desde  programas

institucionales, resulta llamativo que este elemento es considerado por el profesorado como

uno en que las TIC han causado menor impacto. De todas formas, reconocen que son un

factor que impacta positivamente sobre la diversificación metodológica y, a veces de manera

forzosa, en la pérdida de vigencia de las estrategias y competencias tradicionales. También

plantean que el impacto de las TIC no se refleja lo suficiente en el currículum educativo, el

que estaría desactualizado, así como las estrategias de evaluación tampoco se han adecuado a

esta realidad. Por su parte, el impacto sobre los medios didácticos es identificado como uno

de los más visibles, siendo el libro impreso uno de los desplazados por las virtudes del libro

digital y otros recursos en este formato, aunque existen docentes que resisten dicha evolución

para evitar lidiar con las características asociadas a dicho cambio y también debido a que

ofrecen una baja  cobertura curricular y ausencia de soporte  técnico editorial.  También se

rescata la ventaja del libro socializado respecto a la garantía de cobertura universal, al ser un

elemento  didáctico  gestionado  por  el  centro  y  provisto  a  los  estudiantes  sin  costo,

garantizando igualdad de oportunidades en este aspecto.

Los  docentes  que  defienden  el  uso  educativo  de  las  TIC,  destacan  como

principales aspectos positivos el que posibilitan clases más atractivas; ayudan a mejorar la

motivación y el interés del alumnado, aunque este aspecto actualmente tiende a manifestarse

con  menor  fuerza;  favorecen  el  desarrollo  de  estrategias  metodológicas  y  evaluativas

diversas, especialmente más personalizadas y de trabajo colaborativo grupal en clases más

dinámicas, interactivas, prácticas y visuales; facilitan la autoregulación del aprendizaje; son

una  opción  de  futuro  para  los  estudiantes,  en  la  medida  que  responden  al  desarrollo  de

competencias clave; han mejorado la actitud docente hacia la enseñanza; han potenciado el

desarrollo  de  redes  profesionales;  aumentan  la  credibilidad  profesional  del  profesorado

cuando tienen buen dominio de los recursos; de forma mayoritaria reconocen que, mediando

condiciones favorables, son un factor que agrega valor al trabajo profesional docente, por lo

que rescatan y adhieren a la necesidad de innovación permanente. Los principales recursos

TIC mencionados por los docentes por su utilidad para el trabajo en aula son el acceso a

internet, la pizarra digital interactiva,  proyector, tablets,  software para presentaciones como

Prezi y Power Point, los blogs institucionales y aplicaciones de software libre como Moodle y
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Open Office.

Por  su  parte,  entre  los  principales  aspectos  negativos  manifestados  por  el

profesorado con relación a las TIC en educación, que muchas veces son causa para minimizar

o descartar  su  uso,  se  menciona  que  infunden mayor  complejidad  a  la  labor  profesional

docente,  en circunstancias que el  sistema educativo no ofrece mejoras en las condiciones

laborales para gestionar dicha complejidad; la falta de atención y mal uso en aula por parte de

alumnado poco comprometido con el uso del recurso, que encuentran con las TIC elementos

que facilitan un clima de dispersión y distracción; el desconocimiento técnico que genera

infrauso  de  los  recursos  técnicamente  más  avanzados;  la  demanda  de  mayor  tiempo  de

dedicación; que ha tornado más compleja y demandante de tiempo a la planificación de aula;

la cobertura técnica incompleta y un acceso a internet colapsado debido a superpoblación de

dispositivos  y  la  falta  de  filtros  automáticos  que  impidan  el  acceso  a  sitios  sin  interés

académico, lo cual los estudiantes efectúan con mucha habilidad técnica para burlar el control

docente, atentando contra los objetivos de aula y tornándola un espacio más conflictivo; el

que  facilita  la  copia  en  evaluaciones  y  la  circulación  de  respuestas;  la  eventual  sobre-

exposición gráfica y ataques contra la  intimidad de las personas mediante redes sociales,

donde  además  hay  peligro  de  delitos  sexuales,  lo  que  para  los  docentes  responde  a  la

dificultad para el discernimiento entre lo que está bien o mal y que las familias no se han

hecho responsables de orientar a sus hijos en el uso responsable de las TIC; que en casos más

graves  se  producen  problemas  que  afectan  la  salud  física  (lesiones  óseas  cervicales,

carpianas, visuales y neuronales) y mental (nomofobia, ciberacoso, ciber-bullying, etc.) de los

estudiantes.  Sobre  este  último  punto  resulta  llamativo  que  los  docentes  no  expliciten  la

posibilidad de que estas consecuencias físicas y mentales les afecten personalmente, sino que

les preocupa su incidencia sólo respecto a sus estudiantes, para lo cual impulsan acciones

preventivas en red, a pesar del riesgo estadísticamente bajo, ya que son conscientes de que un

sólo caso de este tipo puede tener consecuencias gravísimas.

La diversificación de los tipos de conflicto posterior a la introducción de las

TIC, es una señal que da cuenta de que este fenómeno genera múltiples implicancias para los

centros educativos. Al no haberse incrementado su cantidad ni complejidad, la gestión de

estos conflictos puede ser aprovechada como una oportunidad para comprender los alcances

de este proceso e ir realizando los ajustes necesarios al interior de la estructura organizacional

para que su incorporación, asumiendo la lógica de origen desde la imposición, encuentre una
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forma  adecuada  de  integrarse  en  pos  del  alcance  de  las  metas  institucionales,  inclusive

influyendo en la evolución de los objetivos.

Los principales aspectos que se desprenden de las conclusiones del  estudio

tienen que ver con el impacto de las TIC sobre las formas de interacción en la comunidad

educativa,  potenciado  especialmente  por  el  uso  de  dispositivos,  redes  móviles  y  la

consolidación de herramientas  de redes  sociales  como Facebook,  WhatsApp e Instagram,

configurando un nuevo entorno que posee su propio clima, que a pesar de relacionarse en

algunos aspectos con el espacio organizacional está regido por las dinámicas del ciberespacio

y  donde  se  producen  situaciones  que  trascienden  al  entorno  presencial  de  los  centros

educativos.  Asimismo,  en  el  aula  la  coherencia  metodológica  es  vital  para  un  impacto

positivo de las TIC,  pues no se trata  de seguir  haciendo lo mismo de siempre con otros

recursos y se deben tomar en cuenta las características de los medios tecnológicos disponibles

para  realizar  los  ajustes  metodológicos  necesarios,  en  función  de  un  contexto  donde  el

docente  ya  no  es  la  única  fuente  de  información  válida  en  el  aula  y  debe  asumir  la

obsolescencia de muchas estrategias tradicionales. También respecto a la evaluación, que no

suele recoger evidencias explícitas del nivel de competencia digital de los estudiantes, cuando

ésta ha servido para el desarrollo de otras el logro se encuentra implícito en las evidencias

correspondientes a competencias como la lingüistica, matemática y de lengua extranjera.

Otro  aspecto  relevante  considerado  por  el  profesorado  es  que  considera

importante potenciar el rol de los Recursos Educacionales Abiertos, más allá del que hoy

cumplen herramientas de código abierto como Moodle y Open Office, logrando el uso de

licencias  libres  para  los  recursos  digitales  editoriales  y  generando  listados  abiertos  de

recursos didácticos TIC.

Un elemento central que se desprende de este análisis, es lo que manifiestan

los docentes respecto a la falta de protocolos para la regulación normativa institucional sobre

el  uso  de  canales  de  comunicación  entre  miembros  de  la  comunidad  educativa,  lo  que

ayudaría a superar algunos vicios que afectan al profesorado que se enfrenta a la necesidad de

asumir una política personal para la gestión de estos recursos, mientras algunos centros han

optado de forma radical, por ejemplo, por la prohibición de uso de redes sociales para la

comunicación de los docentes con las familias y también existen familias que prefieren las

vías  tradicionales  de  comunicación mediante  comunicaciones  escritas  y  agendamiento  de

entrevistas. Hoy parece ineludible para los centros la incorporación de nuevas herramientas
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de comunicación con el entorno, especialmente con las familias, por lo menos las más básicas

como  el  sitio  web  y  el  correo  electrónico  institucional,  por  lo  que  deben  aprender  a

gestionarlas y controlar situaciones como la presión de los padres por respuestas inmediatas.

Las  dificultades  aludidas  en el  estudio  respecto a  la  gestión  inadecuada de

sistemas de comunicación en formato de redes sociales por parte de los estudiantes es uno de

los nuevos desafíos que deben enfrentar los centros. Además, hoy es más común que los

estudiantes  posean elementos  como smartphone  y  tablets  con conexión a  internet  móvil,

prescindiendo del uso de equipos y red escolares, ante lo cual escapan a cualquier tipo de

control técnico tradicional.

Los  antecedentes  recogidos  dan  cuenta  de  una  situación  respecto  a  la

incorporación educacional de las TIC que aun no logra consolidarse de manera estable y

sobre la que existen mucha incertidumbre en múltiples áreas de impacto. Para los docentes,

en  la prisa por implementar las TIC, no se pensaron detalles técnicos importantes que hoy,

sobre  la  marcha,  son difíciles  de  resolver. Hizo  falta  una  mejor  planificación  estratégica

previa  y  durante  la  incorporación  de  las  TIC,  donde  se  pudo  prever  muchas  de  estas

situaciones y evitado la  aparente improvisación y los problemas que actualmente atentan

contra el impacto educativo del recurso. Esta situación se da en el contexto público y privado

y potencia la incertidumbre en los docentes, quienes manifiestan una visión negativa respecto

al apoyo otorgado por la administración, la cual mejora levemente con relación a la etapa

posterior a la incorporación de las TIC, reconociendo además una intensificación del control

ejercido por la autoridad educativa.

7.2. Sugerencias y proyecciones

Al observar los hallazgos referentes a las distintas áreas de impacto de las TIC

para el profesorado, se puede reconocer a la incorporación de las TIC en educación como un

fenómeno  en  continuo  desarrollo,  cuya  dinámica  constante  de  cambio  genera  aún  un

importante nivel de incertidumbre y conflicto. Una organización educativa debe desarrollare

su capacidad para gestionar  los procesos de innovación y cambio,  reconociendo en estos

desafíos la oportunidad para aprender y desarrollar los ajustes necesarios que den respuesta a

sus particulares necesidades.

Si  bien  los  antecedentes  de  la  investigación  reconocen  que  el  proceso  de

implementación de las TIC en los centros se desarrolló de manera forzada, como una acción
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jerárquica horizontal y con una prisa tal que no consideró muchos problemas, hoy en día la

incorporación de estos elementos es una realidad y una necesidad ineludible, aunque se puede

discutir el grado de alcance dentro de la estructura del centro. Es necesario en esta etapa de

consolidación  de  las  TIC  en  Educación,  considerar  de  mejor  forma  la  opinión  del

profesorado, pues son quienes conviven día a día con las soluciones implementadas y son

aquellos que dan sentido educativo a toda la infraestructura den hardware y software. Sin

profesores motivados y comprometidos los planes de informática educativa no prosperarán.

Se rescata de los resultados evidencia de una actitud positiva por parte de los docentes, a

pesar de las dificultades, pero aquello debe ser potenciado, por ejemplo, mediante espacios de

participación de mayor relevancia.

Los antecedentes que mencionan situaciones problemáticas de tipo técnicas,

derivadas del uso de las TIC en los centros dan cuenta de la importancia que posee contar con

una infraestructura de calidad, pero también con protocolos y estrategias para la resolución de

problemas  que  permitan  resolver  rápidamente  las  incidencias  de  este  tipo,  toda  vez  que

cuando ocurren en una situación de aula influyen negativamente en una serie de aspectos

ligados al proceso de enseñanza y aprendizaje, atentan contra la igualdad de oportunidades

para los estudiantes y desmotivan al  docente respecto al  uso del recurso. Las incidencias

técnicas  no  se  deben  menospreciar,  sino  que  son  dignas  de  ser  gestionadas  de  manera

inteligente para obtener datos que permitan disminuir el riesgo y generar impacto sobre la

calidad de la solución TIC a largo plazo.

El estudio aporta una serie de antecedentes sistematizados para ofrecer una

forma  de  entender  el  fenómeno  de  las  TIC  en  educación,  desde  la  perspectiva  del

profesorado,  cuyos  resultados  ofrecen  insumos  importantes  para  el  desarrollo  de  futuras

investigaciones en el área. En cuanto a la cultura y desarrollo profesional docente, se observa

el  profundo  impacto  que  ha  alcanzado  el  fenómeno  sobre  elementos  fundamentales  que

determinan  las  características  de  la  práctica  docente,  abriendo  la  oportunidad  para

profundizar  sobre los  alcances  reales  sobre el  rol  del  profesor. En cuanto  a  las  acciones

docentes de planificación, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, se

develan nuevos elementos que se integran en el aula, el acceso a nuevos recursos por parte de

los estudiantes condiciona la dinámica de las relaciones interpersonales,  principalmente a

partir de la masificación del acceso a dispositivos móviles con conexión a internet móvil.

En cuanto a la relación docente con el contexto de centro y el entorno, destacan



Impacto de las TIC en centros de educación obligatoria de Cataluña 59

los hallazgos relativos al rol de los sistemas de redes sociales digitales en la relación entre los

miembros de la comunidad educativa, y como el profesorado debe lidiar con estas nuevas

herramientas,  pero  también  como las  organizaciones  se  muestran  en  deuda respecto  a  la

gestión necesaria para regular la repercusión de las relaciones que se dan en estos entornos.
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Anexos

Anexo 1. Pauta entrevista semiestructurada
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Anexo 2. Pauta grupo focal
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Anexo 3. Formato encuesta
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Anexo 4. Tablas de frecuencias encuesta

Se presentan  las  tablas  de  frecuencias  de las  encuestas  obtenidas  mediante

software para análisis cuantitativo PSPP.

• 1. El docente en si mismo

• 1.1. Cultura profesional

• 1.1.1. Concepción de la educación y la enseñanza (CPR-CONEDU)

• 1.1.1.1.a. La educación ha de promover la autonomía personal y profesional -

Antes de TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 9 5,03 5,17 5,17
Poco de acuerdo 2,00 28 15,64 16,09 21,26
Bastante de acuerdo 3,00 53 29,61 30,46 51,72
Muy de acuerdo 4,00 84 46,93 48,28 100,00
Perdidos - 5 2,79 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

1.1.1.1.b.  La  educación  ha  de  promover  la  autonomía  personal  y

profesional - Con las TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 1 ,56 ,57 ,57
Poco de acuerdo 2,00 4 2,23 2,27 2,84
Bastante de acuerdo 3,00 45 25,14 25,57 28,41
Muy de acuerdo 4,00 126 70,39 71,59 100,00
Perdidos - 3 1,68 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

1.1.1.2.a.  La  educación  sólo  sirve  para  la  transmisión  del  contenido

cultural - Antes de TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 64 35,75 36,99 36,99
Poco de acuerdo 2,00 57 31,84 32,95 69,94
Bastante de acuerdo 3,00 36 20,11 20,81 90,75
Muy de acuerdo 4,00 16 8,94 9,25 100,00
Perdidos - 6 3,35 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

1.1.1.2.b.  La  educación  sólo  sirve  para  la  transmisión  del  contenido

cultural - Con las TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 99 55,31 56,57 56,57
Poco de acuerdo 2,00 51 28,49 29,14 85,71
Bastante de acuerdo 3,00 18 10,06 10,29 96,00
Muy de acuerdo 4,00 7 3,91 4,00 100,00
Perdidos - 4 2,23 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

1.1.1.3.a.  Los  modelos  de  enseñanza  deben  situar  al  alumno  como
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principal protagonista - Antes de TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 15 8,38 8,62 8,62
Poco de acuerdo 2,00 58 32,40 33,33 41,95
Bastante de acuerdo 3,00 43 24,02 24,71 66,67
Muy de acuerdo 4,00 58 32,40 33,33 100,00
Perdidos - 5 2,79 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

1.1.1.3.b.  Los  modelos  de  enseñanza  deben  situar  al  alumno  como

principal protagonista - Con las TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 3 1,68 1,70 1,70
Poco de acuerdo 2,00 7 3,91 3,98 5,68
Bastante de acuerdo 3,00 42 23,46 23,86 29,55
Muy de acuerdo 4,00 124 69,27 70,45 100,00
Perdidos - 3 1,68 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

1.1.1.4.a. El profesor es facilitador o guía del proceso formativo - Antes de

TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido Porcentaje

Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 12 6,70 6,94 6,94
Poco de acuerdo 2,00 56 31,28 32,37 39,31
Bastante de acuerdo 3,00 50 27,93 28,90 68,21
Muy de acuerdo 4,00 55 30,73 31,79 100,00
Perdidos - 6 3,35 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

1.1.1.4.b. El profesor es facilitador o guía del proceso formativo - Con las

TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 1 ,56 ,57 ,57
Poco de acuerdo 2,00 5 2,79 2,86 3,43
Bastante de acuerdo 3,00 49 27,37 28,00 31,43
Muy de acuerdo 4,00 120 67,04 68,57 100,00
Perdidos - 4 2,23 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

1.1.2. Expectativas (CPR-EXP)

1.1.2.1.a. La motivación de los estudiantes por el aprendizaje es mayor -

Antes de TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 17 9,50 9,77 9,77
Poco de acuerdo 2,00 86 48,04 49,43 59,20
Bastante de acuerdo 3,00 64 35,75 36,78 95,98
Muy de acuerdo 4,00 7 3,91 4,02 100,00
Perdidos - 5 2,79 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

1.1.2.1.b. La motivación de los estudiantes por el aprendizaje es mayor -
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Con las TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 14 7,82 7,95 7,95
Poco de acuerdo 2,00 19 10,61 10,80 18,75
Bastante de acuerdo 3,00 67 37,43 38,07 56,82
Muy de acuerdo 4,00 76 42,46 43,18 100,00
Perdidos - 3 1,68 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

1.1.2.2.a La función docente es sencilla - Antes de TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 60 33,52 34,88 34,88
Poco de acuerdo 2,00 56 31,28 32,56 67,44
Bastante de acuerdo 3,00 44 24,58 25,58 93,02
Muy de acuerdo 4,00 12 6,70 6,98 100,00
Perdidos - 7 3,91 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

1.1.2.2.b. La función docente es sencilla - Con las TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 80 44,69 45,98 45,98
Poco de acuerdo 2,00 58 32,40 33,33 79,31
Bastante de acuerdo 3,00 26 14,53 14,94 94,25
Muy de acuerdo 4,00 10 5,59 5,75 100,00
Perdidos - 5 2,79 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

1.1.3. Actitudes (CPR-ACT)

1.1.3.1.a. Mi actitud hacia la enseñanza es positiva - Antes de TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 3 1,68 1,75 1,75
Poco de acuerdo 2,00 11 6,15 6,43 8,19
Bastante de acuerdo 3,00 48 26,82 28,07 36,26
Muy de acuerdo 4,00 109 60,89 63,74 100,00
Perdidos - 8 4,47 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

1.1.3.1.b. Mi actitud hacia la enseñanza es positiva - Con las TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 1 ,56 ,57 ,57
Poco de acuerdo 2,00 9 5,03 5,17 5,75
Bastante de acuerdo 3,00 34 18,99 19,54 25,29
Muy de acuerdo 4,00 130 72,63 74,71 100,00
Perdidos - 5 2,79 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

