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RESUMEN 

Desde que se implantó la Sociedad de la Información, educadores e 

investigadores de todo el mundo han discutido y reflexionado sobre temáticas 

acerca de cómo deben ser usadas las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) para apoyar los aprendizajes, y cómo estas herramientas 

pueden ser útiles para mejorar los resultados académicos. Vivimos en una 

sociedad dinámica, sujeta a continuos cambios que afectan a cada una de los 

sectores de nuestra vida. El auge de las TIC ha transformado nuestro modo de 

pensar, de relacionarnos e incluso la manera de enseñar y de aprender. De ahí 

que la incorporación de las TIC a la sociedad en general y, de forma específica, 

al mundo de la educación se perciba hoy, como una realidad cada vez más 

consolidada y también como una necesidad. Por eso, este trabajo tiene como 

objetivo fundamental la evaluación de la implantación y el desarrollo que la 

educación y las TIC han tenido desde comienzos del siglo XXI hasta nuestros 

días. Este trabajo se dividirá en dos partes diferenciadas y complementarias. 

En una primera sección se presenta el marco teórico de los pilares 

fundamentales que sustentan la interacción entre educación y nuevas 

tecnologías y lo que ello conlleva. Un segundo apartado presenta el diseño 

metodológico de la investigación y los resultados alcanzados al aplicar 

instrumentos de evaluación en un centro escolar y su posterior análisis e 

interpretación de los resultados en referencia al impacto de las nuevas 

tecnologías en las aulas. 
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ABSTRACT 

Since Information Society was introduced, educators and researchers 

from around the world have discussed and have reflected on issues about how 

the Information Technology and Communication (ICT) must be used to support 

learning, and how these tools can be useful for improving academic outcomes. 

We live in a dynamic society that is subject to continuous changes affecting 

every sector of our life. The growth of ICT has transformed the way we think 

and interact and even the way of teaching and learning. Hence, the 

incorporation of ICT in society in general and, specifically, in the world of 

education today is perceived as an increasingly consolidated reality and also as 

a necessity. Therefore, this work has as main objective the evaluation of the 

implementation and the development that education and ICT have had since 

the beginning of the XXI century to today. This work is divided into two distinct 

and complementary parts. The first section presents the theoretical framework 

of the pillars that support the interaction between education and new technology 

and what it entails. The second section presents the methodology of the 

research and results achieved by applying assessment instruments in a school 

and its subsequent analysis and interpretation of the results concerning to the 

impact of new technologies in the classrooms. 
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1INTRODUCCIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Vivimos en una sociedad dinámica, sujeta a continuos cambios que 

afectan a cada una de los sectores de nuestra vida. Del mismo modo que en su 

día sucedió con la introducción de la escritura o la aparición de la imprenta, el 

auge de las TIC ha transformado nuestro modo de pensar, de relacionarnos e 

incluso la manera de enseñar y de aprender. 

La educación no puede quedar al margen de estos cambios, y la 

introducción de estos nuevos elementos como mediadores en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje ha variado la manera de atender los elementos del 

modelo didáctico y, cómo no, ha transformado la comunicación didáctica 

tradicional. Analizaré todo lo que conlleva la planificación de un proceso de 

formación a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y 

de qué manera afecta a la relación entre los elementos del modelo didáctico.  

Cada uno puede tener su idea de qué son la nuevas tecnologías, para 

qué se pueden usar, si son perjudiciales, buenas o malas para nuestro ámbito 

social, etc. Lo que está claro es que las nuevas tecnologías forman parte de 

nuestra vida. Nadie puede ya dudar de la importancia que la innovación 

tecnológica y el desarrollo de las TIC está teniendo en el mundo de la 

educación.  

Lo que parece en tela de juicio es que esta innovación tecnológica 

suponga siempre una innovación educativa. Sin embargo, en no pocas 

ocasiones los responsables de la política educativa dan por sentada la relación 

causa-efecto entre el uso de TIC y la mejora de la calidad educativa. Cada vez 

son más numerosos los investigadores que cuestionan esta relación directa 

entre cantidad de ordenadores e innovación educativa, y advierten del error 

que supone la introducción de la tecnología en las escuelas, obedeciendo a 

intereses económicos más que a una intencionalidad renovadora, sirviéndose 

de las tecnologías del mañana para administrar el currículum del pasado. 
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Por otra parte, las expectativas creadas en torno a estas tecnologías, 

imposibles de ser satisfechas, no hacen sino generar frustración e injustas 

descalificaciones sobre las TIC por parte del profesorado, alumnado, familias, 

investigadores, etc. Hay que saber aprovechar las facilidades que nos pueden 

proporcionar las TIC. Tenemos que saber sacarle provecho a estas tecnologías 

que nos rodean para que no se conviertan en un lastre para nosotros, sino en 

una herramienta para el desarrollo de la propia educación. Eso sí, está dentro 

de cada uno el usarlas de una manera correcta y prudencial. No hay que 

dejarse absorber por este mundo de las TIC y olvidarse de que al otro lado del 

ordenador hay personas de carne y hueso a las que no podemos dejar de lado 

por la tecnología. 

¿Cuál es el lugar de la tecnología en la educación? Muchos docentes, al 

considerar la integración de la tecnología en sus prácticas, se preguntan dónde 

se insertaría ésta en sus contextos educativos. Algunos pueden sentir 

que integrar la tecnología al ya recargado currículum es como tratar de copiar 

una página en una fotocopiadora que tiene papel atascado. Otros se preguntan 

si sus habilidades tecnológicas les permitirán llevar adelante una clase donde 

integren tecnología. 

Y por supuesto, algunos docentes se preguntarán si la tecnología no 

distraerá a los alumnos de aprender los conceptos importantes necesarios para 

obtener resultados exitosos en los exámenes estandarizados. Los docentes 

que reflexionan y se preguntan acerca de la relación entre la tecnología y el 

currículum, la tecnología y el docente, la tecnología y los alumnos, son 

cautelosos. Es alentador cuando los docentes no ven a la tecnología como “la 

cura de todos los males”. Esta cautela es importante no existe en todas las 

profesiones. 

El presente proyecto de investigación pretende realizar un estudio, en 

contextos escolares determinados, sobre el uso que los profesores y alumnos 

en activo realizan de los medios y TIC como recurso en los procesos de 
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enseñanza-aprendizaje, así como sus conocimientos acerca de las TIC y los 

medios. 

Trataremos de ver la percepción del profesorado y alumnado en activo 

sobre su propia formación en el manejo de los medios y las nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y, en definitiva, extraer 

resultados acerca de la valoración personal en Educación Mediática y 

competencia digital que los alumnos y docentes de las aulas creen poseer o 

no. 