1.1.3.2.a. La diversidad de los medios didácticos me produce inseguridad -

Antes de TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 81 45,25 46,82 46,82
Poco de acuerdo 2,00 61 34,08 35,26 82,08
Bastante de acuerdo 3,00 21 11,73 12,14 94,22
Muy de acuerdo 4,00 10 5,59 5,78 100,00
Perdidos - 6 3,35 Perdidos



Impacto de las TIC en centros de educación obligatoria de Cataluña 76

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Total 179 100,0 100,0

1.1.3.2.b. La diversidad de los medios didácticos me produce inseguridad -

Con las TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 63 35,20 36,00 36,00
Poco de acuerdo 2,00 48 26,82 27,43 63,43
Bastante de acuerdo 3,00 39 21,79 22,29 85,71
Muy de acuerdo 4,00 25 13,97 14,29 100,00
Perdidos - 4 2,23 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

1.2. Desarrollo profesional

1.2.1. Selección (DPR-SEL)

1.2.1.1.a.  Los procesos de selección del  profesorado tienen en cuenta el

dominio de los medios de la enseñanza - Antes de TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 76 42,46 44,44 44,44
Poco de acuerdo 2,00 62 34,64 36,26 80,70
Bastante de acuerdo 3,00 26 14,53 15,20 95,91
Muy de acuerdo 4,00 7 3,91 4,09 100,00
Perdidos - 8 4,47 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

1.2.1.1.b.  Los procesos  de selección del  profesorado tienen en cuenta el

dominio de los medios de la enseñanza - Con las TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 44 24,58 25,43 25,43
Poco de acuerdo 2,00 55 30,73 31,79 57,23
Bastante de acuerdo 3,00 46 25,70 26,59 83,82
Muy de acuerdo 4,00 28 15,64 16,18 100,00
Perdidos - 6 3,35 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

1.2.2. Perfil Profesional (DPR-PERPRF)

1.2.2.1.a. Mis competencias profesionales son amplias - Antes de TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 14 7,82 8,19 8,19
Poco de acuerdo 2,00 35 19,55 20,47 28,65
Bastante de acuerdo 3,00 91 50,84 53,22 81,87
Muy de acuerdo 4,00 31 17,32 18,13 100,00
Perdidos - 8 4,47 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

1.2.2.1.b. Mis competencias profesionales son amplias - Con las TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 2 1,12 1,15 1,15
Poco de acuerdo 2,00 17 9,50 9,77 10,92
Bastante de acuerdo 3,00 104 58,10 59,77 70,69
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Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Muy de acuerdo 4,00 51 28,49 29,31 100,00
Perdidos - 5 2,79 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

1.2.3. Formación (DPR-FORPRF)

1.2.3.1.a. La actualización de los contenidos se hace imprescindible en la

formación inicial - Antes de TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 17 9,50 9,88 9,88
Poco de acuerdo 2,00 42 23,46 24,42 34,30
Bastante de acuerdo 3,00 69 38,55 40,12 74,42
Muy de acuerdo 4,00 44 24,58 25,58 100,00
Perdidos - 7 3,91 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

1.2.3.1.b. La actualización de los contenidos se hace imprescindible en la

formación inicial - Con las TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 9 5,03 5,20 5,20
Poco de acuerdo 2,00 14 7,82 8,09 13,29
Bastante de acuerdo 3,00 49 27,37 28,32 41,62
Muy de acuerdo 4,00 101 56,42 58,38 100,00
Perdidos - 6 3,35 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

1.2.3.2.a. La formación inicial se focaliza en las metodologías - Antes de

TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 31 17,32 17,92 17,92
Poco de acuerdo 2,00 70 39,11 40,46 58,38
Bastante de acuerdo 3,00 59 32,96 34,10 92,49
Muy de acuerdo 4,00 13 7,26 7,51 100,00
Perdidos - 6 3,35 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

1.2.3.2.b. La formación inicial se focaliza en las metodologías - Con las

TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 14 7,82 8,05 8,05
Poco de acuerdo 2,00 34 18,99 19,54 27,59
Bastante de acuerdo 3,00 92 51,40 52,87 80,46
Muy de acuerdo 4,00 34 18,99 19,54 100,00
Perdidos - 5 2,79 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

1.2.3.3.a. La actualización de los contenidos se hace imprescindible en la

formación permanente - Antes de TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 5 2,79 2,92 2,92
Poco de acuerdo 2,00 46 25,70 26,90 29,82
Bastante de acuerdo 3,00 60 33,52 35,09 64,91
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Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Muy de acuerdo 4,00 60 33,52 35,09 100,00
Perdidos - 8 4,47 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

1.2.3.3.b. La actualización de los contenidos se hace imprescindible en la

formación permanente - Con las TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 0 0 0 0
Poco de acuerdo 2,00 15 8,38 8,62 8,62
Bastante de acuerdo 3,00 50 27,93 28,74 37,36
Muy de acuerdo 4,00 109 60,89 62,64 100,00
Perdidos - 5 2,79 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

1.2.3.4.a. La formación permanente se focaliza en las metodologías - Antes

de TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 12 6,70 6,94 6,94
Poco de acuerdo 2,00 78 43,58 45,09 52,02
Bastante de acuerdo 3,00 70 39,11 40,46 92,49
Muy de acuerdo 4,00 13 7,26 7,51 100,00
Perdidos - 6 3,35 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

1.2.3.4.b. La formación permanente se focaliza en las metodologías - Con

las TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 7 3,91 4,00 4,00
Poco de acuerdo 2,00 20 11,17 11,43 15,43
Bastante de acuerdo 3,00 90 50,28 51,43 66,86
Muy de acuerdo 4,00 58 32,40 33,14 100,00
Perdidos - 4 2,23 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

1.2.4. Condiciones laborales (DPR-CONLAB)

1.2.4.1.a. Los medios didácticos me hacen invertir más tiempo de trabajo

fuera del horario laboral - Antes de TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 22 12,29 12,79 12,79
Poco de acuerdo 2,00 75 41,90 43,60 56,40
Bastante de acuerdo 3,00 48 26,82 27,91 84,30
Muy de acuerdo 4,00 27 15,08 15,70 100,00
Perdidos - 7 3,91 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

1.2.4.1.b. Los medios didácticos me hacen invertir más tiempo de trabajo

fuera del horario laboral - Con las TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 7 3,91 4,00 4,00
Poco de acuerdo 2,00 19 10,61 10,86 14,86
Bastante de acuerdo 3,00 57 31,84 32,57 47,43
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Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Muy de acuerdo 4,00 92 51,40 52,57 100,00
Perdidos - 4 2,23 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

1.2.4.2.a. La innovación es una exigencia permanente - Antes de TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 17 9,50 9,94 9,94
Poco de acuerdo 2,00 51 28,49 29,82 39,77
Bastante de acuerdo 3,00 46 25,70 26,90 66,67
Muy de acuerdo 4,00 57 31,84 33,33 100,00
Perdidos - 8 4,47 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

1.2.4.2.b. La innovación es una exigencia permanente - Con las TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 0 0 0 0
Poco de acuerdo 2,00 4 2,23 2,29 2,29
Bastante de acuerdo 3,00 35 19,55 20,00 22,29
Muy de acuerdo 4,00 136 75,98 77,71 100,00
Perdidos - 4 2,23 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

2. El docente con relación al discente

2.1. Planificación

2.1.1. Planificación (PLA-PLA)

2.1.1.1.a. El tiempo que dedico a la planificación docente es mayor - Antes

de TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 19 10,61 10,86 10,86
Poco de acuerdo 2,00 70 39,11 40,00 50,86
Bastante de acuerdo 3,00 70 39,11 40,00 90,86
Muy de acuerdo 4,00 16 8,94 9,14 100,00
Perdidos - 4 2,23 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

2.1.1.1.b. El tiempo que dedico a la planificación docente es mayor - Con

las TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 9 5,03 5,11 5,11
Poco de acuerdo 2,00 22 12,29 12,50 17,61
Bastante de acuerdo 3,00 73 40,78 41,48 59,09
Muy de acuerdo 4,00 72 40,22 40,91 100,00
Perdidos - 3 1,68 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

2.1.1.2.a. Mi planificación es más compleja - Antes de TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 24 13,41 13,79 13,79
Poco de acuerdo 2,00 88 49,16 50,57 64,37
Bastante de acuerdo 3,00 54 30,17 31,03 95,40
Muy de acuerdo 4,00 8 4,47 4,60 100,00
Perdidos - 5 2,79 Perdidos
Total 179 100,0 100,0
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2.1.1.2.b. Mi planificación es más compleja - Con las TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 10 5,59 5,75 5,75
Poco de acuerdo 2,00 27 15,08 15,52 21,26
Bastante de acuerdo 3,00 68 37,99 39,08 60,34
Muy de acuerdo 4,00 69 38,55 39,66 100,00
Perdidos - 5 2,79 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

2.2.1. Rol del docente (DES-ROLDOC)

2.2.1.1.a.  Mi credibilidad como profesor en el aula se refuerza - Antes de

TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 24 13,41 13,71 13,71
Poco de acuerdo 2,00 56 31,28 32,00 45,71
Bastante de acuerdo 3,00 70 39,11 40,00 85,71
Muy de acuerdo 4,00 25 13,97 14,29 100,00
Perdidos - 4 2,23 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

2.2.1.1.b.  Mi credibilidad como profesor en el aula se refuerza - Con las

TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 20 11,17 11,43 11,43
Poco de acuerdo 2,00 38 21,23 21,71 33,14
Bastante de acuerdo 3,00 66 36,87 37,71 70,86
Muy de acuerdo 4,00 51 28,49 29,14 100,00
Perdidos - 4 2,23 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

2.2.1.2.a. Mi rol de profesor incorpora nuevas habilidades - Antes de TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 18 10,06 10,23 10,23
Poco de acuerdo 2,00 79 44,13 44,89 55,11
Bastante de acuerdo 3,00 70 39,11 39,77 94,89
Muy de acuerdo 4,00 9 5,03 5,11 100,00
Perdidos - 3 1,68 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

2.2.1.2.b. Mi rol de profesor incorpora nuevas habilidades - Con las TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 2 1,12 1,15 1,15
Poco de acuerdo 2,00 9 5,03 5,17 6,32
Bastante de acuerdo 3,00 36 20,11 20,69 27,01
Muy de acuerdo 4,00 127 70,95 72,99 100,00
Perdidos - 5 2,79 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

2.2.2. Método-orientación (DES-METORI)

2.2.2.1.a.  La  tipología  de  actividades  que  incorporo  en  la  enseñanza

aprendizaje es más diversa - Antes de TIC
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Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 24 13,41 13,64 13,64
Poco de acuerdo 2,00 88 49,16 50,00 63,64
Bastante de acuerdo 3,00 61 34,08 34,66 98,30
Muy de acuerdo 4,00 3 1,68 1,70 100,00
Perdidos - 3 1,68 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

2.2.2.1.b.  La  tipología  de  actividades  que  incorporo  en  la  enseñanza

aprendizaje es más diversa - Con las TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 0 0 0 0
Poco de acuerdo 2,00 8 4,47 4,52 4,52
Bastante de acuerdo 3,00 45 25,14 25,42 29,94
Muy de acuerdo 4,00 124 69,27 70,06 100,00
Perdidos - 2 1,12 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

2.2.2.2.a. Puedo personalizar el aprendizaje fácilmente - Antes de TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 17 9,50 9,77 9,77
Poco de acuerdo 2,00 94 52,51 54,02 63,79
Bastante de acuerdo 3,00 59 32,96 33,91 97,70
Muy de acuerdo 4,00 4 2,23 2,30 100,00
Perdidos - 5 2,79 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

2.2.2.2.b. Puedo personalizar el aprendizaje fácilmente - Con las TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 4 2,23 2,26 2,26
Poco de acuerdo 2,00 16 8,94 9,04 11,30
Bastante de acuerdo 3,00 75 41,90 42,37 53,67
Muy de acuerdo 4,00 82 45,81 46,33 100,00
Perdidos - 2 1,12 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

2.2.3. Método-contenido (DES-METCON)

2.2.3.1.a.  La secuencia didáctica que utilizo (introducción, presentación,

ejercitación,...) siempre es igual - Antes de TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 24 13,41 13,71 13,71
Poco de acuerdo 2,00 64 35,75 36,57 50,29
Bastante de acuerdo 3,00 59 32,96 33,71 84,00
Muy de acuerdo 4,00 28 15,64 16,00 100,00
Perdidos - 4 2,23 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

2.2.3.1.b.  La secuencia didáctica que utilizo (introducción, presentación,

ejercitación,...) siempre es igual - Con las TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 67 37,43 38,07 38,07
Poco de acuerdo 2,00 67 37,43 38,07 76,14
Bastante de acuerdo 3,00 32 17,88 18,18 94,32
Muy de acuerdo 4,00 10 5,59 5,68 100,00
Perdidos - 3 1,68 Perdidos
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Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Total 179 100,0 100,0

2.2.4. Clima (DES-CLI)

2.2.4.1.a. Mi gestión del aula es más compleja - Antes de TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 46 25,70 26,29 26,29
Poco de acuerdo 2,00 83 46,37 47,43 73,71
Bastante de acuerdo 3,00 42 23,46 24,00 97,71
Muy de acuerdo 4,00 4 2,23 2,29 100,00
Perdidos - 4 2,23 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

2.2.4.1.b. Mi gestión del aula es más compleja - Con las TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 16 8,94 9,14 9,14
Poco de acuerdo 2,00 34 18,99 19,43 28,57
Bastante de acuerdo 3,00 64 35,75 36,57 65,14
Muy de acuerdo 4,00 61 34,08 34,86 100,00
Perdidos - 4 2,23 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

2.2.4.2.a. La convivencia en mi aula es más conflictiva - Antes de TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 75 41,90 42,86 42,86
Poco de acuerdo 2,00 74 41,34 42,29 85,14
Bastante de acuerdo 3,00 22 12,29 12,57 97,71
Muy de acuerdo 4,00 4 2,23 2,29 100,00
Perdidos - 4 2,23 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

2.2.4.2.b. La convivencia en mi aula es más conflictiva - Con las TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 68 37,99 38,64 38,64
Poco de acuerdo 2,00 56 31,28 31,82 70,45
Bastante de acuerdo 3,00 33 18,44 18,75 89,20
Muy de acuerdo 4,00 19 10,61 10,80 100,00
Perdidos - 3 1,68 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

2.3. Evaluación

2.3.1. Evaluación (EVA-EVA)

2.3.1.1.a. Mi evaluación se enriquece con más evidencias - Antes de TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 18 10,06 10,34 10,34
Poco de acuerdo 2,00 91 50,84 52,30 62,64
Bastante de acuerdo 3,00 57 31,84 32,76 95,40
Muy de acuerdo 4,00 8 4,47 4,60 100,00
Perdidos - 5 2,79 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

2.3.1.1.b. Mi evaluación se enriquece con más evidencias - Con las TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 4 2,23 2,30 2,30
Poco de acuerdo 2,00 26 14,53 14,94 17,24
Bastante de acuerdo 3,00 65 36,31 37,36 54,60
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Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Muy de acuerdo 4,00 79 44,13 45,40 100,00
Perdidos - 5 2,79 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

2.3.1.2.a. Puedo personalizar más la evaluación - Antes de TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 23 12,85 13,14 13,14
Poco de acuerdo 2,00 84 46,93 48,00 61,14
Bastante de acuerdo 3,00 60 33,52 34,29 95,43
Muy de acuerdo 4,00 8 4,47 4,57 100,00
Perdidos - 4 2,23 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

2.3.1.2.b. Puedo personalizar más la evaluación - Con las TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 6 3,35 3,41 3,41
Poco de acuerdo 2,00 21 11,73 11,93 15,34
Bastante de acuerdo 3,00 55 30,73 31,25 46,59
Muy de acuerdo 4,00 94 52,51 53,41 100,00
Perdidos - 3 1,68 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

3. Docente con relación al contexto externo al aula

3.1. Centro

3.1.1. Estructuras (CEN-EST)

3.1.1.1. Hemos incorporado alguna figura relacionada con la gestión de las

TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Sí 1,00 153 85,47 86,93 86,93
No 2,00 23 12,85 13,07 100,00
Perdidos - 3 1,68 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

3.1.1.2.  Hemos  modificado  los  recursos  materiales  (material  didáctico,

mobiliario,...)

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Sí 1,00 172 96,09 97,18 97,18
No 2,00 5 2,79 2,82 100,00
Perdidos - 2 1,12 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

3.1.1.3. La organización del espacio se ha visto condicionada

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Sí 1,00 151 84,36 85,80 85,80
No 2,00 25 13,97 14,20 100,00
Perdidos - 3 1,68 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

3.1.2. Dirección y Planificación (CEN-DIRPLA)

3.1.2.1.  La  dirección  promueve  espacios  de  reflexión  y  recursos  para

debatir sobre las TIC
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Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Sí 1,00 105 58,66 60,00 60,00
No 2,00 70 39,11 40,00 100,00
Perdidos - 4 2,23 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

3.1.2.2. Las TIC han aumentado nuestra burocracia.

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Sí 1,00 111 62,01 63,79 63,79
No 2,00 63 35,20 36,21 100,00
Perdidos - 5 2,79 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

3.1.2..3.  Los  centros  tienen  más  flexibilidad  en  cuanto  a  horarios  y

currículum

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Sí 1,00 64 35,75 36,78 36,78
No 2,00 110 61,45 63,22 100,00
Perdidos - 5 2,79 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

3.1.3. Seguridad y ética (CEN-SEGETI)

3.1.3.1.  Hemos reforzado las  medidas de seguridad (antivirus,  alarmas,

armarios de seguridad,...)