Podemos considerar este Trabajo de Fin de Máster (TFM) como un 

proceso de investigación-acción, que pretende llamar la atención sobre la 

formación del profesorado en cuanto al dominio y tenencia de habilidades para 

el manejo de TIC y conocimientos de educación en medios que les capaciten 

para desarrollar de la mejor manera posible su labor docente y del impacto en 

los alumnos de este mundo que avanza a un ritmo vertiginoso en la sociedad y 

que tiene sus importantes repercusiones en las aulas. Para ello, nos 

fundamentaremos en el análisis de bibliografía actual referente al tema tratado, 

artículos, libros e investigaciones que demuestran la formación del profesorado 

en TIC y medios y la importancia que supone la mejora de la misma, así como 

el papel de las mismas entre los estudiantes y la interacción que supone 

Queremos alumnos que no solo sepan manejar estos dispositivos, sino 

también (lo más fundamental) que dichas competencias informacionales y 

digitales preparen debidamente al alumno para su autonomía y condición de 

ciudadano crítico del siglo XXI. Esto creemos que es importante no olvidarlo, 

pues que queramos una mejor formación en el área para nuestros docentes no 

tiene otro fin y otra razón de existir que la consecuencia de que ello repercuta 

positivamente en el alumno. A raíz de la demostración de esta hipótesis 

planteada, o más bien de la constatación de estos resultados de valoración por 

parte de los propios sujetos, mediante un cuestionario de percepción y usos de 

medios y TIC, analizaremos y conclusiones que fundamenten la parte teórica 

desarrollada.  
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Todo este trabajo fin de máster es lo que intentaremos presentar en el 

siguiente documento, organizado en las siguientes secciones que, a modo de 

resumen, aquí exponemos. 

El capítulo 1 sirve de punto de partido para situarnos en el contexto del 

trabajo, plasmar objetivos, motivaciones, justificar el tema elegido y fijar las 

bases de este estudio. 

En el capítulo 2 presentamos la fundamentación teórica de nuestro 

trabajo, donde realizaremos una revisión y análisis bibliográfico sobre la 

temática tratada, así como también un análisis sobre lo que la actual ley 

educativa vigente aporta al objeto de estudio. 

Posteriormente, en el capítulo 3, trataremos de la metodología que se 

llevará a cabo para el desarrollo de dicha investigación. Se tratarán de exponer 

los resultados obtenidos del estudio realizado. Se intentará analizar y dar una 

interpretación correcta y adecuada a dichos resultados que nos permitan 

obtener una serie de conclusiones fruto del análisis realizado, de donde se 

podrán extraer algunas recomendaciones y/o propuestas en el tema tratado. 

Por último, se recoge la totalidad de las referencias bibliográficas 

necesarias para la elaboración de este estudio. 

El objetivo principal de esta investigación es valorar la existencia real y 

aprovechamiento de la formación docente y académica en cuanto a la 

Educación en Medios y las TIC por parte de los protagonistas implicados en 

dicho entrono: profesores y alumnos. 

La parte de investigación eminentemente cualitativa, serán 

demostraciones, que se basarán en valoraciones, es decir, en observaciones 

naturalistas y subjetivas. Por ello, aunque no se pueda generalizar estos 

resultados de forma absoluta a otras poblaciones que no sean la propia del 

estudio, sin dudarlo, nos servirán para conocer mucho más en profundidad un 

contexto concreto para ofrecer una visión específica y de calidad. 
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Por tanto, los objetivos más relevantes que nos planteamos conseguir al 

término de este trabajo son los siguientes: 

-Conocer y ser conscientes del estado actual y el desarrollo de las TICs 

en referencia a los aspectos más importantes en la educación: docentes, 

profesores y medios. 

- Analizar cómo se contemplan las TIC y los medios en los planes de 

estudio de secundaria, bachillerato y ciclos formativos y en la formación del 

profesorado. 

-Analizar de forma crítica el entorno educativo en la enseñanza media 

bajo el prisma de la tecnología. 

-Analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje desarrollados en 

entornos tecnológicos de formación, en el marco de la enseñanza media, en 

general. 

-Reflejar las verdaderas ventajas e inconvenientes del uso de la 

tecnología en las aulas y lo que ello conlleva, sacando resultados y 

conclusiones efectivas al respecto. 

-Plasmar mi experiencia en las distintas funciones implícitas dentro del 

marco del uso de las nuevas tecnologías en la educación. 

- Conocer cuál es la valoración que los profesores en activo hacen de 

sus conocimientos sobre TIC y sobre la Educación Mediática. 

- Comprobar cuáles son las actitudes docentes y académicas en cuanto 

a los usos de las nuevas tecnologías en el aula. 

- Reflejar los usos de las TIC por parte del alumnado y su percepción de 

la relación entre nuevas tecnologías y profesorado necesaria en la actualidad.  
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-Analizar estrategias didácticas de utilización de las nuevas tecnologías 

como herramientas de enseñanza así como conocer el uso y relación con los 

elementos didácticos que dan los profesores a los nuevos medios. 

-Analizar mediante estudios de campo el verdadero uso, implicación y 

desarrollo de las tecnologías en la evolución del alumnado y profesorado para 

el bien común de la educación. 
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2. JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN 

El objeto de estudio elegido para la realización de este TFM responde a 

motivaciones personales, relacionadas estas con mis estudios académicos. 

Pienso, sinceramente, que las competencias que un docente necesita en 

cuanto al conocimiento de los medios, tratamiento de la información, capacidad 

de crítica y reflexión de estos principalmente, son aún deficitarias en muchos 

casos. En mi opinión, hay que incidir en la importancia de una buena formación 

en el ámbito por parte de los futuros docentes que, sin duda, contribuirá en 

buena medida al desarrollo adecuado y autónomo que debieran conseguir sus 

alumnos para desenvolverse con éxito a lo largo de toda su vida, siendo 

críticos con la información que reciben, abriendo los ojos antes las dos caras 

de la realidad que muchas veces nos presentan (o que no se presentan y se 

muestra únicamente la que interesa). 

Esta propuesta de iniciación investigadora pretende reflejar y analizar las 

necesidades en la formación en TIC y Medios, tanto en el ámbito personal 

como educativo, que reciben los docentes y alumnos. Esto se intentará 

demostrar apoyándonos en datos y conclusiones de diferentes estudios, 

artículos e investigación así como también apoyados en la recogida de datos y 

posterior tratamiento de dicha información que esperamos consoliden y validen 

el estudio realizado. 

La gran mayoría de los conocimientos en cuanto a competencia digital y 

educación en medios que poseen un número importante de docentes han sido 

adquiridos y desarrollados gracias al contacto directo y permanente que 

nuestra sociedad presenta con las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y que, por tanto, serán equivalentes a los de cualquier otro 

ciudadano que no haya recibido una formación específica de maestro. Por 

tanto, la formación y el desarrollo de la competencia digital del profesorado, nos 

parece, olvida el estudio y formación de sus vertientes más específicas en 

cuanto al campo de la educación se refiere, la pedagógica y la educativa. Creo 

que la mayoría de las capacidades y habilidades en TIC que poseen nuestros 
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maestros son las que dependen exclusivamente de su dimensión como 

persona, como ciudadano de la sociedad, usuario habitual de dichos aparatos.  

Podrían haber sido muchos y variados los temas para un trabajo fin de 

máster albergado bajo el ámbito de las tecnologías y la Sociedad de la 

Información, pero quería plasmar en él mis inquietudes, mis experiencias, lo 

que me preocupa, por lo que trabajo, lo que he sido, lo que soy y lo que seré. 

El ámbito académico y laboral es el que te va formando como persona y dentro 

de este aspecto he querido dar importancia a las distintas facetas de mi vida en 

esta área recogiéndolo de trasfondo en el proyecto. 

Me considero una persona joven pero que he tenido la gran oportunidad 

de aprender estudiando, aprender trabajando y enseñar a estudiar y a trabajar. 

Llevo muchos años estudiando, formándome, esforzándome en sacar adelante 

ejercicios, clases, trabajos, exámenes y creciendo en mi vida desde la 

perspectiva de alumno. He tenido también la suerte de conocer y estudiar una 

carrera de telecomunicaciones en la que la tecnología es una de las bases de 

la misma, he trabajado en este sector y he aprendido a disfrutar de ello y a 

valerme de los medios tecnológicos para sacar adelante proyectos, retos y 

sostener mi vida un poco más. Por último y lo que más recientemente ha 

llegado a mi vida ha sido mi vocación de enseñar, de situarme al otra lado del 

aula para intentar plasmar todo lo que he aprendido durante tantos años en 

alumnos que ahora están bajo mi responsabilidad. 

Estos tres aspectos forman una interesante relación, un bonito triángulo 

cuyos vértices son Alumno-Tecnología-Profesor, un triángulo que en mayor o 

menor medida he recorrido y del que me parece muy interesante hablar, 

indagar y analizar. De ahí que la motivación de realizar este trabajo ha sido 

grande y dentro de él hay una perspectiva mucho más allá de lo meramente 

teórico, hay una perspectiva personal en la que me situó y a la que ayuda mi 

paso por la vida por los diferentes vértices del triángulo, vértices que algunas 

veces están más cerca o más lejos, pero que pueden abarcarse y tratarse de 

forma conjunta.  
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2BASE TEÓRICA 
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3. EDUCACION Y TECNOLOGÍA 

3.1 La presencia de las tecnologías de la 

información y de la comunicación en la vida y en la 

educación escolar 

La revolución de la información y de la comunicación es ya una realidad 

y la sociedad no puede comprenderse sin la imparable influencia de las nuevas 

tecnologías. También el futuro va a ser distinto, no sólo por la dinámica de los 

cambios sino por las impredecibles consecuencias de las próximas 

innovaciones. 

Las tecnologías de la comunicación y de la información (TICs) están 

presentes en todos los ámbitos de la vida diaria: en el trabajo y en el ocio, en 

las relaciones sociales, en la búsqueda de la información, en la estructura de 

los conocimientos y en los intereses y motivaciones de las personas. 

El correo electrónico, por citar un ejemplo próximo y popular, está 

sustituyendo al correo postal tradicional. Pero no solo está aumentando la 

conexión entre las personas, sino que está modificando también las formas y 

los estilos de escribir y de comunicarse.  

La extensión de las TICs está modificando los entornos educativos y los 

propios procesos de enseñanza y aprendizaje. La búsqueda de información por 

Internet se está incrementando de forma imparable y está sustituyendo a las 

tradicionales consultas a manuales o enciclopedias. La familia que se 

congregaba en las últimas décadas en torno al televisor empieza a disputarse 

el uso del ordenador. Los alumnos eligen entre sus actividades preferidas los 

videojuegos y es ya bastante usual encontrarlos jugando los sábados y 

domingos en salas públicas de ordenadores. Poco a poco, las nuevas 

generaciones sustituyen las páginas escritas por la información multimedia, la 

selección de la información entre escasas alternativas por la selección entre 

innumerables posibilidades. La realidad que se está imponiendo es que el 
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ordenador está transformando las experiencias de las nuevas generaciones y 

está abriéndose camino en las escuelas. Lo que falta por averiguar todavía es 

su impacto en el desarrollo y en el aprendizaje de los alumnos. 

Los intentos de utilizar los ordenadores para favorecer el aprendizaje de 

los alumnos tienen ya una cierta historia. A partir de 1968, la presencia de los 

ordenadores en los hogares y en las escuelas ha tenido un crecimiento 

exponencial. Poco a poco, la valoración de que la utilización de los 

ordenadores en el proceso de enseñanza y aprendizaje era una garantía de 

mejores resultados de los alumnos ha ido dejando paso a una visión más 

prudente y exigente: las tecnologías de la información tienen un gran potencial 

para favorecer el progreso de los alumnos y de los profesores, pero solo si son 

utilizadas de forma apropiada.  

Las ventajas que se han atribuido a las TICs como instrumentos de 

mejora de los aprendizajes de los alumnos son numerosas. La primera es su 

capacidad para crear contextos de aprendizaje que abren nuevas posibilidades 

de información y de comunicación y que conectan con alguna de las 

competencias que son necesarias para desenvolverse en el siglo XXI. La 

segunda es su interactividad. Los estudiantes pueden adentrarse con más 

facilidad en experiencias de aprendizaje en las que reciben nueva información, 

están en contacto con otros aprendices, comprueban sus avances y 

dificultades y pueden ensayar estrategias diferentes para construir sus 

conocimientos. En tercer lugar, los programas informáticos pueden transformar 

nociones abstractas en modelos figurativos, lo que facilita su comprensión y su 

aprendizaje. En cuarto lugar, la utilización de los ordenadores en la escuela 

aproxima el entorno escolar a otros entornos del alumno (familia, amigos…), lo 

que facilita la transferencia de los aprendizajes de unos contextos a otros. Y 

finalmente, el ordenador puede ampliar las relaciones de los alumnos y de los 

profesores con otros maestros o aprendices. Es posible establecer relaciones 

con otras clases, otras escuelas, otros centros de trabajo, otros grupos 

innovadores, de tal forma que profesores y alumnos se encuentran con 
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profesores y alumnos que comparten sus mismos objetivos o con profesionales 

que van por delante pero que están dispuestos a ser los maestros. 