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Sí 1,00 140 78,21 79,55 79,55
No 2,00 36 20,11 20,45 100,00
Perdidos - 3 1,68 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

3.1.3.2. Se han intensificado las desigualdades sociales

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Sí 1,00 54 30,17 30,68 30,68
No 2,00 122 68,16 69,32 100,00
Perdidos - 3 1,68 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

3.1.3.3. El centro promueve medidas para preservar la privacidad de la

información personal

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje

Válido

% Acumulado

Sí 1,00 165 92,18 93,22 93,22
No 2,00 12 6,70 6,78 100,00
Perdidos - 2 1,12 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

3.1.4. Comunicación (CEN-COM)

3.1.4.1. Las formas de comunicación entre el personal del centro se han

modificado

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje

Válido

% Acumulado

Sí 1,00 160 89,39 90,91 90,91
No 2,00 16 8,94 9,09 100,00
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Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje

Válido

% Acumulado

Perdidos - 3 1,68 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

3.1.4.2. La comunicación verbal entre el personal del centro ha disminuido

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje

Válido

% Acumulado

Sí 1,00 53 29,61 29,94 29,94
No 2,00 124 69,27 70,06 100,00
Perdidos - 2 1,12 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

3.1.4.3. Nuestra comunicación con otros centros ha aumentado

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje

Válido

% Acumulado

Sí 1,00 119 66,48 68,00 68,00
No 2,00 56 31,28 32,00 100,00
Perdidos - 4 2,23 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

3.1.5. Conflictos (CEN-CON)

3.1.5.1. La tipología de conflicto se ha diversificado

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje

Válido

% Acumulado

Sí 1,00 112 62,57 64,74 64,74
No 2,00 61 34,08 35,26 100,00
Perdidos - 6 3,35 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

3.1.5.2. Los conflictos en el centro han aumentado

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje

Válido

% Acumulado

Sí 1,00 58 32,40 33,14 33,14
No 2,00 117 65,36 66,86 100,00
Perdidos - 4 2,23 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

3.1.5.3. Los conflictos son más complejos de gestionar

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje

Válido

Porcentaje

Acumulado
Sí 1,00 83 46,37 47,16 47,16
No 2,00 93 51,96 52,84 100,00
Perdidos - 3 1,68 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

3.2. Entorno

3.2.1. Familia (ENT-FAM)

3.2.1.1.a.  Las vías de comunicación con las familias de mis alumnos se

potencian - Antes de TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 33 18,44 18,75 18,75
Poco de acuerdo 2,00 101 56,42 57,39 76,14
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Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Bastante de acuerdo 3,00 42 23,46 23,86 100,00
Muy de acuerdo 4,00 0 0 0 0
Perdidos - 3 1,68 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

3.2.1.1.b.  Las vías de comunicación con las  familias  de mis  alumnos se

potencian - Con las TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 4 2,23 2,27 2,27
Poco de acuerdo 2,00 12 6,70 6,82 9,09
Bastante de acuerdo 3,00 58 32,40 32,95 42,05
Muy de acuerdo 4,00 102 56,98 57,95 100,00
Perdidos - 3 1,68 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

3.2.1.2.a. El seguimiento y control de las tareas escolares se me hace fácil -

Antes de TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 11 6,15 6,32 6,32
Poco de acuerdo 2,00 80 44,69 45,98 52,30
Bastante de acuerdo 3,00 70 39,11 40,23 92,53
Muy de acuerdo 4,00 13 7,26 7,47 100,00
Perdidos - 5 2,79 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

3.2.1.2.b. El seguimiento y control de las tareas escolares se me hace fácil -

Con las TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 13 7,26 7,43 7,43
Poco de acuerdo 2,00 26 14,53 14,86 22,29
Bastante de acuerdo 3,00 69 38,55 39,43 61,71
Muy de acuerdo 4,00 67 37,43 38,29 100,00
Perdidos - 4 2,23 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

3.2.2. Contexto profesional (ENT-CONPRF)

3.2.2.1.a. Dispongo de muchos contactos profesionales - Antes de TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 36 20,11 20,69 20,69
Poco de acuerdo 2,00 99 55,31 56,90 77,59
Bastante de acuerdo 3,00 38 21,23 21,84 99,43
Muy de acuerdo 4,00 1 ,56 ,57 100,00
Perdidos - 5 2,79 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

3.2.2.1.b. Dispongo de muchos contactos profesionales - Con las TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 6 3,35 3,45 3,45
Poco de acuerdo 2,00 32 17,88 18,39 21,84
Bastante de acuerdo 3,00 61 34,08 35,06 56,90
Muy de acuerdo 4,00 75 41,90 43,10 100,00
Perdidos - 5 2,79 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

3.2.2.2.a. La comunicación con mis contactos profesionales es frecuente -
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Antes de TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 46 25,70 26,59 26,59
Poco de acuerdo 2,00 94 52,51 54,34 80,92
Bastante de acuerdo 3,00 30 16,76 17,34 98,27
Muy de acuerdo 4,00 3 1,68 1,73 100,00
Perdidos - 6 3,35 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

3.2.2.2.b. La comunicación con mis contactos profesionales es frecuente -

Con las TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 8 4,47 4,65 4,65
Poco de acuerdo 2,00 36 20,11 20,93 25,58
Bastante de acuerdo 3,00 60 33,52 34,88 60,47
Muy de acuerdo 4,00 68 37,99 39,53 100,00
Perdidos - 7 3,91 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

3.2.3. Contexto institucional (ENT-CONINS)

3.2.3.1.a. Me siento más controlado en mi trabajo - Antes de TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 58 32,40 33,53 33,53
Poco de acuerdo 2,00 97 54,19 56,07 89,60
Bastante de acuerdo 3,00 14 7,82 8,09 97,69
Muy de acuerdo 4,00 4 2,23 2,31 100,00
Perdidos - 6 3,35 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

3.2.3.1.b. Me siento más controlado en mi trabajo - Con las TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 51 28,49 29,31 29,31
Poco de acuerdo 2,00 62 34,64 35,63 64,94
Bastante de acuerdo 3,00 33 18,44 18,97 83,91
Muy de acuerdo 4,00 28 15,64 16,09 100,00
Perdidos - 5 2,79 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

3.2.3.2.a. Percibo mayor apoyo de la Administración educativa - Antes de

TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 65 36,31 37,14 37,14
Poco de acuerdo 2,00 91 50,84 52,00 89,14
Bastante de acuerdo 3,00 18 10,06 10,29 99,43
Muy de acuerdo 4,00 1 ,56 ,57 100,00
Perdidos - 4 2,23 Perdidos
Total 179 100,0 100,0

3.2.3.2.b.  Percibo mayor apoyo de la Administración educativa - Con las

TIC

Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Nada de acuerdo 1,00 60 33,52 34,09 34,09
Poco de acuerdo 2,00 69 38,55 39,20 73,30
Bastante de acuerdo 3,00 39 21,79 22,16 95,45
Muy de acuerdo 4,00 8 4,47 4,55 100,00
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Etiqueta de Valor Valor Frecuencia Porcentaje Porcentaje Válido % Acumulado
Perdidos - 3 1,68 Perdidos
Total 179 100,0 100,0



Anexo 5: Matriz de análisis metainferencial

Sub cat. Entrevista Focus Group Encuesta

1

CPR-

CONEDU

• autonomía del alumno

• la formación es diferente; más exigente

• entender la formación, ya que el abanico de posibilidades y de maneras

diferentes se hace mucho más grande.

• Cambios en la forma de entender la formación.

• La incidencia positiva para mí ha sido que “he aprendido a aprender de

mis alumnos”, tienen mucho que enseñar y nosotros mucho que aprender.

• ya  no  hace  falta  hacer  muchas  de  las  clases  magistrales  que  se

realizaban  hace  unos  años,  simplemente  hay  que  facilitar  unos  buenos

recursos  y  fuentes  de  información  adecuadas  para  que  los  alumnos

accedan a  la  información  que  el  profesor  ofrecía  anteriormente  en  sus

clases.

• ahora ya no te quedas con la duda, cuando hay una cosa que no tienes

clara la buscas en el momento. Está muy bien, porque resuelves tu duda al

momento, pero ese intríngulis que se generaba antes, cuando tenías una

duda  y,  "tengo  que  investigarlo,  tengo  que  buscarlo  y  me  tengo  que

acordar"  y  ya  no,  vivimos  mucho  más  en  la  inmediatez,  las  cosas  se

reflexionan mucho menos. Y lo mismo, por ejemplo, en los textos escritos,

el hecho de escribir un texto a mano requiere que te lo reflexiones que te

lo pienses mucho, en cambio con el procesador de texto puedes borrar,

puedes sobreescribir, puedes mover la información, la manera de pensar

está cambiando.

• en la manera de entender la educación

• la explicación del profesor hace que el

alumno sea su propio maestro y que el rol

del profesor varíe y cambie.

• es una herramienta ya integrada en mi

forma de enseñar

• Cambiando la manera de enseñar

• el  profesor/a  no tiene  la  necesidad de

guiar  o  llenar  la  clase  como  en

situaciones anteriores.

• Creo  que  la  mejor  opción  sería  un

equilibrio  entre  la  implantación  de  las

TIC y los métodos tradicionales.

• Si  bien  un  78,74%  del  profesorado

considera que la educación debe promover la

autonomía personal y profesional desde antes

de la introducción de las TIC, con relación a

la etapa posterior a su incorporación esta cifra

se  incrementa  hasta  el  97,16%  de  los

docentes.

• El profesorado,  tanto antes  como después

de la incorporación de las TIC, se manifiesta

mayoritariamente en contra de una visión de

la  educación  como  un  medio  sólo  para  la

transmisión  de  contenido  cultural,  sin

embargo  a  partir  de  su  introducción  un

15,77% más de docentes se plantea en contra

de este planteamiento.

• Respecto a los modelos de enseñanza y el

rol protagónico que debiese ocupar en ellos el

estudiante,  el  58,04%  del  profesorado  se

plantea bastante o muy de acuerdo con que

ello  ocurría  antes  de  la  introducción  de  las

TIC, sin embargo la cantidad de docentes que

piensan  que  aquello  ocurre  posterior  a  su

incorporación es del 94,31%.

• Un 60,69% del profesorado manifiesta una



Sub cat. Entrevista Focus Group Encuesta

visión del profesor en un rol de facilitador o

guía  del  proceso  formativo  antes  de  la

incorporación de las TIC, mientras que en la

etapa posterior a su introducción un 96,57%

de los docentes manifiestan coincidencia con

esta concepción del rol docente.

• A partir de la introducción de las TIC, el profesorado evidencia un cambio en las conceptualizaciones que sustentan la educación y enseñanza. Señalan, con un alto grado de

consenso, que la educación debe promover la autonomía personal y profesional, percibiendo una formación más exigente, en que el formato de clase magistral no es adecuado y se

sustituye por la entrega de recursos de estudio y fuentes de información, en el cual se rechaza con mayor fuerza una visión reduccionista de la educación como simple transmisora

de contenido cultural. Se reconoce fuertemente que el alumno debe ocupar un rol protagónico en el modelo de enseñanza, siendo más autónomo y activo, incluso algunos docentes

manifiestan abiertamente que pueden aprender de ellos.

1

CPR-EXP

• falta hacer una valoración y un estudio del impacto de las TIC en los

resultados académicos. 

• no siempre se han obtenido buenos resultados

• No tengo claro que el impacto de las TIC mejore mi actividad docente.

• Es cambiar la tiza por la pantalla

• ha  supuesto  un  nuevo  interés  del

profesorado hacia todo aquello digital  y

nuevo. 

• Al principio la inversión de tiempo es

grande, pero después,  en el  largo plazo,

mejora la actividad docente.

• creo  que  muchas  veces  no  es

indispensable.

• Creo  que  en  ciertas  lecciones  puede

llegar  a  mejorar  la  actividad  docente,

puede  aumentar  la  autonomía.  En  otras

ocasiones  puede  frenar  el  proceso  de

aprendizaje.

• Creo que es un método que puede ser

muy positivo en unos aspectos pero no es

• Un 59,20% del  profesorado se manifiesta

poco o nada de acuerdo con que, previo a la

incorporación de las TIC la motivación de los

estudiantes  por  el  aprendizaje  fuese  mayor,

mientras que un 81,25% considera que con la

introducción  de  las  TIC  la  motivación

aumentó.

• 67,44% del profesorado se manifiesta poco

o nada de acuerdo frente a una visión de la

práctica  docente  como  una  labor  sencilla

antes de la introducción de las TIC, mientras

que  con  su  incorporación  aumenta  a  un

79,31%  la  cantidad  de  profesores  en

desacuerdo con ello.
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imprescindible en otros.

• El profesorado manifiesta que las TIC han mejorado fuertemente la motivación de los alumnos y captado el interés del profesorado, a pesar de no poseer antecedentes empíricos 

respecto al impacto de esta tecnología sobre la actividad docente y los resultados académicos de los estudiantes, los cuales no siempre son positivos en todas las áreas, sino en cierto

tipo de actividades, con lo cual son valoradas como un medio no imprescindible que ayuda a la mejora en el largo plazo. Perciben que las TIC han aumentado su percepción de la 

práctica docente como una labor compleja.

1

CPR-ACT

• esfuerzo  por  parte  de  muchos  docentes…/  ...mismo  objetivo  sin  la

utilización de las TIC. 

• motivación  y  el  interés  de  los  participantes  en  la  formación  se  ha

radicalizado: hay los que están a favor a ultranza de las TIC y los que no

les interesa, no saben o no quieren saber nada

•  la  motivación  por  parte  de  algunos  participantes,  por   parte  del

profesorado es baja.

•  La incidencia positiva para mí ha sido que “he aprendido a aprender de

mis alumnos”, tienen mucho que enseñar y nosotros mucho que aprender.

• regular su uso y enseñar a utilizarla las TIC de forma correcta.

• es una opinión bastante generalizada que cada vez el profesorado está

tendiendo ahora a cambiar, a volver al libro de papel, porque al volver al

libro de papel lo ve como un recurso más eficaz para el aprendizaje, a

pesar que no tiene la calidad didáctica que puede tener un ordenador, pero

como en contrapartida hay esos déficit de atención y mal uso de las TIC,

al final. Yo lo he visto, de primero todo el mundo con ordenador y ahora

cuando preguntas "¿qué libros quieres, digitales o de papel?", que ahora es

cuando se pide ya para el curso que viene, cada vez hay departamentos

didácticos que vuelven al papel.

• ha  habido  un  cambio  radical,  ha  sido  un  cambio  inducido.  Los

profesionales en cierta forma ha habido la mitad de gente que se ha subido

• la  inseguridad  que  se  crea  ante

novedades,  hace  que  desde  el  centro  o

desde  el  profesorado,  se  hagan  los

cambios pero poco a poco, sin realmente

cambiar la metodología.

• Innovándome clic a clic para dar clases

que atraigan el interés del alumnado.

• Yo las aplico a diario

• La mayor parte del profesorado manifiesta

una actitud positiva hacia la enseñanza, antes

y después de incorporación educativa de las

TIC, sin embargo, posterior a este fenómeno

se ha fortalecido en un 10,97% el segmento

de quienes están totalmente de acuerdo con

esta visión.

• Si  bien  la  mayor  parte  del  profesorado

manifiesta  no  sentirse  inseguro  frente  a  la

diversidad  de  medios  didácticos,  antes  ni

después de la adopción de las TIC, el 36,58%

reconoce  inseguridad  frente  a  su

incorporación,  más  del  doble  de  profesores

que la manifiestan en la etapa previa.
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al carro y ha entrado y le ha gustado, y otro porcentaje de gente al que se

le ha  tenido que ir  forzando un poco,  pero  hoy día todo el  mundo es

consciente y creo que está de acuerdo en que son útiles y necesarias../ ...

Hay personas que piensan o que saben que son favorables de aprovechar y

darles más manga ancha a los alumnos para que experimenten, pues es

gente que cree que va a ser  su día de mañana, pero entiendo que hay

personas que en ciertos puntos son reticentes.

• Para mi no ha sido impuesto, porque soy una persona a la que le gustan

y para mi ha sido una cosa natural y me ha ido bien, pero reconozco que a

algunos compañeros les ha costado, es verdad. A veces pienso que con

argumentos que no tenían mucha validez, pero hay algunas cuestiones de

prudencia que entiendo.

• El centro donde actualmente trabajo tiene bastante dotación de material

y  está  en  infrauso.  Tiene  3  salas  de  informática  y  hay  una  que

prácticamente no se usa y además con ordenadores Macintosh, que son

muy potentes y que permitirían un uso de otros elementos que no permiten

los PC y no, más de la mitad del profesorado no sabe como funciona, no

sabe ni como se enciende, por el tipo de dispositivo. Pero claro,  es un

dispositivo que si tú lo piensas es una inversión muy fuerte de dinero y se

limita a usarlo para navegar o para procesador de textos.

• es un campo que requiere constante actualización. Lo que hoy está muy

bien es algo que mañana ya está desfasado, entonces eso es algo que pesa

mucho y que mucha gente, viendo este peligro al desfase, no se motiva

para usarlo.

• Ante la introducción de las TIC, el profesorado manifiesta la realización de esfuerzo ante un cambio radical, pero lento y falto de impacto a nivel metodológico, que ha sido 

inducido e incluso impuesto y forzado para algunos, con una cantidad minoritaria pero considerable de profesores que manifiesta inseguridad frente a la derivada diversificación de 
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los medios didácticos y también ante la constante actualización requerida por esta tecnología que desmotiva su uso ante el peligro del desfase. Es así como hoy la opinión se ha 

polarizado entre quienes manifiestan a ultranza su postura a favor de las TIC, pues les gustan y las usan, considerándolas útiles y necesarias, especialmente para hacer clases 

atractivas y apuntando al futuro de los estudiantes, y quienes no se interesan, no saben o no quieren, incluso una corriente que está volviendo al uso del libro en formato impreso, 

asumiendo sus desventajas didácticas ante el formato digital, para hacer frente a los problemas de falta de atención y mal uso por parte del alumnado, argumentando que pueden 

alcanzar los mismos objetivos prescindiendo de las TIC. También se reconocen situaciones de infrauso de la tecnología del centro, incluso aquella costosa y de buena calidad, 

muchas veces por desconocimiento técnico. A pesar de esto, el profesorado manifiesta mayoritariamente una actitud más positiva hacia la enseñanza a partir de su incorporación.

DPR-SEL • yo he tenido que presentarme a certificaciones y he tenido que mostrar

mi  competencia  digital.  He  optado  a  cargos  en  los  cuales  era

imprescindible.  O  estás  o  no  estás,  y  es  igual  que  en  las  lenguas

extranjeras  o  es  igual  que  el  dominio  de  la  propia  tarea,  es  una

herramienta más y es que es imprescindible.

• recientemente han implantado lo que se llaman "perfiles docentes", que

es  una  cosa  que  está  teniendo mucho revuelo,  una  cosa  nueva que ha

inventado el  Departament  y que  son tipos de perfiles  docentes  que  en

función de la formación permanente que tú hayas ido haciendo te perfilas

en un aspecto y uno de ellos es el uso de las nuevas tecnologías. Entonces,

centros  que  quieran  implantar  programas  específicos  de  impulso  a  las

nuevas tecnologías, pueden cuando busquen profesores sustitutos, pedir

que sean de este tipo de perfil.

• en los últimos años es algo que se busca mucho. Evidentemente si que

te piden un dominio TIC básico (...) Igualmente para maestros de primaria

si que se pediría mucho más.

• • Aunque la mayor parte del profesorado no

está  de  acuerdo  en  que  los  procesos  de

selección profesional  consideren  el  dominio

de los medios de enseñanza, antes y después

de  la  incorporación  de  las  TIC,  posterior  a

dicha  introducción  un  23,48%  más  de

profesores están bastante o muy de acuerdo

con que este factor es considerado.

• Aunque no de forma generalizada, los docentes perciben que en los últimos años se considera bastante la posesión de un dominio TIC básico en la selección docente, 

especialmente de maestros de primaria. Incluso existen cargos que requieren explícitamente la certificación de competencia digital docente, pues se le considera dentro de las 

herramientas imprescindibles. En ese sentido, la inclusión del uso de las nuevas tecnologías en el nuevo modelo de “perfiles docentes” definidos por el Departament de 

Ensenyament, facilita a los centros la selección profesional que cumpla con ese perfil.
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DPR-

PERPRF

•  falta de formación del profesorado de más edad. 

• competencias desarrolladas por el profesorado.

•  formación necesaria para poder realizar las funciones como maestro.

• Para el profesor, a menudo, es un problema.