Claro que como se destacó anteriormente, todo esto es posible si existe 

un modelo o proyecto pedagógico que soporta estas posibilidades. Si no es así, 

los alumnos pueden dedicar su tiempo a actividades superficiales, a conocer 

información desconectada o a establecer relaciones informales. 

El alumno puede haber buscado y comprendido la información, pero si 

no hay un esfuerzo de elaboración y de reorganización de los conocimientos tal 

vez haya malogrado su tiempo. En ocasiones, el esfuerzo que alumnos y 

profesores realizan para entender el manejo del ordenador y seguir las 

instrucciones que conducen a los textos previstos puede limitar el trabajo de 

elaboración conceptual. El alumno termina la sesión con la sensación de que 

ha visto y buscado mucho, pero que ha aprendido poco. No es extraño, por 

ello, que exista una amplia prevención en determinados sectores del ámbito 

educativo hacia la utilización del ordenador como herramienta para el 

aprendizaje de los alumnos, en parte por las razones anteriormente apuntadas 

y, en parte, también por las dificultades y el esfuerzo que supone su correcta 

utilización. 

Estos riesgos, a los que hay que prestar constante atención, no pueden 

oscurecer las posibilidades que se abren cuando se utilizan adecuadamente las 

tecnologías de la información. Como han señalado Bransford, Brown y Cocking 

(2000), lo que todavía no ha sido suficientemente comprendido es que el 

ordenador puede ser una herramienta pedagógica extraordinaria, no solo ni 

principalmente como fuente de información, sino como extensión de las 

capacidades humanas y de los contextos para las interacciones sociales que 

sostienen el aprendizaje. 

“El proceso de utilizar la tecnología para mejorar el aprendizaje no es 

nunca solamente un asunto técnico, al que afecta solo las propiedades 

educativas del hardware o del software. Como un libro de texto o cualquier otro 

objeto cultural, los recursos tecnológicos para la educación –bien un software 
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de simulación científica o un ejercicio de lectura interactiva– funcionan en un 

contexto social, mediados por conversaciones de aprendizaje con los iguales y 

los maestros” (Bransford, Brown y Cocking, 2000, pág. 230). 

Lo que se pone de relieve, por tanto, en estas reflexiones es que el 

modelo de referencia utilizado en el proceso de enseñanza y aprendizaje es el 

factor central para la valorar las potencialidades de las tecnologías de la 

información. 

El objetivo de las reformas educativas no es, sin más, incorporar 

ordenadores a las escuelas sino hacerlo en el marco de un enfoque 

constructivo de la enseñanza, lo que supone cuidar al mismo tiempo la 

formación de los profesores, la organización de las escuelas, los métodos 

pedagógicos, los sistemas de evaluación etc. Sin embargo, y a pesar de esta 

primera conclusión, merece la pena formularse tres interrogantes. 

Primero. Si se utilizan modelos de enseñanza y aprendizaje iguales, 

transmisivos o constructivos o una mezcla de ambos, ¿es más positivo 

incorporar las TICs en la enseñanza? 

Segundo. ¿Qué condiciones del proceso de enseñanza y aprendizaje 

favorecen que las TICs desarrollen sus máximas posibilidades? 

Tercero. La incorporación de las TICs a la educación escolar, ¿favorece 

o dificulta la adopción de modelos constructivos de enseñanza por parte de los 

profesores? 

 

3.2 El impacto de las tecnologías de la 

información en la pirámide triangular interactiva y 

en la organización de este proceso 

La utilización de las TICs en la enseñanza no es un problema de todo o 

nada: hay ordenadores en las aulas o no los hay, lo que supondría una sencilla 
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diferenciación entre unas situaciones educativas y otras. Más bien, por el 

contrario, la incorporación de los ordenadores abre una enorme gama de 

posibilidades y de concreciones que conduce a multitud de experiencias 

diversas. 

Los modelos educativos, los objetivos, los lugares, los tiempos, los 

programas, los contenidos, la organización, las condiciones, el papel de 

profesores y alumnos o las relaciones mutuas pueden ser diferentes cuando se 

utilizan las TICs en la escuela que cuando no se utilizan. La incorporación de 

las TICs en la enseñanza es una dimensión importante que puede alterar el 

proceso de enseñanza, pero no es la única ni la más decisiva. Puede existir 

más semejanza entre dos proyectos docentes organizados por profesores 

distintos, uno a través del ordenador y otro a través de materiales didácticos 

convencionales, que entre dos proyectos que incorporen ambos el ordenador a 

su enseñanza. 

Esta pluralidad de factores que condicionan el tipo de enseñanza en la 

que se está utilizando las TICs ha conducido a una multiplicidad de 

clasificaciones. 

En unos casos se utiliza como variable diferenciadora el modelo 

educativo empleado; en otros, la extensión de su utilización es la variable 

principal; en ocasiones, los objetivos de su aplicación educativa o el método 

didáctico que se emplea es el factor relevante; algunas clasificaciones, 

finalmente, combinan dos indicadores para ofrecer una imagen más ajustada 

de los proyectos en curso. A pesar de su interés para ordenar un campo tan 

disperso, en el que existe una eclosión de experiencias y de proyectos, estas 

clasificaciones tienen el riesgo de transmitir una visión demasiado reducida y 

ordenada de la realidad de las TICs en la educación. Por ello, parece más 

adecuado plantear la organización y el impacto de las TICs en relación con su 

influencia sobre los elementos principales del triángulo interactivo –profesor, 

alumnos y contenidos–, y especialmente en las interacciones que se 

establecen entre todos ellos. 
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Podemos determinar que el aprendizaje escolar es el resultado de un 

proceso complejo de relaciones que se establecen entre tres elementos: los 

alumnos que aprenden, los contenidos de la enseñanza y la tarea del profesor 

que ayuda a los alumnos a que aprendan. Las interacciones que se producen 

entre todos ellos constituyen el núcleo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje escolar. Los tres elementos forman los vértices de un triángulo 

interactivo que sirve de modelo figurativo a la dinámica del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Desde esta perspectiva, que integra múltiples 

aportaciones del enfoque constructivista y que está teniendo una enorme 

influencia en la práctica educativa, es posible analizar con rigor la influencia de 

las TICs. Este análisis no puede, por tanto, reducirse al impacto de las TICs en 

uno solo de los vértices del triángulo, sino que debe comprobar qué está 

sucediendo en el proceso interactivo de los diferentes elementos. 

La elección del “triángulo interactivo” para representar los actores 

principales en el proceso de enseñanza y aprendizaje ha tenido el acierto de 

unir la simplicidad figurativa con la riqueza de su dinamismo. Sin embargo, en 

el estudio del impacto de las nuevas tecnologías, puede ser útil cambiar la 

figura geométrica del triángulo por una pirámide triangular enmarcada, es decir, 

que se sitúa en un marco o contexto determinado y se ve sometida a las 

presiones de las condiciones en las que se desarrolla. Tal vez con ello se 

pierde la nitidez del mensaje al complicarse la figura pero posiblemente se 

gana en precisión y en capacidad de análisis. 

Tres razones avalan este cambio. En primer lugar, la importancia de 

destacar las relaciones entre los alumnos, que constituyen el cuarto vértice de 

la pirámide. Es cierto que en la dimensión “alumnos” se integraban ya las 

relaciones entre los iguales, pero de esta forma obtienen un estatus más 

relevante. Así se destaca, además, que la actividad del profesor se modifica 

cuando se orienta hacia los alumnos individuales como cuando organiza la 

docencia para grupos de alumnos que trabajan en común. Lo mismo sucede 

con los contenidos en la enseñanza y con los objetivos educativos que se 

pretenden conseguir. En segundo lugar, en la pirámide se destaca el vértice 
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superior, elemento que establece la “altura” de las interacciones. En este 

vértice se sitúa la acción del profesor. En tercer lugar, el hecho de que la 

pirámide se sitúe dentro de un marco concreto destaca la influencia del 

contexto, de la organización y de las condiciones de la enseñanza. Una 

dimensión siempre importante pero que en el caso de los programas nuevos, 

como es el de las TICs, necesita una especial atención. El análisis de la 

amplitud de su aplicación en la escuela, de los equipos y programas 

informáticos disponibles, de las ayudas técnicas o de la organización del 

espacio del aula ayuda enormemente a comprender cómo se están utilizando 

las TICs, qué dificultades existen y cómo se están estableciendo las relaciones 

entre los cuatro elementos de la pirámide. 

La imagen de la pirámide triangular ha servido de modelo de referencia a 

la investigación realizada, ha orientado la selección de algunas variables y el 

control de otras para comprobar la influencia de las TICs, o al menos de una 

forma de utilizarlas, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ello, vamos 

a realizar un breve repaso de algunos estudios relevantes sobre el impacto de 

las TICs en los cinco elementos seleccionados: profesores, contenidos, 

alumnos, relaciones entre alumnos y condiciones de la enseñanza. 

 

3.3  La influencia en los profesores 

3.3.1  El modelo de enseñanza 

El modelo de enseñanza que orienta la acción de los profesores es, 

como se ha apuntado anteriormente, la dimensión principal que diferencia unas 

prácticas educativas de otras, utilicen o no las TICs. Por ello, el análisis de 

cómo cada profesor organiza el proceso de enseñanza y aprendizaje e 

incorpora la utilización de los ordenadores es un paso necesario para conocer y 

valorar su funcionamiento. 

De hecho, una de las clasificaciones más influyentes de la utilización de 

las TICs en la educación incorpora esta dimensión para ordenar los proyectos 
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aplicados y diferencia, en síntesis, dos modelos o concepciones alternativos: el 

modelo transmisivo y el modelo constructivista. 

En el primer caso, el objetivo de la enseñanza es que el alumno aprenda 

determinados contenidos ya establecidos, sobre los que posteriormente deberá 

rendir cuentas en el examen o evaluación correspondiente. Las TICs sirven de 

ayuda en este proceso y contribuyen a que el alumno amplíe la información, 

realice ejercicios o establezca alguna relación interactiva. Se considera que la 

utilización de un sistema multimedia enriquece la información y es más 

atractivo para los alumnos por lo que su empleo en la enseñanza es 

normalmente beneficioso. 

El modelo alternativo es el constructivista que pone el énfasis principal 

en la actividad mental constructiva del alumno y en sus procesos de 

descubrimiento, en la negociación social de los significados y en el papel del 

profesor como apoyo, regulador y canalizador de esta dinámica. El modelo 

constructivista no se plantea aprender sobre la tecnología sino aprender con la 

tecnología, de tal forma que su utilización contribuya al desarrollo de las 

capacidades estratégicas del alumno. Desde esta perspectiva epistemológica 

diferente, el enfoque constructivista que incorpora las TICs en su acción 

educativa avanza en una doble dirección. Por una parte, los programas que 

utiliza buscan acomodarse al propio funcionamiento cognitivo de los alumnos. 

De esta forma, el programa puede adaptarse a la manera como el alumno está 

utilizando sus estrategias mentales, analizando sus itinerarios de aprendizaje y 

ajustándose al modo como está actuando. Los programas de ordenador 

intentan simular la cognición humana y proporcionar el andamiaje necesario 

para que los alumnos puedan avanzar en sus aprendizajes. Un ejemplo de esta 

orientación es la utilización de un modelo de aprendiz en el que un experto 

realiza la actividad mientras el estudiante observa, luego le guía en la práctica y 

finalmente va retirando su apoyo en la medida en que este trabaja con 

autonomía. Por otra parte, además, los programas se diseñan para facilitar la 

actividad autónoma del alumno y se plantean como situaciones-problema que 
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el alumno debe resolver o como proyectos que los alumnos deben elaborar en 

común, lo que subraya el elemento de cooperación entre los iguales. 

Esta distinción entre dos modelos alternativos y relativamente 

antagónicos no es tan nítida en las aulas. En la práctica pedagógica es habitual 

encontrar enfoques mixtos y complementarios en los que ambos modelos se 

entrecruzan en la organización de la enseñanza, en la metodología utilizada, en 

la ayuda que se proporciona a los alumnos, en las actividades que se les 

plantea, en las formas de colaboración o en la evaluación de sus aprendizajes. 

No es extraño encontrar en muchos profesores una planificación de la 

enseñanza de corte constructivista junto con una evaluación exclusivamente 

sumativa de los alumnos en clara correspondencia con un modelo transmisivo 

del conocimiento. 

En cualquiera de estas opciones, es preciso reiterar que el modelo 

educativo que sustenta la acción de los docentes tiene una importancia central 

para comprender la utilización y el impacto de las TICs en los aprendizajes de 

los alumnos. 