• los alumnos de ahora ya son 100% nativos y seguro que tienen más

habilidades que yo... / ...un maestro es una persona que tiene controlado su

contexto,  tiene controlado lo  que está  sucediendo en el  aula y muchas

veces cuando incorporas TIC y ya con alumnos más grandes, esto se te va

de  las  manos...  /  ...hoy  en  día,  sin  querer  ya  te  otorgan  un  correo

institucional, participas en servidores internos, una red interna, tienes que

compartir  documentos  con  compañeros,  tienes  que  acceder  a  bases  de

datos, o sea, si no eres capaz de hacer todo eso, no puedes desarrollar tu

trabajo. Dominarás más o menos, pero tienes que estar, seguro.

• hubo un momento en que nos interesó crear una base de datos con toda

la documentación de los niños, con los diagnósticos, el problema es que

mis compañeras que también tenían que hacer uso de esa base de datos

tenían  muchas  limitaciones,  entonces  creamos  una  base  de  datos  muy

simple creando un Excel, para que todo el mundo pudiera entrar de alguna

manera y hacer uso../ ... En cuanto al uso que hacen los alumnos lo que yo

me he dado cuenta es que muchas veces tienen mucha más capacidad e

intuición a la hora de usar, según que tipo de plataformas, que los propios

docentes y es una limitación muy importante porque si el propio alumno

domina más que el docente.. 

• Positivamente,  te  permiten  tener  una

variedad de formas de trabajar que antes

no tenías

• Muchas  veces,  no  pueden  aplicar

recursos  por  falta  de  conocimientos

técnicos  porque  no  funciona  con

determinado ordenador, o no se abre con

algún navegador...

• Yo avanzo un  poco y las  TIC mucho

más.

• En las competencias del profesorado.

• En las competencias en el profesorado.

• Mejora  la  calidad  de  mi  docencia

(ejemplificación de contenidos)

• La mayoría del profesorado manifiesta

que  sus  competencias  profesionales  son

amplias, antes y después de la incorporación

de  las  TIC,  sin  embargo  la  cantidad  de

profesores que declara su desacuerdo con esta

percepción se reduce en un 17,73% posterior

a su introducción.

• En general, el profesorado se considera conforme con su nivel de competencias profesionales, incluso mayoritariamente después de la incorporación de las TIC, sin embargo

reconocen que esto muchas veces representa un problema contra su capacidad de control del contexto de aula, especialmente con alumnos más grandes con alto nivel de dominio

técnico en un ambiente de rápida evolución y para docentes de mayor edad, más faltos de formación, o quienes no son capaces de resolver problemas informáticos básicos.
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• Actualmente se considera imprescindible que el docente sea capaz incorporar en su trabajo la gestión de múltiples recursos informáticos, sistemas de gestión de información y de

comunicación institucional, lo cual amplía la variedad de formas trabajar, pero en ocasiones, por falta de dominio técnológico de algún docente, el equipo profesional debe bajar el

nivel de exigencia y sacrificar funcionalidad en su trabajo.

1

DPR-

FORPRF

• conocer el uso de recursos nuevos, como las PDI, sin tener demasiada

idea de para qué utilizarlas.

• se ha hecho una cosa muy mal. Primero pienso que hacía falta educar en

el ámbito de las TIC y luego usar las TIC y aquí lo que se ha hecho es usar

las TIC y nos hemos olvidado como educarlo.

• potenciando la formación TIC del profesorado

• falta de formación del profesorado de más edad.

• mejor formación en TIC del profesorado tendría un impacto directo en

la actividad docente

• formación  del  profesorado.  Continúa  teniendo  mucha  importancia  el

contacto entre docentes, la organización de seminarios, de encuentros…

por encima de la formación online.

• Ha sido necesario actualizarse.

• formación de calidad

• formación de calidad 

• administración  ha  abandonado  a  los  docentes  y  a  los  centros,

excusándose en la crisis. No hay(...) formación de calidad.

• hubo profesores mayores que les costó la introducción de la informática,

pero resistencia ha sido imposible, porque esto ha venido impuesto por

ley, por normativa y si tú eres profesor, se dijo "usted va a trabajar con

ordenador en clase y sus alumnos también". Esta ha sido otra, "¿no tiene

usted formación?, pues fórmese", o sea esta es otra cosa que habría que

haber hecho. Si que se hicieron formaciones, pero eran formaciones como

• la  llegada  de  las  TIC ha  supuesto  un

reto de formación para poder aplicarlas en

el proceso de enseñanza y aprendizaje.

• La falta de formación

• Una formación continua y explícita.

• Una mayor  formación,  una  formación

más explícita.

• como  docente  hay  que  estar  en

constante  formación  para  sacarle  el

mayor rendimiento.

• Creo que el profesorado debería hacer

una formación más continua sobre el uso

de estas herramientas para ser conocedor

de ellas y poder aplicar.

• La necesidad de formación permanente.

•  Entrenamiento, nuevas ideas para dar

lecciones.

• La  mayoría  del  profesorado  considera

imprescindible la actualización de contenidos

en  formación  inicial,  antes  y después  de  la

incorporación  de  las  TIC en  educación,  sin

embargo ante su introducción un 21% más de

docentes están bastante o muy de acuerdo.

• Mientras un 58,38% de los docentes están

nada o poco de acuerdo con que antes de la

introducción  de  las  TIC  en  educación,  la

formación inicial estuviese focalizada en las

metodologías, un 72,41% consideran que esto

si ocurre posterior a la incorporación de este

recurso.

• Respecto a la necesidad de actualización de

contenidos  en  la  formación  permanente,

existe  coincidencia  entre  el  profesorado  en

que esto es importante antes y después de la

introducción de las TIC a la  educación, sin

embargo un 21,2% más de docentes se inclina

por  considerar  su  relevancia  en  la  etapa

posterior.

• Con relación a la formación permanente y

su focalización en las metodologías antes de
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muy así, hacer una una buena formación, preparar al profesorado para que

no sólo sepa usar como operario el ordenador, sino sepa también solventar

incidencias técnicas.  No han hecho esta información, entonces claro,  el

problema no es de resistencia,  el problema es que como es preceptivo,

cada uno hace lo que sabe y puede.

•  la formación es un aspecto muy importante, pero no sólo la formación

inicial, sino que una formación un poco continuada y acompañada.

•  a  nivel  de  cursos,  el  Departament  ofrece  unos  que  son  totalmente

gratuitos on line,  ofrece también algunos semipresenciales  y luego hay

muchísimas  plataformas  que  ofrecen  cursos  de  formación  continua  en

diferentes ámbitos y las nuevas tecnologías es uno

la  incorporación  educativa  de  las  TIC,  la

opinión  de  los  profesores  se  encuentra

dividida prácticamente en partes iguales entre

quienes están de acuerdo y aquellos que no.

En cambio, un 84,57% se manifiesta bastante

o  muy  de  acuerdo  con  que  esto  ocurre

posterior a la introducción educativa de esta

tecnología.

• El profesorado califica la introducción educativa de las TIC como un proceso forzado e impuesto por normativas, sin lugar a resistencias, que implicó un reto formativo y un

esfuerzo importante para los docentes, en especial los de mayor edad y ha obligado la actualización de conocimientos de los profesores en servicio, lo cual no ha sido universal y

lleva a una situación en que muchos deben resolver el uso educativo de las TIC sin competencias sólidas, incluso son expuestos a nuevos recursos informáticos sin formación

específica,  como señalan  ocurrió  respecto  a  las  pizarras  digitales  interactivas.  Reclaman  la  falta  de  formación  docente  previa  a  la  introducción  de  las  TIC  y  consideran

imprescindible la actualización de contenidos en formación inicial, en la cual observan una nueva y fuerte focalización en las metodologías.

• Respecto a la formación continua, los docentes reconocen que luego de la incorporación de las TIC se hizo una relevante actualización de contenidos y una fuerte 

focalización en las metodologías, pero se critica la calidad que posee actualmente la oferta del Departament de Ensenyament y otras instituciones, que es entregada casi 

exclusivamente en línea, ante lo cual demandan muy fuertemente recibir una de mejor calidad especialmente de tipo presencial, aquella dirigida a las estrategias de uso de TIC en el

aula, al profesorado de más edad y la que desarrolla la capacidad de resolver problemas técnicos habituales en el aula, además de un acompañamiento formativo adecuado en los 

centros. Expresan también un sentimiento de abandono, falta de apoyo TIC por parte de la administración, so pretexto de la crisis económica.

1

DPR-

CONLAB

• El  hecho  que  los  alumnos  tengan  la  posibilidad  de  conectar  con  el

profesor  a  todas  horas  hace  que  la  vida  familiar  sufra  “interrupciones

técnicas”.

• introducción  de  las  TIC  ha  complicado  la  vida  a  los  docentes../

...actividad en el aula se ha complicado. 

•  la  constante  renovación,que  aun

teniendo su parte positiva, da la sensación

de no llegar a dominar un recurso cuando

aparece uno nuevo y mejorado.  Es muy

positivo  por  la  renovación  que  debes

• Los docentes plantean una opinión dividida

respecto  a  la  necesidad  de  inversión  de

tiempo extra laboral antes de la consolidación

de las TIC como medio didáctico, en cambio

posterior  a  su  consolidación,  un  85,14% se
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• preparación de las clases  es  mucho más compleja,  la información es

inmensa y se tiene que escoger. Esto conlleva tiempo, más tiempo que

antes de las TIC

• Más trabajo y más tiempo de dedicación.

• más organizada, fácil y rica mi tarea como docente.

• trabajo para seleccionar demasiada información sobre trabajos

• Si dispusiera de alguna hora  sin docencia  en mi horario laboral.

• Alguna dificultad técnica, que no lo sería  si dispusiera de más tiempo.

• Ha sido necesario conocer el uso de recursos nuevos, como las PDI, sin

tener  demasiada  idea  de  para  qué  utilizarlas.  Es  todo  un  poco  más

complicado.

• Hay más presión ante las nuevas tecnologías.

• falta de tiempo para poder sacar partido de los recursos que tenemos.

Hay que preparar materiales nuevos y no hay tiempo para hacerlo.

• más tiempo para preparar las clases.

•  Cada día se le dedica como mínimo media hora a contestar correos, o

sea el estudiante ahora te manda un correo y dan por hecho que se lo

tienes  que  contestar  el  mismo  día.  Y  no  sólo  los  estudiantes,  la

Universidad, todo el mundo te manda correos, que muchas veces reporta

que tienes que contestar, enviar material, explicar cosas. Claro, todo eso

supone  un  tiempo  importantísimo  que  hay  que  dedicar  de  forma

obligatoria y diaria

•  tú siempre decides si quieres tener acceso o no. Persona que tiene el

correo del trabajo que tiene redirigido al teléfono, y claro, estoy conectado

24 horas,  o sea que me acuerdo y hace unos días nos reíamos con un

compañero  que  él  trabajaba  en  banca  y  hará  cosa  de  10  años  que  le

hacer, pero también crea inseguridad.

• afecta  si  saben  utilizar  este  material,

hay diferencias en niños que utilizan este

tipo de recursos, pero algunos que nunca

lo han usado. Entonces debes adaptarte a

todas estas situaciones.

•  se necesita mucho tiempo para buscar

y encontrar lo más adecuado, adaptarlo a

tus necesidades y las de tus alumnos.

• El  tiempo,  ya  que  necesitas  muchas

horas para buscar, encontrar... 

• Debería haber más preparación en los

niños  (informática)  en  primaria,  los

profesores disponer de más tiempo para

poder utilizarlos y prepararse y disponer

todos del material necesario para ello.

•  todo  profesorado  necesita  una

inversión de horas  para poder enseñar a

sus alumnos como gestionar las TICy las

nuevas tecnologías.

• como maestra de primaria,  el  impacto

de  las  TIC  supone  formación,  una

formación que hago gratamente pero que

es larga en el tiempo.

•  hacen una labor más cómoda

• Necesito  más  tiempo  para  innovar,

manifiesta bastante o muy de acuerdo en que

existe un impacto sobre este aspecto.

• Si  bien  el  profesorado  se  manifiesta  de

acuerdo  con  relación  a  la  exigencia

permanente  de  innovar,  tanto  antes  como

después  de  la  incorporación  de  las  TIC,  la

opinión de quienes están bastante o muy de

acuerdo  con  ello  en  la  etapa  posterior  a  su

introducción es casi absoluta, con un 97,71%.
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regalaron una Blackberry y nos reíamos "ahhh...  vas a estar  conectado

todo el día" y hoy en día estamos todos conectados../ ...soy una persona

bastante  organizada,  me  gusta  tener  la  bandeja  de  entrada  vacía  o

relativamente vacía y hay muchas veces que me sobrepasa y pienso, a ver,

si tú que la tienes al día, que la tienes organizada, que eres joven, ya te

satura,  otras  personas  con  menos  habilidades  entiendo  que  estén

sobrepasadas,  porque  hay  un  volumen  tal  de  información.  Yo  estoy

recibiendo 3 a 4 correos cada hora, si te despistas tienes que saber muy

bien filtrar perfectamente, que es importante y que no es importante y no

llegas a todo, porque es imposible llegar a todo y lo tienes que aceptar.

Con los empleadores no he tenido problemas hasta ahora, pero ha habido

épocas de mi vida que me he sentido saturado. Sabes, si tú que lo llevas

más o menos al día, voy con el teléfono, con el reloj, que lo llevo todo al

día y te llega información input, input, input, correo... ¡uffff!, para alguien

que se despiste 2 horas, 2 días, es que te arrolla, cuesta mucho y claro,

¿cuándo  te  pones  a  trabajar,  a  las  12  de  la  noche?,  esto  no  es  vida

tampoco,  no  puede  ser,  tenemos  que  luchar  para  recuperar  nuestras

parcelas de tiempo libre.

• Actualmente tenemos una plataforma, un espacio,  donde se comparte

toda la  documentación  del  centro  y desde el  equipo directivo hay  una

exigencia de actualizar una serie de informaciones. Las programaciones

tienen que estar allí, las memorias anuales tienen que estar allí, hay una

serie de requisitos que tienen que estar ahí.

•  En el ámbito público si que es verdad que cuando se cierra el colegio

cada uno se va a su casa, pero cuando estaba en el ámbito privado llegaba

a recibir un correo el domingo por la noche pidiendo información o el fin

mejorar y actualizar los contenidos a los

nuevos formatos y no lo tengo

• Teniendo tiempo para personalizar  los

contenidos  según  la  necesidad  concreta

de cada alumno.

• para  hacer  buen uso y potenciarlas  al

máximo, los docentes  debemos disponer

de  tiempo  dentro  de  nuestro  horario

laboral, para optimizarlas.

• El tiempo para buscar recursos.
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de  semana,  hay  una  diferencia.  Claro,  también  depende  de  la

gestión.../ ...Yo llegué a modificar los parámetros del teléfono para que no

me entrara  correo  si  yo  no lo  venía  a  buscar  porque era  una  presión.

También  hay  momentos,  pero  hay  situaciones  en  el  curso  en  que  hay

mucha  presión  y  que  estás  recibiendo  correo  correos  constantemente.

Ahora, la presión es diferente cuando es un alumno o cuando es tu jefe.

• El profesorado considera que a partir de la introducción de las TIC, el constante proceso de evolución tecnológica y la frecuente renovación requerida son un nuevo factor de

inseguridad profesional, además han tornado más compleja la planificación y la labor docente de aula, aumentando la presión y generando un entorno adicional de trabajo: el

digital, con el que se suman exigencias de trabajo, así como la llegada de nuevos recursos, a veces, sin una justificación pedagógica clara, como el caso mencionado de las pizarras

digitales interactivas. La cobertura TIC incompleta y dificultades técnicas que se generan eventualmente, atentan de manera relevante contra la calidad del trabajo docente, así como

la diferencia en el nivel de competencias informáticas de sus estudiantes, que es un nuevo factor a considerar en la gestión de las acciones educativas.

• Manifiestan que desde la introducción educativa de las TIC deben invertir mayor cantidad de tiempo extra laboral para desarrollar su labor profesional. Ante esto, la demanda

mayoritaria es poder contar con más tiempo en horario laboral no lectivo, para preparar adecuadamente su trabajo con uso de las TIC, para la selección y personalización de

contenidos ante un volumen de información muy grande, así como para la gestión de la enorme cantidad de comunicación que se realiza mediante correo electrónico, con respuestas

que  muchas  veces  requieren  inversión  de  tiempo  importante  y  una  capacidad  para  establecer  filtros  según  relevancia  del  requerimiento,  límites  espacio-temporales  y

configuraciones técnicas de filtrado, ante lo cual plantean que quienes poseen menor capacidad de dominio tecnológico muchas veces se ven agobiados laboralmente por estas

tareas.  Cuando los alumnos tienen opción de contactar al profesor por medios electrónicos,  pueden producirse interferencias con la vida familiar del  docente.  Los docentes

reconocen que este tipo de presión es mayor en los centros educativos privados que en los públicos.

• A pesar de los aspectos negativos destacados por los profesores, reconocen de manera casi absoluta estar de acuerdo con la exigencia permanente de innovación docente ante 

la introducción de esta tecnología, reconociendo además que las TIC, en condiciones óptimas, ofrecen la posibilidad de desarrollar una labor profesional más organizada, cómoda y 

con valor agregado.

2

PLA-PLA

• preparación de las clases es mucho más compleja

• En las programaciones (...) se sigue haciendo prácticamente lo mismo

con otros recursos tecnológicos.

• más tiempo para preparar las clases.

• las programaciones didácticas. Se siguen realizando sin tener en cuenta

• En la forma de programar las clases 

• Actualización de las programaciones.

• Los  docentes  se  manifiestan  de  forma

dividida respecto al tiempo que dedicaban a

la  planificación  docente  antes  de  la

incorporación  de  las  TIC,  mientras  que

posterior  a  su  introducción  un  82,39%  del
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las TIC, como hace 10 años o más. Aunque se realicen con el procesador

de textos, las TIC en las diferentes asignaturas no se contemplan como un

recurso normal.

profesorado  plantea  que  la  inversión  de

tiempo en esta actividad es mayor.

• Con relación a la planificación, el 64,37%

del  profesorado  se  plantea  poco  o  nada  de

acuerdo con que fuese compleja antes de la

incorporación de las TIC, en tanto el 82,39%

de  docentes  considera  que  luego  de  su

introducción  educativa  esta  labor  se  ha

tornado más compleja.

• En relación con la planificación de aula posterior a la incorporación de las TIC, la mayor parte del profesorado reconoce que se ha tornado más compleja y deben invertir mayor 

cantidad de tiempo en ella, mientras que el mayor impacto se observa sobre las posibilidades de integración de nuevos recursos didácticos a la programación, pero no a nivel 

metodológico, además de existir asignaturas donde no son contempladas al momento de planificar las acciones educativas.

DES-

ROLDOC

• conexión  entre  alumno  y  profesorado,  mucho  más  próxima  e

instantánea, en cualquier momento se pueden resolver dudas

• Yo a los alumnos les digo lo que si y lo que no. Es decir, que si me

pueden enviar y que no me pueden enviar ... / ...sobre todo en bachillerato

también pasa con los trabajos de investigación de bachillerato y tal, que

también hacen eso, te mandan cosas y luego: "oiga, explíqueme", pero eso

tiene que ser para cosas puntuales.

• • La  opinión  de  los  profesores  respecto  al

refuerzo de la credibilidad docente en el aula

antes  de  la  introducción  de  las  TIC,  se

encuentra  dividida  prácticamente  en  partes

iguales,  mientras  que  posterior  a  su

incorporación existe un 66,85% de profesores

bastante o muy de acuerdo con que las TIC

refuerzan esta credibilidad.

• El  55,11%  del  profesorado  se  manifiesta

poco  o  nada  de  acuerdo  respecto  a  la

incorporación de nuevas habilidades en su rol

docente antes de la incorporación de las TIC,

mientras  que  la  gran  mayoría,  un  93,68%,

manifiesta  estar  bastante  o muy de acuerdo
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con  que  luego  de  su  introducción  se  han

incorporado nuevas habilidades.

• Desde la visión de la gran mayoría de los docentes, la introducción de las TIC ha ayudado a la incorporación de nuevas habilidades en su rol profesional, y, aunque en menor 

medida, a reforzar su credibilidad en el aula. Por otra parte se da la oportunidad de establecer una relación más próxima e instantánea entre con los alumnos, ante lo cual se genera 

la necesidad de establecer nuevos tipos de reglas que den respuesta a las necesidades surgidas de la interacción con recursos informáticos y medios de comunicación digital, cuya 

tipología variará en función del tipo de rol que asume el profesor.

DES-

METORI

• el pedagógico y didáctico

• afectado de forma positiva; ha cambiado la forma de trabajar y difundir

conocimientos y procedimientos entre los alumnos. 

• TIC potencian el trabajo cooperativo (en grupos)

•  son un recurso más para difundir conocimientos y procedimientos entre

los alumnos. 

• Han cambiado el valor del “libro” como única fuente de conocimiento

por parte de los alumnos. A través de las TIC tienen acceso a internet, a

documentos online, Moodle, blogs…

• capacidad que tienen el  alumnado en realizar  búsquedas por internet

(Son  capaces  de  buscar  cualquier  cosa  que  se  les  pida:  documentos,

vídeos,  audios,  imágenes…)...  /  ...conocimiento  profundo  de  las

herramientas  existentes  (son  capaces  de  utilizar  móvil  y  ordenador

bastante bien)

• dificultad  de  profundizar  en  un  tema  (se  quedan  a  menudo  con  la

primera página que encuentran, sin contrastar si la información encontrada

es  fiable  o  no…  les  digo  a  menudo  que  hay  vida  más  allá  de  la

Wikipedia!)

• Agilidad, rapidez, inmediatez... / .provoca también una desinformación

y que el alumno se pierda si no sabe hacer un buen uso de las nuevas

• en la actividad en el aula es donde los

cambios se notan menos

•  te  permiten  obtener  más  recursos  y

adecuados a cada actividad

• Creación  de  un  grupo  de  trabajo

autónomo  dentro  de  la  clase  con  unas

tareas a realizar con portátiles conectados

a  Internet.  Planificación  de  lecturas

obligatorias, a través de enviar mediante

internet un test de comprensión semanal.

• En  el  proceso  de  aprendizaje,  dando

más oportunidades a  entender lo  que se

está trabajando. Más motivación para los

alumnos../ ...Más material y recursos para

trabajar.. 

• En primaria  creo  que  todavía  no  hay

tanta incidencia ya que muchos niños/as

no  tienen  o  no  saben  utilizar  estos

medios.

• Te da la oportunidad de tener muchos

• El 63,64% de los docentes manifiestan que

antes  de  la  incorporación  de  las  TIC,  la

tipología  de  actividades  incorporadas  en  la

enseñanza  aprendizaje  no  era  más  diversa,

mientras  que  con  la  introducción  de  esta

tecnología, casi la totalidad de los docentes,

un  95,48%,  reconocen  una  mayor

diversificación.

• Mientras  el  63,79%  de  los  docentes  se

manifiestan poco o nada de acuerdo con que

la personalización del aprendizaje fuese fácil

antes de la introducción de las TIC, el 88,7%

de  los  docentes  reconocen  que  con  su

incorporación se facilita esta tarea.
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tecnologías.. 

• TIC te permiten trabajar de manera mucho más dinámina e interactiva

con los alumnos,

• alejada de la formación que tienen los alumnos fuera del aula

• conceptos  se  pueden  entender  de  una  forma  mucho  más  práctica  y

visual

• En metodologías  (...)  se  sigue  haciendo prácticamente  lo  mismo con

otros recursos tecnológicos.

• nuevos materiales didácticos...  / ...en el uso que hacen los alumnos de

las TIC, para ellos es algo natural..

• potencialidad  en  aspectos  como  el  acceso  a  la  información  y  la

realización de tareas por parte de los alumnos.

• la calidad de los trabajos que realizan los estudiantes. Son capaces de

aprender mejor y más rápido, acceden y gestionan la información mucho

mejor que algunos docentes.

• con estos software que están saliendo hoy en día de control de plagio.

Tú  si  exigen  un  trabajo  que  sea  sólo  descriptivo  es  muy  fácil  repetir

apuntes. Si tú exiges un trabajo de análisis, de reflexión, de relación con

otras bibliografías o materiales, una vez lo recibes, lo lees y dices esto se

parece  mucho  a  otro,  incluso  al  del  año  pasado,  lo  pasas  por  allí  y

enseguida te lo dicen, porque claro, evidentemente con tantos alumnos no

voy a tener controlados todos los trabajos, más los de otros grupos, más

los  del  año  pasado,  no  puedo,  pero  utilicemos  la  tecnología  que  tiene

acceso a hacer esto y lo tenemos que utilizar es que es imprescindible,

pero  claro,  también  depende  en  gran  responsabilidad  de  que  estés

exigiendo tú, si es un trabajo puramente descriptivo, se lo van a pasar.

más recursos a tu alcance

• Poder presentar las exposiciones orales

con Power Point o Prezi, les ha ayudado a

prepararse mucho mejor en sus trabajos y

también en hacerlos más visuales y mejor

presentados.  Realizar  muchos  ejercicios

en  distintas  plataformas,  te  ayuda  en

cantidad,  que  no  podrías  hacerlo  por

escrito.

•  ha  ayudado  que  el  alumno  muestre

mayor interés a la hora de aprender. Este

aprendizaje  es  más  variado  y  la

metodología  ayuda  a  que  el  propio

alumno pueda gestionar su aprendizaje a

su ritmo y de una manera más lúdica.

• El  poder  apretar  un  botón  y  que  la

lección, unidad o temario se pueda activar

sin la voz

• Aumenta  y  mejora  en  la  forma  de

enseñar  las  actividades  son  más

completas  y  hay  mayor  diversidad

adaptándose  a  cada  individuo  y  cada

nivel.

• La cantidad de recursos de la materia

que se enseña en una misma sesión hay

lectura,  ejercicios  escritos,  imágenes  y
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• Este año por ejemplo he empezado a usar un tipo de plataforma tipo

"Quizlet" u otra para crear alguna actividad para el principio de la sesión,

crear calentamiento, activar a los niños con los que les interesa interactuar

• se olvida un poco la escritura  a mano, sin teclados.

• convertir  una  historia  inventada  entre  toda la  clase  en  un  prezi,  con

viñetas  de dibujos  hechas por ellos  y la  voz de los  niños,  narrando la

historia. Luego se colgó en el blog del colegio con un enlace

• a lo mejor nos obsesionamos mucho en buscar el conocimiento a través

de las redes y no hacemos el paso previo de partir de los conocimientos

previos de los propios alumnos. Muchas veces decimos a los alumnos,

"hay que hacer  un trabajo,  vamos a buscar  a  través  de plataformas on

line", en cambio no tiran de conocimientos previos o de consultas en su

entorno

música.  Ayudando a que haya un mayor

interés  por  aprender  y  de  una  manera

diversa.

• han  supuesto  un  mayor  interés  del

alumnado hacia los temas propuestos. (...)

Ha ayudado a desarrollar un trabajo más

competencial.

• Las  TIC han  afectado  de  una  manera

positiva  a  mi  labor  docente.  Han

reforzado  enseñanzas  con  nuevos

métodos.

•  ha  hecho  posible  clases  diferentes  y

una  ampliación  de  conocimeintos  por

parte  de  los  alumnos.  El  material

audiovisual  refuerza  visualmente

conocimientos.

• el  mayor impacto positivo de las TIC

en  la  educación  es  la  motivación  i  el

aumento  de  interés  por  parte  del

alumnado.  El  alumnado  está  motivado

por aprender a través de las TIC.

• Las TIC para mi han tenido un impacto

positivo,  no  sólamente  hacen  una  labor

más  cómoda,  sino  que  también

proporcionan  muchos  más  recursos  y

maneras de enseñar.
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• Motivación por parte del  alumnado,  y

como  consecuencia-incidencia,  un

aprendizaje  mayor  por  parte  del

alumnado.

• Mejora  el  ritmo  de  aprendizaje  en  el

aula, se hace menos pesado, tenemos más

recursos instantáneos para poner ejemplos

o ilustrarlos.

• La búsqueda inmediata de información

para  resolver  dudas,  clarificar  aspectos,

visualizar contenidos.

• el rápido aprendizaje de los alumnos al

utilizar  métodos  más  visuales  y

dinámicos.

• Han mejorado la calidad de las clases,

los  niños  están  más  atentos  y  se  hacen

clases más dinámicas

• La motivación de los niños cuando les

dices  que vas  a utilizar una herramienta

TIC con ellos y con ello has conseguido

atrapar más el interés de los niños en la

actividad.

• En  clase,  con  la  metodología  y

motivación de los alumnos.

• usando otros métodos

• Mayor  motivación  de  los  alumnos.
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Enseñanza  más  visual.  Aprendizaje

visual.

• Mejor  control  alumnado  y  evaluación

individualizada.

• Enviar  proyectos  on  line  y  poder

corregirlos inmediatamente.

• Práctico  para  motivar  al  alumno  con

tecnologías  de  su  siglo  y  abandonar  un

poco el libro.

• Contenidos  muy  extensos  que  antes

implicaban  mucho  tiempo  de  copiar  y

ahora  se  gana  en  tiempo  para  ampliar

información.

• Hacer más visuales  algunos conceptos

y  poder  hacer  diferentes  formas  de

explicar una misma cosa.

• Hacer más visuales conceptos un poco

abstractos.

•  ha sido más evidente en la autonomía

de  cada  alumno,  permite  que  cada  uno

vaya al ritmo de aprendizaje que más le

conviene.

• En ciertos casos las TIC impiden que

los alumnos trabajen en grupo, ya que la

manera  de  trabajar  en muchos casos no

incluye  que  los  alumnos  se  relacionen
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entre ellos.

• En parte ha mejorado la enseñanza en

el aula

• Se pueden perder metodologías que se

han  estado  utilizando durante  años,  que

funcionan  y  son  efectivas,  debido  a  la

obligatoriedad de implementar las TIC.

• Una de las situaciones positivas es que

este nuevo método motiva a los alumnos

de  distinta  manera  a  lo  que  están

acostumbrados.

• A  veces  el  alumno  puede  perder  el

interés

• ClickEdu,  los  niños  pueden

autoorganizarse

• Encontrar  nuevos  recursos.  Pienso

acerca de actividades que deben siempre

ser  terminadas  de  una  forma,  ahora

podemos cambiar eso.

• "Flipped-classroom",  usando

ordenadores portátiles para investigar un

tópico,  desconociendo  las  respuestas,

pero  encontrándolas  con  su  propia

independencia.

• En  el  uso  de  TIC  con  estrategias  de

grupo, a veces una persona realiza todo el
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trabajo.

• Respecto al impacto en la orientación metodológica de aula, a pesar de que en este ámbito debería ser mayor, para algunos docentes en el aula es donde menos se observa,

aunque existe mayor acuerdo sobre el visible cambio en la forma de difundir conocimientos y procedimientos.

• A partir de la introducción educativa de las TIC, existen docentes que reconocen un vicio al centrar su metodología en las herramientas, de una manera un tanto forzada, en

desmedro de la búsqueda de la mejor estrategia, de forma tal que se observa el reemplazo de algunas metodologías tradicionales, que para algunos docentes han resultado muy

efectivas, justificado por la presión impuesta para el uso de la informática, también la escritura manual está siendo desplazada por el texto digital y el carácter del libro impreso,

como la fuente tradicionalmente más válida de conocimiento, se ve desafiado enormemente, se percibe como un recurso didáctico fuera de época y para la mayoría ya ha sido

desplazado por el libro digital y las fuentes de información en línea, con una potencialidad pedagógica mucho mayor.

• Los docentes valoran el impacto pedagógico, didáctico y mayoritariamente reconocen que influye positivamente sobre la motivación de los estudiantes, aunque existen

docentes que visualizan que este impacto motivacional ha ido disminuyendo.

• Las TIC ofrecen opciones para el fortalecimiento del trabajo colaborativo grupal, permitiendo un desenvolvimiento mucho más autónomo de los estudiantes, aunque ello se

ve impedido en ocasiones por la modalidad de disposición de los recursos o la baja responsabilización de los alumnos.

• A pesar  de plantear  mayoritariamente que incluso antes  de  las  TIC han  recurrido a  una  amplia gama de actividades  de  enseñanza aprendizaje,  reconocen de  forma

contundente que esta tecnología ofrece una mayor diversificación metodológica, gracias a una gama nueva y amplia de recursos didácticos, acceso más fácil a la información,

mayores opciones para la autoregulación del aprendizaje, posibilidades para desarrollar clases más dinámicas, interactivas y una ayuda para explicaciones más prácticas y visuales,

la posibilidad de acceso inmediato a información para despejar dudas, permiten proveer posibilidades de aprendizaje que atiendan más a la diversidad en el aula, facilitan la

introducción y activación de los alumnos al inicio de la clase, potencian la calidad de la presentación de los trabajos escolares y permiten su difusión vía internet. Se observa una

posición muy mayoritaria de los docentes respecto a que las TIC facilitan la personalización de las metodologías de aprendizaje.

• Los docentes reconocen la competencia digital de sus estudiantes, para quienes el uso de las TIC es mucho más natural, logrando aprender de ellas más rápido y logrando en

muchos casos un mejor dominio técnico que los docentes, aunque en mucho menor medida en la educación primaria. Esto es considerado para el planteamiento de sus estrategias

pedagógicas, pero también reconocen falencias generalizadas que atentan contra la calidad del rendimiento académico, como la falta de profundización en las indagaciones en línea,

por lo que saben que deben guiar a sus estudiantes hacia el uso de las TIC para el logro de los objetivos de aprendizaje

• Existen docentes conscientes de que el impacto metodológico de las TIC también va de la mano con el tipo de actividad a la que sirve, por ejemplo, reconocen que permiten

relegar a un segundo plano la tediosa actividad de copia de contenido en clase y liberar tiempo para ampliar la información, o que si se trabaja con TIC en actividades descriptivas

es fácil encontrar vicios como la copia textual, pero ante desafíos pedagógicos mayores como actividades de análisis, reflexión, relación de fuentes, un trabajo mayormente

orientado hacia el desarrollo de competencias de orden superior, es más difícil encontrar estos vicios. También existen alternativas como los programas de control de copia que
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permiten hacer frente a esta mala práctica cuando se enfrentan a la evaluación de trabajos en grandes volúmenes.

• Existen docentes que critican el uso que se hace de las TIC en el aula, ya que guarda distancia respecto al que realizan los estudiantes fuera del aula, mientras su impacto 

metodológico es menor, pues se sigue trabajando como se ha hecho tradicionalmente, pero con recursos tecnológicos.

DES-

METCON

• si empiezo a usarlas de manera absoluta, 100% en mi clase, dejaría de

potenciar otros valores tradicionales que, según mi opinión, considero que

se  deben  mantener,  tales  como  la  memorización,  toma  de  apuntes,

esquematización y organización en la libreta… A pesar de tener miles de

programas que puedan facilitar al alumno estas tareas, considero que la

combinación de ambos siempre es beneficiosa.

• posibilidades  son  infinitas,  pero  podemos  perdernos  entre  tanta

tecnología,  tanto  los  alumnos  como  los  profesores.  A  mi  entender,

deberíamos hacer un uso razonable,  no querer intentar ponerlo todo en

práctica y asegurarnos que los alumnos sean competentes en los aspectos

que realmente necesitarán en un futuro. 

•  información es inmensa y se tiene que escoger. Esto conlleva tiempo,

más tiempo que antes de las TIC

• competencias desarrolladas por el alumnado.

• Las TIC tienen que permitir el hecho de

dar  prioridad  al  aprendizaje  de  los

procesos  que  te  permitan  llegar  a  los

conocimientos  y  no  sólo  del  propio

conocimiento.

•  las  TIC han tenido menos incidencia

en la enseñanza y aprendizaje de hábitos

y rutinas positivas. Ejemplo, organizarse

para ir a casa, tener buena conducta.

• El  temario  no  se  ha  adaptado  a  esta

nueva situación

• Ha ayudado a ampliar contenidos.

• Las TIC es difícil que puedan entrar por

igual en las distintas materias,  por tanto

considero que hay asignaturas en las que

apenas se utilizan.

• Actualización de contenidos

• En cursos superiores  el  problema está

en poder adecuar el  currículum oficial a

esta nueva forma de enseñanza.

• Scratch, para aprender programación.

• La  opinión  del  profesorado  respecto  a  la

invariación de la secuencia didáctica antes de

la  incorporación  de  las  TIC,  se  encuentra

dividida  a  partes  iguales  entre  quienes

manifiestan  acuerdo  o  desacuerdo  con  su

ocurrencia,  mientras  posterior  a  su

introducción el  76,14% afirma poco o nada

de acuerdo con esta afirmación.

• Respecto al impacto sobre el manejo metodológico de los contenidos de aula, el profesorado sostiene que existe una ampliación de los contenidos a partir de la inmensa

cantidad de información disponible gracias a las TIC, por lo que debe asumir una postura clara respecto a la orientación para la selección de acuerdo a su relevancia, privilegiando
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aquellos contenidos que potencian en los estudiantes el desarrollo de competencias primordiales para su desarrollo actual y futuro y prioriza el aprendizaje de procesos para

alcanzar el conocimiento por sobre el contenido conceptual. Es así como la mayor parte de los docentes manifiestan que a partir de la introducción de esta tecnología han variado

las posibilidades de puesta en práctica de su secuencia didáctica en el aula.

• Los docentes consideran que el currículum no se ha actualizado lo suficiente como para que las TIC permitan abordarlo de manera coherente. Hay profesores que limitan su 

nivel de incorporación de las TIC en el aula, considerando que dejan de lado el desarrollo de competencias tradicionales como la memorización, escritura manual, organización de 

apuntes, reconociendo que existen programas que pueden facilitar estas tareas al alumno, optan por una combinación de ambos tipos de metodologías para abordar la globalidad de 

contenidos. Además plantean que existen áreas de la formación donde tienen menor incidencia, como el desarrollo de hábitos y rutinas positivas o algunas asignaturas, aunque sin 

especificarlas, mientras permiten nuevas posibilidades de contenidos, como la enseñanza de programación.

DES-CLI • interés de los alumnos

• alumnos están más motivados en las actividades propuestas y te mandan

trabajos fuera de los horarios lectivos. 