 

3.3.2. La formación y las actitudes de los profesores ante las 

TICs 

La incorporación positiva de las TICs en la enseñanza exige que los 

profesores se sientan competentes en ellas y no tengan miedo de enfrentarse 

al efecto que la presencia del ordenador pueda provocar en las relaciones con 

sus alumnos y en las de éstos con los contenidos del aprendizaje. El temor de 

los profesores a un escenario en el que no controlan la dinámica que se 

produce puede provocar una actitud contraria a su utilización. La incorporación 

del ordenador a la práctica habitual de enseñanza exige habilidades nuevas por 

parte de los profesores, lo que unido a la necesidad de que existan medios, 

programas, apoyo técnico e infraestructura suficiente explica las dificultades y 

reservas que tienen muchos profesores. 
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Formación, experiencia y actitud positiva constituyen tres factores 

estrechamente relacionados, que van a influir decisivamente en la 

incorporación de las TICs en la educación escolar. Cuando los docentes 

conocen cómo enseñar con las TICs y viven experiencias positivas, en las que 

comprueban que los alumnos aprenden y que incluso están más motivados, su 

valoración de este modo de enseñar se hace más positiva, lo que, a su vez, les 

anima a seguir formándose. Las actitudes de los profesores a su vez dependen 

de su habilidad en el manejo del ordenador y de sus ideas sobre el valor de las 

TICs en la enseñanza y en el aprendizaje. Los profesores con escasas 

habilidades informáticas o que consideran que las TICs no conectan con los 

procesos más genuinos de aprendizaje de los alumnos, van a manifestarse 

inicialmente contrarios a su incorporación a su aula. 

Finalmente, los profesores se diferencian también por el seguimiento de 

sus alumnos, por sus relaciones con ellos, por el apoyo que les prestan en su 

proceso de aprendizaje y por su actitud ante la diversidad de sus ritmos de 

aprendizaje. En función de su estilo de enseñanza, los profesores pueden estar 

más predispuestos a incorporar las TICs para conseguir una atención más 

individualizada de sus alumnos o pueden, por el contrario, mantener con ellas 

una forma homogénea de organizar su enseñanza. De todas formas, como 

después se comentará, la mayor potencialidad de las TICs para el tratamiento 

de la individualidad y de la interactividad puede servir de acicate para 

transformar el estilo de enseñanza de los profesores. 

 

3.4. La influencia en el cambio de los sistemas 

representacionales y en los contenidos 

3.4.1. Multimedia, dinamismo e hipermedia 

La presentación simultánea de la información visual y auditiva es una de 

las características de las TICs. Hay que reconocer que este rasgo lo comparte 

con otros muchos sistemas de presentar la información, como la televisión o el 
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vídeo. También se puede hablar de una presentación multimedia cuando se 

presenta un texto en PowerPoint y se comenta verbalmente. Por ello, lo que 

define principalmente a las TICs no es tanto su carácter multimedia sino sus 

posibilidades para transmitir todo tipo de información y para conectarla y 

relacionarla. De esta forma, es posible saltar de una información a otra con 

enorme celeridad y adentrarse en realidades virtuales desconocidas e 

insospechadas. El dinamismo de las TICs se corresponde con un formato 

variado de presentar la información y de facilitar su utilización. Frente a los 

modelos lineales y secuenciales de los textos escritos, nos encontramos ahora 

con formas diferentes de organizar la información en donde la presentación 

simultánea de una pluralidad de señales permite elegir entre distintos 

recorridos que una vez seleccionados abren a una nueva multiplicidad de 

opciones. La información es, por tanto, multimedia, pero también dinámica e 

hipermedia. 

De nuevo cabe hablar ahora de lo que se ha señalado en páginas 

anteriores: la mayor variedad, atractivo y riqueza de la información que se 

transmite a través de las TICs no garantizan por sí misma beneficios en el 

aprendizaje de los alumnos, aunque sin duda ofrecen amplias posibilidades 

para ello. Pero en esta reflexión sobre los contenidos del aprendizaje es 

importante señalar que no todas las presentaciones multimedia son igualmente 

beneficiosas y que el mundo de los medios audiovisuales puede entorpecer el 

desarrollo de determinadas habilidades. Veamos brevemente estos dos 

aspectos. Diversas investigaciones han comprobado que distintas formas de 

presentación de la información multimedia tienen efectos diferenciales en el 

aprendizaje. Sus principales conclusiones se resumen en estos siete principios 

generales: 

1. Principio multimedia: los estudiantes aprenden mejor con palabras y dibujos 

que con palabras solas. 
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2. Principio de la contigüidad espacial: los estudiantes aprenden mejor 

cuando las palabras y sus dibujos correspondientes son presentados cercanos 

más que alejados unos de otros en la página o en la pantalla. 

3. Principio de contigüidad temporal: los estudiantes aprenden mejor cuando 

las palabras y los dibujos correspondientes se presentan simultáneamente más 

que sucesivamente. 

4. Principio de coherencia. Los estudiantes aprenden mejor cuando palabras, 

dibujos y sonidos extraños están excluidos. 

5. Principio de modalidad. Los estudiantes aprenden mejor con animación y 

narración que sólo con animación y texto sobre la pantalla. 

6. Principio de redundancia. Los estudiantes aprenden mejor con animación y 

narración que con animación, narración y texto sobre la pantalla. 

7. Principio de las diferencias individuales. 

Existen también otros estudios que han puesto en guardia sobre algunos 

inconvenientes derivados de la utilización generalizada de las TICs en la 

enseñanza. El posible impacto negativo en la atención de los alumnos hacia la 

información puramente verbal y hacia los textos escritos es una de ellas. Se 

pueden encontrar también con mayores problemas para organizar este tipo de 

información y para relacionarla. Algunos estudios señalan también que el 

hipertexto no favorece la comprensión de los textos ya que prima la rapidez y la 

búsqueda de nuevos enlaces. Las posibilidades, por tanto, de las TICs 

dependen en gran medida de la estructura y del formato de sus contenidos 

pero también de las relaciones que se establecen entre estos últimos y las 

actividades que el alumno desarrolla sobre ellos. 
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3.4.2. Interactividad 

La posibilidad que las TICs introducen de actuar sobre la información e 

influir en su curso es uno de sus rasgos principales, posiblemente el más 

importante, y el que más se valora en los programas utilizados en el contexto 

escolar. Los alumnos establecen una estrecha relación con la información y 

pueden desplegar su actividad mental en contacto con ella. La interactividad 

permite al alumno una exploración más completa, revisar sus ideas e hipótesis 

iniciales y recibir un feedback casi continuo. Las posibilidades son, por tanto, 

enormes pero dependen en gran medida de cómo están organizados los 

contenidos sobre los que debe trabajar el alumno y de cómo recibe apoyo y 

feedback sobre su proceso de aprendizaje. No tiene el mismo impacto en el 

alumno un programa que le permite ver una familia de animales y sus 

correspondientes ejemplos que aquel que recrea el ambiente natural en el que 

viven los animales y se puede establecer comunicación con cuidadores o 

investigadores que responden a preguntas y orientan la observación. 