• la  "infoxicación",  la  intoxicación  por  exceso  de  información,  que

provoca un exceso de inputs que dificultan la atención del alumnado.

• La motivación de los alumnos es impresionante. Esto sería impensable

si no existieran las TIC.

• los alumnos, suelen confundir las TIC con el juego, lo cual provoca que

haya interrupciones constantes en el buen funcionamiento y dinámica del

grupo clase. 

• intereses son muy diferentes y no siempre positivos cuando están en el

instituto../ ...actividad en el aula se ha dispersado. 

• La actividad en el aula se hace mucho más dinámica../ ...motivación de

los alumnos. 

• motivación de mis alumnos ha aumentado notablemente.

• Genial para los niños, los padres y para mi 

• influye en la motivación e interés de los alumnos. 

• disponer  de  wifi  en  los  centros  implica  que  los  alumnos  estén

• Alguna actividad en la que los alumnos

la perciben sólo como un mero juego y no

llegan al objetivo didáctico deseado.

• uno  de  los  aspectos  negativos  es  la

relación entre el profesor y el alumno, ya

que entre ellos se encuentra una pantalla

y la relación entre ellos es menor..

• Ha mejorado el ritmo de la clase

• en el contexto de la dinámica del aula

• la dinámica de clase es distinta

• Dinámica de clase más ágil y versatil.

• Clases más dinámicas.

• En hacer más dinámicas las clases.

• El  73,71%  del  profesorado  se  manifiesta

poco o nada de acuerdo respecto a que, antes

de la incorporación de las TIC, la gestión del

aula fuera más compleja, en tanto el 71,43%

reconoce  mayor  complejidad  a  partir  de  la

introducción de esta tecnología.

• En general, tanto antes como después de la

introducción  de  las  TIC,  el  profesorado  se

expresa  mayoritariamente  en  desacuerdo

frente  a  una  valoración  conflictiva  de  la

convivencia en el  aula.  Respecto a la  etapa

posterior  a  la  incorporación  de  esta

tecnología,  un 14,69% reconoce  una  mayor

convivencia conflictiva.
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conectados  en  todo  momento  con  sus  móviles,  lo  que  implica  que

interactúen entre ellos

• A veces los alumnos nos enseñan cómo funcionan algunos programas o

“aparatos”. Eso está bien, se sienten motivados y satisfechos por enseñar

algo a sus maestros, por compartir lo que saben con los demás

• A veces la tecnología es un elemento que produce distracción

• Como un elemento motivador

• otro problema que hay es que a veces con las TIC se hace mal uso, e

incluso en clase. El profesor ve esto (el ordenador) y da por supuesto que

tiene 30 alumnos, 33 alumnos que están leyendo, mirando o haciendo el

ejercicio y resulta que en vez de estar leyendo lo que están haciendo es

mandarse  correos  electrónicos,  entrando  en  Facebook  y  cuando  tú  te

acercas  sólo  con  tocar  una  tecla  desaparece,  entonces  esto  genera

distorsiones  importantes..  /  ...por  ejemplo  en  el  instituto,  a  la  hora  de

recreo en el patio antes veía la gente hablar, jugar, ahora los ves sentados

delante del móvil. O sea, mayoritariamente, yo estoy en un centro de 1500

alumnos y los ves así..

• los ordenadores que se usan para temas educativos tendrían que tener

unas  limitaciones  para  poder  acceder  a  ciertos  sitios,  nosotros  hemos

pillado en páginas pornográficas y tal, todo eso tendría que estar castrado,

de  forma  que  fueran  ordenadores  que  sólo  tuvieran  margen  en  ciertos

límites y esto tampoco ha sucedido.../  ...otra cosa técnica es que fallan

mucho los wifi, es decir, es caro, yo te hablo de la escuela pública, el wifi

es caro, el mantenimiento de los wifi es caro, hoy día hay una cantidad de

absorción del wifi, ya no sólo por ordenadores, sino por los móviles de los

profesores, los móviles de los alumnos por lo que ahora se necesita cada
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vez  más  potencia  de  wifi  y  la  administración  no  puede  tirar

económicamente  con  esto,  entonces  ahora  estamos  teniendo  un  wifi

deficitario  y  claro,  que  sucede,  si  yo  tengo  un  libro  en  la  nube  y  el

profesor dice "venga ya, bajar el libro" y no hay wifi, adiós clase, porque

te encuentras que ahora no tengo libro, cosa que está cada vez sucediendo

más... / ... Tú vas al aula y no sabes si aquel día bajará el libro o no bajará,

ni sabes cuantos vas a tener que no están operativos, u otra cosa, estos

niños llevan un ordenador y ya sabes como son los niños, un golpe, no se

que,  rompen el  ordenador y no podemos comprar otro portátil,  ante lo

cual, ¿qué hacemos con este niño? Con el libro, a malas, haces fotocopias,

pero con un ordenador, es un problema...

• los alumnos se enganchan, pero se enganchan para lo bueno y lo malo,

porque es muy fácil perder el tiempo, lo sabemos los adultos. Hoy mismo

estaba  haciendo  un  curso  y  mientras  estamos  trabajando  con  los

compañeros, pues ahora mandas un correo, miras una cosa, puedes hacer

una  pausa  en  un  momento  determinado  y  entrar  a  internet,  leer  el

periódico, consultar  tu correo,  entrar al  Facebook. Si como adulto eres

capaz de decir esto son 2 minutos y a veces se van 3 cuando tiene 12 a 15

años, cuesta mucho ponerle freno y es donde le veo el peligro, es muy

fácil dispersarse cuando tú estás  haciendo clase con alumnos que utilizan

ordenadores  y  tablets  y  en  lo  que  vas  pasando  se  van  minimizando

pantallas que da gusto, ¿están viendo los apuntes, están consultando otras

informaciones  o  están  en  Facebook?  Claro,  si  están  utilizando

positivamente, me parece muy bien. Si están perdiendo el tiempo hay una

disrupción aquí.

• El profesorado considera que la gestión del clima de aula se ha tornado radicalmente más compleja desde la incorporación de las TIC, sin embargo se posiciona 
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mayoritariamente en desacuerdo con caracterizarle de forma general como conflictivo, aunque si levemente más conflictivo a partir de la introducción de esta tecnología.

• La gran mayoría de los docentes indica que el principal aporte al clima de aula es con relación a la motivación de los estudiantes, quienes se plantean con mejor disposición 

al aprendizaje e incluso fuera del horario lectivo, además de que estas herramientas permiten un desarrollo de las clases con un ritmo más dinámico, más ágil.

• La actitud que asume el docente ante estudiantes con competencias digitales técnicas mayores condiciona la influencia de esta diferencia sobre el clima de aula, existiendo 

maestros que lo orientan de forma positiva y entregan espacio a los estudiantes para que puedan enseñarles, buscando evocar un sentimiento de realización por compartir lo que 

saben.

• Los dispositivos móviles median cada vez más en la interacción entre los alumnos en el centro, por lo que se genera un nuevo escenario virtual de comunicación con su 

propio clima, pero que incide en el clima presencial. Está presente en los docentes la percepción de que el acceso a los móviles ha ido en desmedro de la tradicional interacción 

mediante la conversación y el juego físico en los recreos y poseen también una mirada negativa respecto a su interacción con el alumno cuando se trabaja con ordenadores en el 

aula, la cual se hace más distante por este factor tecnológico.

• Docentes son conscientes de las cualidades atractivas de internet y saben que es muy fácil distraerse y perder el tiempo navegando, por lo cual el acceso a esta red 

informacional en el aula conlleva un peligro, pues se puede crear un clima en que prima la dispersión, la distracción de los estudiantes, sobre todo ante alumnos que tienen intereses 

diferentes a los objetivos de aula, o que entienden las TIC como un juego y caen en conductas disruptivas, alejándose de los objetivos de aprendizaje, como en el caso de los 

estudiantes que engañan al profesor en clase accediendo a redes sociales como Facebook, la más mencionada por los docentes, escondiendo con habilidad su falta al momento que 

son supervisados directamente.

• Existen deficiencias técnicas que repercuten sobre el clima de aula, como son los ordenadores que fallan o son dañados involuntariamente por los estudiantes, ante lo cual el 

docente debe enfrentarse al problema de que no todos los alumnos tendrán el recurso didáctico. Además, el cada vez más frecuente colapso de las redes de acceso a internet, ante la 

superpoblación de dispositivos conectados en los centros (ordenadores institucionales administrativos y académicos, dispositivos móviles de los profesores y de los estudiantes, 

principalmente accediendo contenido multimedia que consume más ancho de banda) que repercute negativamente al momento que una clase desea acceder a un recurso pedagógico 

en línea, por ejemplo, un libro digital. Por otra parte la falta de restricciones técnicas en los equipos de uso estudiantil para impedir el acceso a contenido de distracción, material 

pornográfico, etc. Todas estas son situaciones problemáticas con las que deben lidiar los docentes, para los cuales es difícil ofrecer una solución inmediata y que contribuyen a 

generar un clima negativo en cuanto al uso de las TIC en el aula.

EVA-EVA • A la hora de evaluar. Se suele continuar con el examen tradicional en el

aula para ver si los alumnos han adquirido los conocimientos mínimos que

se exigen.

•  las habilidades informáticas suelen quedar fuera, al margen, ayudan a la

• Las  formas  de  evaluación  no  se  ha

adaptado a esta nueva situación.

• En la forma de evaluar.

• El 62,64% del profesorado se plantea poco

o  nada  de  acuerdo  con  que  antes  de  la

introducción de las TIC la evaluación se veía

enriquecida  por  más  evidencias,  mientras
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competencia  lingüística,  competencia,  matemática,  competencia  en

lenguas  extranjeras,  no  entran  aquí,  la  informática  si  que  te  ayuda  a

trabajar, pero dentro del  test no saldrá.  Si  que es verdad que ayudan a

estructurar  el  pensamiento  de la  persona,  del  alumno,  pero en ese test

probablemente,  tal  cual  están  diseñados  hoy en  día,  no  va  a  aparecer,

queda fuera de sus márgenes.

luego  de  su  incorporación  la  opinión

mayoritaria es que si se ve enriquecida.

• La mayoría del profesorado, un 61,14%, se

plantea poco o nada de acuerdo con que antes

de  la  incorporación  de  las  TIC  pudiese

realizar  una  evaluación  más  personalizada,

mientras  que  posterior  a  su  introducción  el

84,66% manifiesta poder hacerlo.

• El profesorado plantea que la introducción de las TIC ha ayudado significativamente a contar con más evidencias para enriquecer los procedimientos de evaluación, además 

sostienen mayoritariamente que estas herramientas han posibilitado el desarrollo de evaluaciones más personalizadas. Sin embargo plantean que las estrategias de evaluación no se 

han adecuado a la nueva realidad caracterizada por la incorporación de las TIC, continuando con el formato de examen tradicional. Tampoco el diseño actual de la evaluación 

recoge directamente evidencias de logro sobre objetivos ligados a la competencia digital, aunque se ven reflejadas en la evaluación mediante su impacto sobre el desarrollo de otras 

competencias, como la lingüistica, matemática, en lengua extranjera, etc.

CEN-EST • falta de medios económicos (redes y ordenadores)

• libro pierde protagonismo, se valora acceso a internet, documentos on

line, MOODLE, blogs

• aumentando la conectividad de los equipos a internet, ya que a veces

hay alguna dificultad.

• falta  de  regulación  normativa  del  uso  de  TIC  (horario  de  contacto

profesores y tiempos de respuesta)

• conexión deplorable

• prezi, blog del colegio

• las  aulas  están  dotadas  de  pizarras  digitales  (a  falta  de  ellas  hay

proyector) y ordenadores

• tener  un  ordenador  en  el  aula  y  que  los  alumnos  tengan  acceso  a

plataformas tipo Moodle.

• También  crea  dificultades,  los

problemas  de  incompatibilidades  entre

programas  informáticos,  formatos  de

audio, video...

• Para mi, un aspecto importante sería a

nivel  técnico,  el  hecho  que  no  hubiera

incompatibilidades  entre  programas,

formatos

• Imposibilidad de llevar  a  término una

actividad  preparada  por  dificultades  de

buen  funcionamiento  o  de

incompatibilidad con algún ordenador.

• El  disponer  del  material  necesario

• El 86,93% de los docentes reconoce que se

ha incorporado alguna figura relacionada con

la gestión de las TIC.

• Para  el  97,18%  del  profesorado,  la

introducción  de  las  TIC  ha  implicado  una

modificación  de  los  recursos  materiales  del

centro.

• El 85,8% del profesorado considera que la

incorporación de las TIC ha condicionado la

organización  del  espacio  en  el  centro

educativo.
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• ordenadores en todas las aulas para los docentes y pizarras digitales. /

recursos/costo/licencia:  material  digital  por  parte  de  las  editoriales  con

libre licencia para el profesorado. Incluir este material digital el pack que

compran los alumnos a un precio asequible.

• recursos nuevos, como las PDI

• problemas técnicos, si algo no funciona bien nos da muchos problemas.

• Recursos:  en  cuanto  al  profesorado  como  herramienta  para

comunicarse, herramienta para buscar recursos, herramienta para incluso

impartir las clases con Power Point../ ...se implementaron los programas

como el 1x1 o diferentes programas aquí en Cataluña, pero se ha hecho en

toda España, donde ya entra a formar parte el libro digital, es decir, el

libro digital,  que los  niños en  vez  de tener  libros  en formato  papel  lo

tienen en la nube en formato digital, entonces cuando empiezan las clases

se bajan el libro y ya van trabajando a partir del ordenador. . . / ...no es lo

mismo un libro en papel, donde te quedas con las imágenes que ves y

punto a un libro digital donde hay links y el niño puede clickear en el link

y  le  abre  un  video,  le  abre  imágenes,  en  fin,  todo  tipo  de  material

audiovisual que aporta un recurso importante de aprendizaje, que antes si

se tenía que hacer igual, pero se hacía con las pizarras digitales y ahora el

niño en el ordenador lo tiene, esa es la ventaja...

• que viene que no ha cargado la batería, pues ya tienes uno ahí que ya no

va,  el  que  se  le  ha  estropeado  el  ordenador,  el  que  hay  un  problema

informático de yo que se, que se le ha desestructurado porque ha tocado

no se que, entonces claro, en los centros tampoco tenemos personas sólo

para solventar estas incidencias al momento, si que hay profesores que se

dedican a técnico informático, pero no están permanentemente para eso,

(ordenadores, wifi...) cuando yo quiero, a

veces es difícil, y que funcionen.

• Aumentaría en la cantidad de recursos,

información de los que puedes disponer y

que te puedan ayudar a ti y a tus alumnos

• Cuando  preparas  alguna  clase  y  te

fallan los ordenadores, internet...

• Con la implementación de las TIC ha

aumentado  la  cantidad  de  recursos  a

nuestro abasto.

• No  siempre  funciona  correctamente

internet o los PC debido a circunstancias

diversas.

• Lo  que  puede  dificultar  que  haya  un

mayor impacto puede ser el hecho de que

la  tecnología  todavía  tenga  un  pŕecio

elevado.

• Tener  al  alcance  la  posibilidad  de

utilizar diferentes recursos.

• No  acceso  a  Internet.  Incidencia,

depender  demasiado  de  las  TIC.  Todos

los alumnos no tienen acceso a la misma

vez a las TIC.

• Los fallos técnicos, que no funcione la

wifi, que los ordenadores son muy lentos,

que no tengan los programas adecuados,
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entonces te puede pasar que en un aula de repente tengas de 30, 5, 6 o 7

que tengan problema de ordenador, entonces tienes 7 personas ahí que no

puedes  tirar  adelante  con  ellas  y  eso  también  es  una  realidad,  las

cuestiones técnicas que aparecen en los ordenadores. No hay un enchufe

para cada uno, necesitarías 36, entonces que sucede, que al momento que

no ha cargado en casa la batería, es tonto lo que te estoy diciendo, pero

claro, ¿qué hago?, ¿dónde la cargo? Tal como he dicho antes, se han hecho

las cosas de forma muy precipitada, es decir, si se hubiera pensado bien, o

bien se tenían que dotar aulas con 30 ordenadores fijos y entonces ya no

habría ningún problema con un mantenimiento o si se opta por lo que se

está optando ahora, se compran estos ordenadores pequeños que también a

un  nivel  visual  es  muy  deficitario  porque  tendrían  que  tener  de  más

pulgadas, pero bueno, se opta por este pequeño y pasa que este ordenador,

como tiene que ir y venir, porque tienen que hacer deberes, por lo tanto

necesitaríamos unas instalaciones, unas mesas que estuvieran preparadas

para que cada mesa tuviera su enchufe y esto supone una inversión que la

administración no va a hacer../ ...La cantidad de señal que se necesita, por

ejemplo imaginate en mi instituto, 1500 niños, conectados al móvil y ese

móvil está conectado a wifi, eso coge una cantidad de señal brutal, más

120 profesores, más señal, y claro, con una señal que está pensada para

unos ordenadores que tienen que trabajar en el aula.

• Yo dudo que alguien tenga reticencias, mayormente el problema debe

ser económico, adquirir licencias para tener este software, pero si fuese

asequible

• problemas técnicos, no siempre la realidad, las exigencias o requisitos

que hay son cubiertos. El otro día hablaba de una escuela cercana a la que

la falta de auriculares.

• (Falta de) Innovación y estar a la altura

de los cambios y las nuevas tecnologías.

• Control del uso de tablets y problemas

con redes sociales.

• Con más recursos para cada alumno.

• Que existieran más contenidos TIC de

las materias que imparto.

• Falla del sistema informático y todo el

contenido se pierde.

• Problemas en  algún momento con  los

aparatos técnicos (internet, ordenadores)

•  Ordenadores portátiles, para recursos e

investigación.

• Un  listado  de  recursos  compartidos

libremente

• Software incompatible, los niños hacen

un Power Point en casa, pero en Apple y

no se puede mostrar
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opto para trabajar  el  año que  viene,  que  no llega  el  internet  de banda

ancha, cosa que me parece una aberración. Llega internet, pero lento, y

claro, si tú trabajas con 25 alumnos de cada clase son 100 alumnos, 100

ordenadores,  necesitas  ADSL ancho,  no  ADSL normal  y  aquí  hay  un

problema

• siempre está la limitación de saber si el dispositivo a utilizar funciona o

no,  si  internet  tiene  la  velocidad  que  debe,  si  la  pantalla  permite

interactuar  o  sólo  es  un  proyector.  Los  problemas  técnicos  se  dan

muchísimo. Yo lo he visto en el contexto público y en el privado y en las

dos  situaciones  había  limitaciones.  Por  ejemplo  las  limitaciones  que

tenemos  ahora  es  por  la  zona  en  que  está  ubicada  la  escuela,  hay

dificultades de acceso, entonces hay zonas en las que cuesta más llegar al

internet, que es una limitación, pero en la otra situación en el colegio la

tarifa que estaba contratada era muy pobre y teníamos muchas dificultades

• recibir conocimientos sobre como usarlas pero también que alguien te

sepa solucionar las dudas o que te sepa acompañar en el proceso de puesta

en marcha 

• una de las maestras del centro es la encargada, la responsable TIC que

es la que lo gestiona, pero luego hay este apoyo más técnico que viene

dado por una empresa subcontratada. Si que es verdad que hay muchos

problemas técnicos que la propia responsable los sabe solucionar, pero a

veces hay cosas que se escapan, más de tipo eléctrico o de fallos que no

controlas...  /  ...En  el  centro  que  estoy  convivimos  con  el  uso  de

programari liure, que es Open Office, y a la vez Office, sobre Windows.

La barrera que yo vería más importante es que si no conoces como usarlo

como docente, encuentras esa limitación... / ...problema técnico: El apoyo
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técnico  lo  brinda  una  empresa  subcontratada  por  el  Departament,  que

acude quizás una vez al mes al centro.

• El profesorado reconoce que la incorporación de las TIC ha significado una variedad de implicancias sobre las estructuras del centro. Es así como expresan acuerdo absoluto 

en el impacto de las TIC sobre la infraestructura de recursos materiales del centro, aumentando notablemente la cantidad de elementos disponibles para diversas áreas de gestión 

educativa, generando también un cambio en la valoración de los recursos didácticos, siendo uno de los más visibles la pérdida de protagonismo del libro impreso frente a la 

preferencia que se otorga a los recursos de información en línea. Asimismo reconocen que la introducción de las TIC ha tenido influencia sobre la organización de la estructura de 

espacios físicos del centro y que se han producido cambios en la estructura del personal, introduciendo funciones nuevas encargadas de la gestión de los recursos TIC, como el 

profesor encargado de informática o el técnico de soporte, función que muchas veces es provista por una empresa subcontratada que realiza visitas esporádicas al centro. A pesar de 

esto, los docentes requieren mayor acompañamiento y capacitación para solucionar los problemas que se presentan con los recursos en el aula.

• Algunos de los principales problemas mencionados por los docentes son los de origen económico de las familias que limitan la adquisición de recursos TIC para uso 

particular de los alumnos, así como del centro y la administración, que se ven desafiados a solucionar el financiamiento de software, ordenadores, acceso a internet con ancho de 

banda suficiente, mantención de redes de datos y solucionar problemas que se hacen evidentes en la práctica diaria con las TIC, los cuales incluyen problemas en la infraestructura 

técnica que repercuten en el aula, incluyendo fallos en la conexión a internet derivados de la gran cantidad de dispositivos conectados y que no estaban considerados al habilitar la 

red de datos o debido a que el centro no posee conexión con calidad suficiente, falta de enchufes eléctricos para cada ordenador en aula, ordenadores que no han cargado la batería, 

se han estropeado o desconfigurado, problemas de incompatibilidad con formatos ofimáticos o multimedia, falta de software específico o periféricos como auriculares, falta de 

sistemas de control de acciones de los alumnos con los dispositivos informáticos y filtros de acceso a redes sociales, ordenadores con pantallas pequeñas que son deficitarias a nivel 

visual, además de que las incidencias técnicas que se emergen en el desarrollo de la clase no pueden ser resueltas de inmediato y regularmente, hay estudiantes que no pueden 

participar adecuadamente de la clase por no contar con el recurso. Otro tipo de problemas estructurales que interfieren con el trabajo docente son la falta de regulación normativa 

institucional sobre el acceso a las TIC, especialmente protocolos para el uso de canales de comunicación, la falta de catálogos actualizados que informen al profesorado de los 

recursos técnicos disponibles (hardware y software) y su estado de disponibilidad y la falta de recursos pedagógicos adecuados a las materias específicas. Los docentes acusan que, 

debido a la prisa por implementar las TIC, no se pensaron detalles técnicos importantes que hoy son difíciles de resolver, hizo falta una mejor planificación previa a la incorporación

de las TIC, donde se pudo prever muchas de estas situaciones y evitado problemas que actualmente atentan contra el impacto educativo del recurso. Esta situación se da en el 

contexto público y privado y genera además la incertidumbre en los docentes, que no saben si el uso de TIC planificado podrá ser llevado a cabo.

• Los docentes destacan del programa nacional 1x1 “Escuela 2.0” que introdujo el libro digital, al cual se le reconocen potencialidades como la integración de hipervínculos y 

recursos multimedia, que permiten ampliar el contenido y un trabajo más autónomo del estudiante. Entre los recursos TIC que declaran usar los docentes destacan software como 

Prezi, Power Point y los Blog institucionales, así como hardware en el aula como ordenador, pizarra digital, proyector y tablets. En línea con la tendencia de los Recursos 
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Educacionales Abiertos, mencionan en forma especial algunas herramientas de software libre como Moodle y Open Office, además de considerar que el material digital provisto por

las editoriales sea entregado con licencia libre y sugerir la creación de listados de recursos compartidos libremente.

CEN-

DIRPLA

• organización del centro se ha convertido en algo mucho más complejo y

, podríamos decir mas deshumanizado.

• organización del centro se ha convertido en mucho más fiscalizadora

• organización del centro ha ganado tiempo y eficacia.

• organización  del  centro  que  nos  permita  compartir  conocimientos  y

experiencias

• desde el administrativo y organizativo

• equipos directivos deben liderar proyectos basados en el uso de las TIC

en el aula y no están preparados para ello.

• proyectos de centro que impliquen un reconocimiento de la innovación

del profesorado.

• Yo conozco centros en los que la tecnología tiene un papel mucho más

importante  y  en  los  que  se  desarrollan  programas  de  inicio  a  la

programación o de robótica, en el centro en que yo estoy no es esta la

línea que se toma, tenemos material pero en infrauso. Yo veo que influye

la política del  centro y el  dominio del  equipo directivo también.  Si  es

alguien que realmente tiene el interés y que domina, tendrá mucho más

interés en ponerlo y promoverlo.

• en  la  organización  del  centro  (...)  es

donde los cambios se notan menos

• sobretodo a nivel administrativo

• Organización del centro

• El  60%  del  profesorado  reconoce  que  la

dirección  del  centro  promueve  espacios  de

reflexión  y  recursos  para  debatir  sobre  las

TIC.

• Para  el  63,79%  del  profesorado  la

incorporación  de  las  TIC  en  el  centro  ha

aumentado la burocracia.

• El 63,22% del profesorado considera que,

luego de la introducción de las TIC el centro

no  tiene  mayor  flexibilidad  horaria  y

curricular.

• La mayoría de los docentes consideran que, a partir de la introducción de las TIC ha aumentado la burocracia en los centros educativos, mientras la gestión se ha modificado 

hacia una más compleja, fiscalizadora, orientada a la eficacia y deshumanizada, mientras reclaman que se promuevan iniciativas de gestión que posibiliten compartir conocimientos 

y experiencias y proyectos que permitan al profesorado compartir conocimientos y experiencias. A pesar de esto, la mayoría de los profesores reconocen que la dirección promueve 

espacios de reflexión y recursos para debatir sobre estas tecnologías. Para la mayor parte de los docentes, la introducción de las TIC no ha tenido incidencia positiva sobre la 

flexibilidad horaria y curricular.

• El rol y la relevancia que ocupan las TIC en la política de centro así como el interés y dominio del equipo directivo son factores que influyen en un uso eficaz de los recursos 
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disponibles y la puesta en práctica de iniciativas para su integración educativa, como ocurre en centros que deciden ofrecer a sus estudiantes formación en programación o robótica.

CEN-

SEGETI

• cuando se utilizan las  TIC para usos más graves,  como por ejemplo

acoso, ciberacoso, que esto está muy al día, el hecho de colgar imágenes y

fotos  de  compañeros,  de  cosas  íntimas,  gente  que  a  lo  mejor  ha  sido

novios, que tiene fotos determinadas y luego va y las cuelga en internet.

Por ahí es otro gran problema que te encuentras en los centros escolares,

que hacen grupos y, a lo mejor, cuelgan una foto de la chica del grupo, a lo

mejor, con poca ropa o cosas de estas que a veces pasan y ahí hay un

problema impresionante. Y luego otra cosa que ha generado es adicción a

las TIC, al ordenador, al móvil, nomofobias, es decir, situaciones de ciber

adicción que hacen que los padres se quejen porque estos niños no pueden

vivir  sin  estar  conectados y yo creo que el  uso de las TIC,  de alguna

manera, ha promocionado este tipo de problemas y eso es un tema grave y

muy importante de salud mental porque cada vez tenemos más alumnos

muy enganchados  al  ordenador,  con  juegos,  con  Facebook,  y  ahora  el

ordenador está pasando a segundo plano, estamos hablando del móvil, que

está casi que ya empujando al ordenador.. / ...  las patologías que ahora

están saliendo, incluso óseas, traumatologías de cervicales y de carpíanos,

de los dedos y problemas también visuales por los móviles y las pantallas,

e incluso neuronales, porque sobreexcita la neurona, hay muchos estudios

de esto...

• Seguridad de los datos, súper importante, tanto los académicos como los

datos personales de nuestros alumnos, seguridad con delitos sexuales, es

una cosa muy fuerte y los alumnos no son conscientes de ellos../ ...hay

personas que están enfermas y pueden hacer mucho daño, y claro, es muy

peligroso. Y ya no te estoy hablando se seguridad, como mira, si copian en

• Demasiado  uso  de  la  juventud  en  el

mundo tecnológico y puede conllevar mal

uso.

• El  79,55%  del  profesorado  reconoce  un

reforzamiento  de  las  medidas  de  seguridad

del  centro  luego de  la  incorporación  de  las

TIC.

• El  69,32%  del  profesorado  no  considera

que  la  introducción  de  las  TIC  haya

implicado  una  intensificación  de  las

desigualdades sociales en el centro.

• El 93,22% del profesorado considera que, a

partir  de  la  incorporación  de  las  TIC,  el

centro promueve medidas para la protección

de la privacidad de la información personal.
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un examen, pues ya lo voy a cambiar, no pasa nada, no debería pasar pero

para  mi  es  lo  menos  importante,  yo  te  estoy  hablando cuando atentan

contra la intimidad de una persona, eso si que es súper grave.

• A partir de la introducción de las TIC, los docentes dan cuenta de situaciones que afectan la seguridad y van desde la más leve, que puede ser la copia en un examen usando 

las TIC, hasta las más graves que incluyen el ciberacoso, la publicación de material gráfico que atenta contra la intimidad de las personas en redes sociales, el peligro por la 

posibilidad de delitos sexuales, situaciones que afectan la salud mental de los estudiantes como adicción a la tecnología hasta el nivel de nomofobias, estudiantes dependientes del 

acceso a un ordenador y, actualmente en mayor medida, a sus teléfonos móviles para acceder a juegos y Facebook, también con patologías físicas derivadas de la sobre exposición a

dispositivos informáticos que incluyen traumatologías óseas, cervicales y de carpeanos, de los dedos, visuales e incluso neuronales derivadas de la sobre estimulación.

• Existe acuerdo casi absoluto por parte de los docentes en reconocer que, a partir de la introducción de las TIC, los centros reportan una preocupación ética especial por la 

protección de la privacidad de la información que maneja el centro, incluyendo datos académicos y antecedentes personales de los estudiantes. Pero también han debido fortalecer 

las medidas físicas de seguridad en sus instalaciones para resguardar la integridad de los recursos tecnológicos.

• La mayoría de los docentes no considera que se hayan intensificado las desigualdades sociales en los centros a partir de la incorporación de las TIC.

CEN-COM • Han facilitado los canales de comunicación

• abrir  la  escuela  al  mundo,  enviando  información  pero  también

recibiéndola

• ha  cambiado  la  manera  de  comunicarnos,  incrementando  el  uso  de

móvil y ordenadores para estar en contacto continuo

• conexión entre alumno y profesorado, mucho más próxima e instantánea

• comunicación mucho más rápida y compartida a la vez.

• deberían facilitar y aumentar la comunicación con las familias pero no

siempre es así. A veces suponen un problema para el centro que se siente

obligado a incorporar nuevas formas de comunicación.

•  es lo mismo que antes en general con el "correillo", lo que pasa es que

la información corre mucho más. Y no tienes que estar en la puerta del

colegio para enterarte de lo que está pasando, puedes estar también en tu

casa o en el trabajo y saber también lo que pasa.

• todos los aspectos relacionados con la

comunicación  entre  los  diferentes

miembros  de  la  comunidad  educativa:

profesores-padres,  profesores-alumnos  y

entre los profesores

• Más rapidez en la comunicación entre

padres, alumnos, profesores

• En el trabajo en equipo del equipo de

profesores.

• En  mensajería  entre  profesores,  un

profesor no revisa.

• El 90,91% de los docentes considera que la

introducción  de  las  TIC  en  el  centro  ha

modificado las formas de comunicación entre

el personal.

• El  70,06% del  profesorado considera  que

luego de  la  incorporación de  las  TIC en  el

centro  educativo,  la  comunicación  verbal

entre el personal no ha disminuido.

• El  68% del  profesorado  considera  que  la

introducción  de  las  TIC  ha  aumentado  la

comunicación con otros centros educativos.
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• Para la gran mayoría de los profesores, existe un gran impacto de las TIC sobre la forma de comunicarse entre el personal y también entre los diferentes miembros de la 

comunidad educativa, facilitado los canales de comunicación, destacando actualmente aquellos provistos por el uso de ordenadores y dispositivos móviles. En la opinión 

mayoritaria de los docentes, este cambio no ha supuesto una disminución en la comunicación verbal. Las TIC facilitan también la colaboración entre los miembros del equipo 

profesional del centro, lo que se ve entorpecido cuando alguno no integra adecuadamente el uso de la herramienta.

• Otro cambio importante se observa en la comunicación profesor alumno, la cual es más directa y rápida por medio de las TIC, en tanto la comunicación del centro es más 

bidireccional, no sólo enviando sino también recibiendo información, reconociendo los docentes un aumento importante en la comunicación con otros centros educativos. En la 

comunicación con las familias, la información fluye mucho más y ha facilitado a los padres estar informado de las novedades sin acercarse físicamente al centro, desde el hogar o el

trabajo, sin embargo se reconoce como dificultad que el centro se siente obligado ante la exigencia de incorporar nuevas formas de comunicación, lo que requiere capacidad de 

gestión.

CEN-CON • Algunos  alumnos  utilizan  los  ordenadores  para  conectarse  a

aplicaciones  que  no  tocan  (juegos,  Facebook,  …);  hemos  tenido  que

colocar filtros en la red. 

• El hecho que los alumnos tengan la posibilidad de conectar con el

profesor  a  todas  horas  hace  que  la  vida  familiar  sufra  “interrupciones

técnicas”.  A  veces,  por  cuestión  de  entrega  de  trabajos,  tareas,

exámenes… uno atienda más a los requisitos de los alumnos que a los

estrictamente familiares. Y a veces es difícil poner una barrera.

• El  mal  uso  que  los  alumnos  hacen,  a  veces  de  las  TIC.  No  son

conscientes del peligro potencial de muchas de las cosas que para ellos

son naturales y que no están bien.

• Los malos usos.  Hemos tenido algún caso de bullying en los que se

utilizaban las redes sociales. Para algunos profesores ha servido de excusa

para rechazar más las TIC en sus clases.

• se ha hecho una cosa muy mal. Primero pienso que hacía falta educar en

el ámbito de las TIC y luego usar las TIC y aquí lo que se ha hecho es usar

las TIC y nos hemos olvidado como educarlo.  Entonces que pasa,  que

• Uso  de  teléfonos  para  asuntos

extraacadémicos.

• El 64,74% del profesorado plantea que con

la  incorporación  de  las  TIC  se  ha

diversificado la tipología de conflictos en el

centro.

• El  66,86%  del  profesorado  señala  que

luego de  la  incorporación de  las  TIC en  el

centro,  no  se  observa  un  aumento  en  la

cantidad de conflictos.

• La  opinión  de  los  docentes  se  divide  de

forma  bastante  equilibrada  respecto  a  si

después de la introducción de las TIC en el

centro,  los conflictos son más complejos de

gestionar,  aunque  el  52,84%  responde  de

forma negativa ante esta afirmación.
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ahora  se  han  generado unos vicios  y unas  dinámicas  muy difíciles  de

reconducir.  Si  eso  se  hubiera  trabajado  en  principio,  no  ir  con  tanto

ímpetu,  no ir  con  tanta  prisa,  sino explicar  que  son  las  TIC,  como se

utilizan,  partes  positivas,  partes  negativas,  como  influyen  en  la  salud,

como influyen a nivel psicológico y todo eso se hubiera trabajado bien y

se hubiera hecho una buena educación en el ámbito del uso de las TIC yo

creo que ahora igual tendríamos algo más, pero no, ha sido una inversión

en directo al tema sin previamente educar.

• los alumnos, vamos, se escapan, se escurren, pero a las mil maravillas,

ellos nos llevan muchos pasos por delante,  porque es que es imposible

conocer y dominar todas las posibilidades que hay hoy en día. Hay un

abanico  muy  ancho  y  aunque  tú,  claro  cuando  te  planteas  cualquier

actividad o te planteas el día a día o aunque sea un curso en el aula, tú te

lo planteas para aprender algo, hay un horizonte, y con las TIC muchas

veces esto se te va de las manos. Si que es verdad que en mayor parte son

cosas que son favorables y está bien que aparezcan, pero hay ocasiones en

que  no  son  influencias  positivas.../  ...hay  gente  que  dice:  bueno,

podríamos  volver  un poco  atrás,  e  ir  más  tranquilos,  las  TIC nos  han

ayudado a lo que hace años algunos sociólogos indican que todo va muy

de  prisa  y  esta  velocidad  no  se  hasta  que  punto  es  favorable  en  la

educación.  Hay,  pues  como  ya  sabrás,  movimientos  que  reclaman  la

educación lenta e incluso muchas escuelas que no son favorables ni al uso

de ordenadores y de internet, más bien pues a escribir, leer o buscar libros

y yo personalmente pienso que son cosas complementarias pero si que es

verdad que las TIC ayudan mucho a esa velocidad y en muchas ocasiones

hay vértigo, porque todo va muy de prisa y cuesta controlarlo. 
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• nos hemos encontrado con grupos de Facebook en los cuales comparten

apuntes, eso no me parece mal, el problema es que se plagian ejercicios

después,  el  conocimiento  para  mi  debe  ser  publico,  no  tengo  ningún

problema en compartirlo, pero el trabajo no. Tú tienes que demostrar lo

que estás aprendiendo y yo como profesor es lo que voy a corregir y es lo

que el día de mañana voy a certificar también,

• cómo puede ser que después de una charla con los Mossos de Escuadra

en la clase, donde advierten de todos los peligros de Instagram, Facebook

y compañía, a la semana vea fotos de mis alumnos con una poses y unas

caras, pero que tú no has entendido, y las familias muchas veces no son

conscientes. Muchas veces no pasará nada, estadísticamente a lo mejor,

pero si te pasa lo vas a pasar muy mal, porque vas a vivir una situación

muy dura, claro,  yo pienso nosotros en la escuela queremos proteger a

nuestros  alumnos, pero la última palabra es  suya y aquí  ya no puedes

hacer nada más

• La mayor parte del profesorado sostiene que con la incorporación de las TIC los tipos de conflictos se han diversificado en el centro, aunque también están de acuerdo con 

que no se ha incrementado su cantidad, mientras la opinión sobre la dificultad para la gestión de los conflictos es bastante equilibrada entre quienes están de acuerdo y quienes no. 