Los contenidos tecnológicos con mayor potencialidad para el aprendizaje 

son aquellos que se basan en la solución de problemas, conectan con 

situaciones o personas reales, facilitan las relaciones entre los alumnos, 

incorporan la ayuda al alumno y proporcionan una revisión de su actividad. 

Son diseños más complejos, que exigen una mayor preparación de los 

profesores y la habituación de los alumnos a este nuevo estilo de aprendizaje. 

Cuando se incorporan en el aula, los progresos de los alumnos suelen 

ser notables. Es evidente que las posibilidades que las tecnologías de la 

información abren a la interacción entre los alumnos y los contenidos del 

aprendizaje son enormes. 

Lo que tal vez está menos clara es su influencia en las relaciones entre 

los alumnos y su aportación específica al desarrollo social de cada uno de 

ellos. La educación escolar no tiene como único objetivo el aprendizaje de 

contenidos conceptuales, ni tampoco el aprendizaje de contenidos 
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procedimentales. Existen otras dimensiones igualmente importantes que no 

pueden ser descuidadas. La escuela es uno de los lugares privilegiados para 

que los alumnos construyan su personalidad. El conocimiento y el respeto de 

los otros, la seguridad y confianza en sí mismos, la amistad con los iguales y el 

progresivo desarrollo de actitudes de tolerancia, igualdad y solidaridad son 

objetivos que no pueden ser olvidados ni marginados. Se acaba de señalar que 

las TICs modifican los contenidos de la enseñanza y demandan habilidades 

cognitivas específicas a los alumnos. O al menos que establecen una relación 

diferente entre los contenidos del aprendizaje y el alumno que los aprende. Lo 

que también debe ser analizado es su impacto en la educación social y moral 

de los alumnos y cómo pueden incorporarse con suficientes garantías estos 

objetivos en el proceso de enseñanza y aprendizaje organizado en torno a las 

TICs.  

 

3.5. La influencia en los alumnos 

Las investigaciones sobre el efecto de la TICs en el aprendizaje han 

comprobado sus ventajas en las habilidades de los alumnos para resolver 

problemas y en el interés por la materia estudiada con este tipo de materiales. 

Los estudios realizados por el Cognition and Technology Group at Vanderbilt 

(1997) son un buen ejemplo de esta conclusión. En el trabajo de problemas 

geométricos, en el que se plantea a los alumnos que trabajen como arquitectos 

para resolver problemas de la comunidad, tales como el diseño de lugares 

seguros para que los niños jueguen, se encontraron ganancias significativas en 

la comprensión de los conceptos geométricos. Además, los estudiantes 

mejoraron sus habilidades para trabajar unos con otros y para comunicar sus 

ideas a audiencias reales. Se realizó también un seguimiento longitudinal de 

estos alumnos. Un año después de la realización de estas actividades, los 

estudiantes las recordaban con nitidez y satisfacción 
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Otros estudios comparativos con clases que no utilizaron las TICs 

mostraron claras ventajas del grupo experimental en la capacidad para resolver 

problemas complejos y en la evaluación de posibles soluciones a esos 

problemas. Pero también encontraron que los alumnos desarrollaban mayor 

confianza en sí mismos en relación con las matemáticas y tenían más interés y 

motivación por el estudio de esta materia. 

Frente a estas ventajas contrastadas, también se alzan voces críticas. 

Los hipertextos son una copia pobre del texto tradicional. Leer en la pantalla 

suele ser más lento e incita a buscar nueva información en vez de centrar al 

lector en la comprensión del texto. Tratemberg, en una ponencia crítica con las 

TICs dirigida a los ministros de educación latinoamericanos ha alertado de los 

problemas que pueden suscitarse si no se tiene una actitud vigilante: 

“En el mundo de los medios audiovisuales hay una estimulación hacia la 

observación de vídeos, filmes y televisión, lo cual produce tres beneficios 

cognitivos: avance en las habilidades de alfabetización visual, mejor 

adquisición de la información en general y mejor adquisición de la información 

de acción. Pero a la vez produce tres resultados contraproducentes: 

decrecimiento de la capacidad de imaginación, decrecimiento del esfuerzo 

mental al usar el medio visual y decrecimiento de la atención hacia la 

información puramente verbal”.  

¿Cómo hacer para sacar el mejor provecho de las nuevas tecnologías y 

compensar los posibles perjuicios? 

Otra de las cuestiones que se debe tener en cuenta es el efecto 

diferencial de las TICs en el aprendizaje de los alumnos. ¿Afecta por igual a 

todos ellos? ¿Existen habilidades que permiten a unos alumnos sacar más 

partido que a otros de los proyectos educativos que incorporan los sistemas 

multimedia? Las investigaciones a las que se ha hecho mención anteriormente 

apuntan a que el conocimiento de los alumnos y las habilidades espaciales 

tienen un efecto diferencial en su aprendizaje con materiales multimedia. 
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En el primer caso, cuando el diseño de los materiales es bueno, los 

aprendices con menos conocimiento se benefician más de materiales bien 

diseñados que los aprendices con buenos conocimientos. La razón teórica es 

que los aprendices con buenos conocimientos son capaces de usarlo para 

compensar la falta de orientación de los materiales pobremente elaborados, 

mientras que los alumnos con menos conocimientos rinden mejor cuando los 

materiales están bien diseñados y les ayudan a procesar la información. 

En el segundo caso, los materiales bien diseñados son más beneficiosos 

para los aprendices con altas habilidades espaciales, ya que poseen la 

capacidad cognitiva para integrar mentalmente las representaciones visual y 

verbal a partir de una eficaz presentación multimedia; por el contrario, los 

alumnos con bajas habilidades espaciales deben dedicar una mayor capacidad 

cognitiva a mantener las imágenes presentadas en la memoria ya que es 

menos probable que tengan suficiente capacidad disponible para integrar las 

representaciones verbal y visual. 

Otra de las cuestiones importantes que se plantean al estudiar el 

aprendizaje de los alumnos es el papel que ocupa el interés y la motivación. 