También se aprecia que los docentes visualizan conductas negativas y de riesgo en el uso de las TIC de los estudiantes, quienes tendrían dificultad para visualizar que está bien o 

mal, y se producirían situaciones de bullying y sobreexposición gráfica mediante redes sociales como Facebook e Instagram, a pesar de las acciones preventivas tomadas por el 

centro para la educación y protección de sus alumnos, incluso en colaboración con redes como los Mossos de Escuadra, conscientes de que a pesar de que los problemas más graves

derivados de estas conductas tienen un riesgo estadístico bajo, cuando ocurren este tipo de situaciones tienen serias consecuencias. La visión docente de la actitud de las familias 

ante estas temáticas es de pasividad y falta de comprensión del problema. Estos hechos generan a su vez una justificación para los docentes que manifiestan actitud de rechazo a la 

integración de las TIC en sus actividades de aula.

• Los docentes identifican conflictos en el aula por el mal uso de los recursos TIC por parte de los estudiantes, muchas veces mediante sus smartphone y red de datos personal, 

prescindiendo del uso de equipamiento institucional, lo cual supone otro desafío para el control. Por ejemplo, es frecuente la conexión durante instancias académicas a juegos en 

línea y redes sociales como Facebook, en circunstancias que los alumnos se desenvuelven con mucha habilidad técnica en el uso de la herramienta, por lo que les resulta fácil burlar
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la supervisión docente. También la existencia de grupos en Facebook en los cuales los alumnos se comparten apuntes y respuestas de ejercicios, generando un problema de falta de 

honestidad al enfrentar las evaluaciones, ante lo cual el profesor se ve enfrentado a un cuestionamiento sobre aquello que está certificando y en la obligación de variar 

constantemente sus instrumentos de evaluación, implicando un esfuerzo laboral adicional. También hay docentes que señalan tener problemas para establecer barreras a los 

estudiantes para la comunicación por internet para asuntos académicos en horario extra laboral, lo que interfiere negativamente con su vida familiar.

• Una visión docente del origen de la situación de conflicto, menciona la falta de educación previa, en condiciones que se enfrentó con prisa a los centros directamente a la 

situación de introducción de las TIC, sin analizar formativamente las características, ventajas y desventajas de estos recursos, generando vicios de difícil reconducción. El ritmo 

acelerado que infunden las TIC a la educación es a su vez objeto de cuestionamiento, razón que explica tendencias hacia la limitación de los ámbitos de influencia escolar de estas 

herramientas y abogan por la revalorización de medios tradicionales, mientras otros plantean visiones de complementariedad.

ENT-FAM •  No todo el mundo, todavía, tiene acceso ilimitado a Internet. La escasez

de recursos económicos en ciertas familias,

• comunicación  mucho  más  directa  con  las  familias../  ...contacto

inmediato para resolver dudas o concretar citas.. 

• pensando  en  las  familias  que  tienen  más  problemas  económicos  o

problemática social, que no son pocas, tener que comprar un ordenador es

importante, es un costo, no todas las familias se pueden permitir el tema

del  ordenador,  lo  digo  porque  antes  con  los  libros  normalmente  se

funcionaba con libros socializados, entonces había garantías de que todos

los chavales tenían su libro, porque esos libros se los dejaba el centro y

luego  se  devolvían  ya  al  año  que  viene  volvían,  o  sea  eran  libros

socializados. La compra de ordenador ha supuesto un problema. Por otro

lado, siguiendo con estas  familias con más dificultad, el  hecho de que

muchas  familias  no  tienen  internet  en  casa,  entonces  estos  chavales,

cuando tú le pones deberes y les dices; "pues mira, te bajas el libro tal",

pues  claro,  el  no tener  internet  en casa,  wifi,  pues  es  un problema.  Y

bueno, tampoco es cierto eso de: "te vas a la biblioteca", eso teóricamente

queda muy bien, pero depende la zona donde vivas no es tan así que te vas

• Permiten  unas  relaciones  mucho  más

rápidas  y  que  no  están  sujetas  a  unos

horarios  predeterminados  (como  podría

ser el caso de la entrevista personal, una

llamada telefónica...)

• A tener una comunicación más directa

y personal, sobre todo con los alumnos.

• Han  mejorado,  la  relación  es  más

rápida y directa. El único punto negativo

es que las  familias  exigen y esperan un

feedback casi inmediato.

• Las relaciones con las familias son más

frecuentes,  por  un  lado  ha  facilitado  la

comunicación,  pero  por  otro  lado  la

inmediatez  en  la  respuesta  que  se  nos

exige, a veces resulta estresante. Por otra

parte las relaciones pierden afectividad.

• Las  TIC  proporcionan  una

• Mientras  el  76,14%  del  profesorado  se

manifiesta poco o nada de acuerdo respecto a

que antes de la incorporación de las TIC, se

potenciaran las vías de comunicación con las

familias, el 90,09% está de acuerdo con que

su introducción las potencia.

• Se  observa  una  opinión  equilibrada  entre

los docentes que están de acuerdo y quienes

no  lo  están,  respecto  a  si  antes  de  la

incorporación  de  las  TIC  el  seguimiento  y

control  de  las  tareas  escolares  les  resultaba

fácil, pero una visión mayoritaria, del 77,72%

está  bastante  o  muy  de  acuerdo  en  que

posterior a su introducción resulta más fácil

esta acción docente.
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a la biblioteca. La gente quiere estudiar en su casa, por muchos motivos e

irse a la biblioteca para poder tener internet y además estas familias ya con

necesidad social, todo eso es muy complicado.

• yo trabajaba en el ciclo superior de primaria, que son competentes y con

un  entorno  con  acceso  a  las  TIC,  los  alumnos  utilizan  documentos

colaborativos para trabajar, el correo electrónico y chats para relacionarse,

las familias con los tutores igual, la familia con la escuela, la escuela con

la familia igual, vía Facebook, vía blog, vía Twitter, se utiliza, pero claro

es un contexto muy determinado,

• Hay brecha seguro, a lo mejor no tanto como otros contextos. Hoy en

día hay una gran parte  de la  población que no tiene acceso a recursos

informáticos.  Tendrán  internet,  tendrán  su  móvil,  pero  a  lo  mejor  no

tendrán  ordenador.  Hay  una  minoría,  pero  existe.  Hay  determinadas

escuelas donde las familias tienen problemas, hay determinados contextos,

determinados barrios donde hay gente muy desfavorecida, seguro, yo por

donde vivo y donde he trabajado no he tenido este problema y sería muy

iluso decir que es igual en todas partes, pero soy consciente de que no.

Hay familias con muchos problemas y esto pasa.

• los  centros  donde  estoy  tienen  correo  institucional  con  el  que  se

contactan con las familias y las familias tienen un correo, algunas de las

familias, al que pueden contactar con el centro en casos especiales, en los

casos  que  hay  alumnos  con  problemáticas  o  situaciones  familiares

complejas. Entonces el equipo directivo es el que lo filtra y comunica la

información a quien corresponda, por lo tanto aquí hay un filtro. Si que

conozco centros en los que el mismo profesor contacta con las familias y

constantemente están publicando lo que están haciendo en el aula o cada

comunicación  mucho  más  directa  y

rápida.

• La relación con las familias puede ser

más  fluida  gracias  a  las  TIC,  pero  aun

queda  mucho  trabajo  por  hacer,  hay

muchas familias que prefieren el contacto

por vías más tradicionales.

• En gran medida. Hoy en día las TIC las

conoce y usa gran parte de la población.

•  Los padres están informados de todo lo

que sucede en el aula.

• Mucho.  Hay  más  facilidad  para

comunicarnos.

• relaciones con alumnos y familias.

• Las  relaciones  son  más  rápidas  y

sencillas.

• Más rápida y ágil, pero no ha cambiado

la calidad.

• Descontrol en horas fuera de clase del

acceso  de  los  alumnos  a  contenidos  no

académicos a partir de las TIC.

• Hay una relación más inmediata.

• En  cuanto  a  las  familias,  las  TIC

facilitan  la  relación  con  los  padres.  La

comunicación es más directa y fácil, pero

al mismo tiempo ellos exigen más a los



Sub cat. Entrevista Focus Group Encuesta

día le publican el feedback de las actividades que han estado haciendo, le

explican  las  actividades  que  han  estado  haciendo,  aquí  si  que  hay  un

contacto más directo, y es por política del centro.  En el  centro se está

vigilando  mucho  que  tipo  de  contacto  hay  entre  los  familiares  y  los

profesores  fuera  de  lo  que  sería  institucionalmente  controlado,  el

WhatsApp o el Facebook del profesor

maestros, responder rápido por ejemplo.

• ClickEdu, comunicarse fácilmente.

• La gran mayoría de los docentes destaca que luego de la incorporación de las TIC se han potenciado las vías de comunicación con las familias, siendo más directa, fluida, 

rápida y facilitando la resolución de dudas o el acuerdo de citas, superando las limitaciones espacio-temporales de los medios tradicionales de contacto mediante entrevista o 

llamada telefónica. En este sentido se destaca la disponibilidad de plataformas de gestión de información académica como ClickEdu y sistemas de correo electrónico institucional, 

algunos de ellos con cuentas gestionadas directamente por el docente, en otros casos por el equipo directivo para establecer un filtro y control sobre la comunicación. También se 

menciona el planteamiento de restricciones a la comunicación directa entre docentes y familias por medios no institucionales, como pueden ser cuentas personales mediante 

herramientas de redes sociales como Facebook o WhatsApp. También hay centros que tienen una política más abierta de comunicación periódica de información sobre las 

actividades académicas, incluso con explicaciones más detalladas para las familias de estudiantes que enfrentan situaciones complejas que requieren mayor seguimiento y apoyo. Se

menciona como problema derivado cuando la oferta de comunicación más expedita del centro encuentra una postura de exigencia de feedback inmediato por las familias, hasta el 

punto que puede ser un factor de stress, además de una menor afectividad en la comunicación digital y menor calidad, ante lo que muchas familias prefieren el contacto por vías 

tradicionales.

• Se percibe una falta de control por parte de las familias en el uso de las TIC en horario extraescolar, mientras que la escasez de recursos económicos en muchas familias, 

aunque de nivel minoritario, condiciona las posibilidades de acceso a los recursos TIC, ya que muchas no pueden permitirse financiar la compra de un ordenador o una conexión a 

internet, de baja o alta calidad, o no es factible el desplazamiento frecuente a una biblioteca pública. En estos casos los docentes observan la probabilidad de acceso a smartphone, 

eventualmente con una conexión a internet móvil, pero cuya funcionalidad no se equipara a la que ofrece un ordenador. Esta barrera de acceso es identificada como una desventaja 

frente a los tradicionales libros socializados, ya que al ser administrados por el centro y provistos de forma gratuita, podía garantizarse el acceso universal de los estudiantes al 

recurso pedagógico independientemente de la realidad familiar, de manera que todos los estudiantes se planteaban en igualdad de oportunidades en este aspecto. Dicha situación 

trasciende en una limitación al docente al momento de plantear actividades fuera del aula que involucren el uso de TIC, a pesar de lo cual la mayoría del profesorado sostiene que su

incorporación facilita el seguimiento y control de las tareas escolares desarrolladas en el hogar. Por su parte, experiencias que hablan de familias con acceso a recursos TIC, dan 

cuenta de un uso eficiente para la comunicación con otros miembros de la comunidad educativa, incluyendo medios institucionales y redes sociales, a la vez los alumnos se 

desenvuelven con eficacia en entornos colaborativos y con herramientas de comunicación como correo electrónico y chat. Esta diferencia de acceso es muestra de una brecha que 
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condiciona la calidad de la experiencia con las TIC entre familias con realidades socioeconómicas diversas.

ENT-

CONPRF

• intercambiar materiales con otros profesionales

• he podido compartir experiencias con el resto de compañeros y trabajar

colaborativamente.

• En las relaciones con el entorno. • Mientras  el  77,59%  del  profesorado

manifiesta no disponer de muchos contactos

profesionales  antes  de  la  incorporación

educativa de  las  TIC,  se  manifiestan  en un

77,72% bastante o muy de acuerdo con que

luego de su introducción disponen de muchos

de estos contactos.

• El  80,92%  del  profesorado  plantea  que

antes  de  la  introducción  de  las  TIC,  la

comunicación con sus contactos profesionales

no  era  frecuente,  mientras  luego  de  su

incorporación  el  74,41%  reconoce

regularidad en la comunicación.

• La opinión mayoritaria de los docentes es que antes de la introducción de las TIC, no disponían de muchos contactos profesionales y la comunicación con ellos no era 

frecuente, mientras que con esta tecnología han aumentado la cantidad de contactos y la regularidad de la comunicación. Para el profesorado, las TIC facilitan el establecimiento de 

mejores relaciones y estrategias de colaboración con su entorno profesional, permitiendo el intercambio de materiales y experiencia.

ENT-

CONINS

• relaciones con el entorno.

• proyecto 1x1 implantado en Catalunya que dotaba de ordenadores a los

alumnos fue un fracaso por el elevado coste de los ordenadores y de las

licencias digitales.

• administración  ha  abandonado  a  los  docentes  y  a  los  centros,

excusándose en la crisis. No hay dotación de recursos

• Yo me acuerdo  cuando  se  hizo  de  manera  experimental  en  algunos

centros, antes de implementar la informática y recuerdo perfectamente que

esos  centros,  la  gran  mayoría,  no  hicieron  informes  favorables  y  en

• El  fallo  de  las  páginas  web  o  libros

interactivos.  Muchos  no  están

desarrollados para que se desarrolle y se

enseñe  un  temario  completo.  Las

editoriales  han  de  estar  preparadas  para

atender  los  problemas  que  surgen  a  la

hora de que el  profesorado haga uso de

sus libros.

• El profesorado concuerda mayoritariamente

en  que  no  existe  un  sentimiento  mayor  de

control  en el  trabajo antes  ni  después de la

introducción  de  las  TIC en  los  centros,  sin

embargo,  un  24,66%  más  de  profesores

plantea que luego de la incorporación de esta

tecnología  ha  aumentado  su  sensación  de

estar más controlado.

• El  profesorado  manifiesta
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cambio, a la administración le dio igual y desembocó todo el 1x1 en toda

Cataluña y ahora los problemas son los que son y esos problemas técnicos

han aumentado.../  ...Y la administración te dice,  "si, cuando podamos",

pero cada día te  encuentras  que ahora no hay wifi,  ahora no podemos

conectar, no podemos bajar el libro y no es una tontería, es muy grave

para el día a día.

• Muchas veces la inversión no se ha hecho con vista, porque como hay

poca planificación estratégica y van apareciendo cosas muy a menudo, es

difícil comprar o ir haciendo inversiones a corto o largo término, pero las

cosas se solventan con buena voluntad, pero hay falta  de planificación

estratégica sobre todo, que quitaría tiempo de burocracia. Y políticas que

faciliten, o sea, hoy día el Departamento de Educación te está poniendo

palos  en  las  ruedas,  o  sea,  tienes  que  adquirir  sus  propios  equipos  si

quieres que te los mantengan o que estén conectados y eso es por culpa de

un concurso con una gran multinacional, en vez de facilitar las cosas hay

alguien  que  está  ganando  dinero  y  eso  no  debería  ser  así,  estamos

hablando de educación. No puede ser esto en el sistema público, no puede

ser.

mayoritariamente  una  visión  negativa  del

apoyo  que  recibe  de  la  administración

educativa,  tanto  antes  como  después  de  la

incorporación  de  las  TIC,  a  pesar  de  que

dicha  percepción  mejora  levemente  en  la

etapa  en  que  existe  introducción  de  esta

tecnología, con un 15,85% más de docentes

que percibe mayor apoyo.

• Respecto a su relación con el contexto institucional, caracterizado principalmente en la figura de la administración educativa, el profesorado evalúa mayoritariamente de 

forma negativa el apoyo que recibe, tanto antes como después de la introducción de las TIC en los centros, a pesar de lo cual esta opinión mejora muy levemente en la etapa en que 

se ha incorporado esta tecnología. Existe en los docentes la percepción de que la administración, argumentando carencia de recursos debido a la crisis económica, ha dejado de lado 

la infraestructura TIC que sirve a los docentes y centros. Además consideran que su opinión no es tomada en cuenta, como cuando se realizó proyecto piloto previo a la 

implementación del programa 1x1, para la dotación de un ordenador por cada alumno en Cataluña, y los centros elevaron informes desfavorables que no fueron tomados en cuenta, 

realizando la implementación a nivel de comunidad autónoma, en circunstancias que hoy reconocen muchas falencias al programa, como el alto costo de los ordenadores y las 

licencias de software, además de problemas técnicos con los equipos y las conexiones a la red, que derivan en situaciones muy problemáticas en el aula. La percepción del 

profesorado es de falta de planificación estratégica para la inversión por parte de la administración educativa, ante lo cual se funciona con improvisación frente las incidencias 
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surgidas en la ejecución de la política TIC, además de condiciones burocráticas que entorpecen el trabajo educativo, por ejemplo, debido a condiciones establecidas por contratos 

que benefician a empresas multinacionales que lucran con fondos de la educación pública. Respecto a los textos digitales, existen docentes que plantean una postura crítica frente a 

la baja cobertura curricular ofrecida y la ausencia de soporte por parte de las editoriales ante los problemas que emergen en el uso docente del recurso.

• Con relación al control ejercido sobre los docentes y los centros por la administración, si bien el profesorado considera mayoritariamente que no ha sido muy fuerte antes ni 

después de la incorporación de las TIC, si reconocen que se ha intensificado con la introducción de esta tecnología.


	1. Introducción
	2. Justificación
	3. Pregunta y objetivos de investigación
	4. Marco teórico
	4.1. Contexto social y educativo
	4.1.1. La magnitud de los cambios sociales
	4.1.2. Cambio educativo y TIC
	4.1.3. El desafío de las TIC y el cambio en las organizaciones educativas
	4.1.4. Gestionando el cambio: políticas TIC en España
	4.1.5. Políticas TIC en Cataluña, desde el programa Escuela 2.0

	4.2. Impacto multidimensional de las TIC el centro educativo
	4.2.1. Impacto sobre las preconcepciones del profesorado
	4.2.2. Impacto docente en relación con el alumnado
	4.2.3. Impacto docente con relación al contexto externo al aula


	5. Metodología
	6. Análisis de los resultados
	6.1. Resultados dimensión “docente en sí mismo”
	6.1.1. Categoría: Cultura profesional
	6.1.2. Categoría: Desarrollo profesional

	6.2. Resultados dimensión “el docente con relación al dicente”
	6.2.1. Categoría: Planificación
	6.2.2. Categoría: Desarrollo
	6.2.3. Categoría: Evaluación

	6.3. Dimensión: Docente con relación al contexto externo al aula
	6.3.1. Categoría: Centro
	6.3.2. Categoría: Entorno


	7. Discusión final
	7.1. Síntesis y discusión
	7.2. Sugerencias y proyecciones

	Referencias:
	Anexos
	Anexo 1. Pauta entrevista semiestructurada
	Anexo 2. Pauta grupo focal
	Anexo 3. Formato encuesta
	Anexo 4. Tablas de frecuencias encuesta
	Anexo 5: Matriz de análisis metainferencial