Todavía no existe un modelo integrado de los factores cognitivos y 

motivacionales que están presentes en el proceso de aprendizaje, ni tampoco 

ha existido una aplicación sistemática de lo ya conocido a la práctica educativa. 

Es posible que la utilización de la TICs en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje impulse el estudio sobre la influencia de los factores 

motivacionales y sobre el efecto de los contenidos de la enseñanza capaces de 

suscitar el interés de los alumnos. ¿Mejoran las TICs la motivación de los 

alumnos? ¿O exigen un alumno ya motivado? Algunos estudios han 

comprobado que los alumnos que tienen éxito en los cursos a distancia son 

automotivados, independientes, autodirigidos y con gusto por la expresión 

escrita. Si esta conclusión se extendiera también a la enseñanza presencial, 

supondría que los alumnos con mayor motivación tienen más probabilidades de 

mejorar su aprendizaje con las TICs. Hay que tener en cuenta que la 

incorporación de las TICs en la educación obligatoria está basada en la 
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enseñanza presencial, pero tiende a prolongarse en actividades extraescolares 

en las que se exige la utilización de Internet. Una hipótesis es que los alumnos 

menos motivados para el aprendizaje tradicional se sentirán más atraídos por 

los contenidos cuando se utilicen las TICs siempre que exista un control y una 

orientación del profesor, pero disminuirá su interés y perseverancia cuando 

deban hacer uso de ellas fuera de las horas de clase debido a la ausencia del 

control del profesor. 

Llegados a este punto, en el que se abre la posibilidad de proseguir el 

aprendizaje fuera del horario escolar a través de Internet, merece la pena 

apuntar los problemas que surgen cuando los alumnos no disponen de 

ordenador o Internet en su casa para realizar estas tareas. En primer lugar, es 

posible que las habilidades de los alumnos para buscar información sean 

menores. En segundo lugar, existe menos apoyo en su casa ante los 

problemas que puedan encontrar. Y, finalmente, no disponen de los medios 

adecuados por lo que sus oportunidades se reducen. Hay, por tanto, un claro 

riesgo de que la incorporación de las TICs en la enseñanza amplíe las 

desigualdades entre los alumnos ya que los alumnos con mayor probabilidad 

de carecer de Internet en su casa son, además, aquellos que viven en 

contextos sociales y culturales menos favorecidos, todo lo cual va a repercutir 

negativamente en sus aprendizajes. Esta situación plantea una nueva 

exigencia a los centros para que garanticen condiciones similares a todos sus 

alumnos. Facilitar que el aula de informática esté disponible para los alumnos 

por la tarde o llegar a acuerdos con la Administración local para que estos 

alumnos dispongan de lugares adecuados, se convierte en una tarea que los 

centros no pueden eludir. 
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3.6. La influencia en las relaciones entre los 

alumnos 

La utilización de las TICs en el aula plantea múltiples interrogantes. Uno 

de los que suscita mayor controversia se refiere a las posibles limitaciones en 

el desarrollo social de los alumnos y en el diseño de actividades cooperativas 

entre ellos. La relación privilegiada que el ordenador establece entre el alumno 

y los contenidos multimedia puede disminuir las relaciones sociales entre los 

alumnos y la construcción compartida de su aprendizaje. 

En relación con la primera preocupación, hay que tener en cuenta que la 

educación escolar no puede reducirse al aprendizaje por el alumno de las 

unidades didácticas diseñadas a través de las TICs. Existen otros lugares y 

tiempos en los que el cuidado de las relaciones sociales entre los alumnos es 

también importante: las sesiones de tutoría, el deporte, los recreos, las 

actividades lúdicas, etc. No cabe duda, sin embargo, que el tiempo que los 

alumnos dedican al aprendizaje en el aula es una parte central del día y que es 

necesario analizar cómo se relacionan entre sí los alumnos en esos momentos. 

La primera preocupación conduce, por tanto, a la segunda: cómo 

influyen las TICs en el trabajo cooperativo entre los iguales. 

Las unidades didácticas que exigen solamente la actividad 

independiente del alumno y el seguimiento de las instrucciones que van 

apareciendo en el ordenador tienen un diseño relativamente sencillo y pueden 

ser utilizadas por el profesor sin demasiadas complicaciones. En este 

supuesto, el riesgo de que los alumnos trabajen de forma aislada y con escasa 

relación entre ellos es más elevado. En estos casos, el profesor ha de ser 

consciente de esta limitación y deberá tratar de impulsar otras actividades 

conjuntas entre los alumnos no necesariamente vinculadas a la utilización del 

ordenador: grupos de alumnos que intercambian información, grupos de 

discusión, proyectos desarrollados en equipo, etc. 
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De todas formas, y a pesar de estos riesgos, no es justo identificar la 

utilización de las TICs con el trabajo individual y oponerlo a una enseñanza 

tradicional que se realiza a través del trabajo cooperativo. La enseñanza puede 

ser individual en un caso y en otro, así como puede tener experiencias más o 

menos cooperativas en ambos supuestos. 

Existen, sin embargo, programas de ordenador que favorecen las 

relaciones entre los alumnos y les proporcionan información sobre sus 

progresos. Las redes de ordenadores facilitan la consecución de estos 

objetivos. Dentro ambientes multimedia en red, los estudiantes crean 

información sobre el tema que están estudiando. Los demás compañeros 

pueden analizarlas y comentarlas. La labor del profesor es guiar a los 

estudiantes para que dialoguen entre sí e integren la variada información 

recibida para producir conocimiento.  

La conclusión que se obtiene de esta breve revisión es que las TICs por 

sí mismas ni impiden ni facilitan el aprendizaje cooperativo de los alumnos.  

Tampoco garantizan mejores resultados. Depende del modelo educativo y de 

los objetivos educativos que orientan la acción docente y de la capacidad del 

profesor para integrar las TICs dentro de ellos. 

 

3.7. La organización del proceso interactivo: las 

condiciones 

La presencia de las TICs en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

puede revestir muy diversas formas. Un criterio que ayuda a clasificar su 

utilización es el espaciotemporal. Las TICs pueden incorporarse a la 

enseñanza durante un tiempo en una sola área curricular o durante todo el 

curso en esa área, o en varias áreas, o en toda la escuela, o en conexión con 

varias escuelas. Las combinaciones son, por tanto, muy numerosas. Los tipos 

más característicos son los referidos a una parte de la escuela, a toda la 

escuela o a la escuela en colaboración con otras escuelas. El esfuerzo, la 
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preparación de los profesores, la infraestructura necesaria, los sistemas 

organizativos y la metodología son muy diferentes según sea una u otra la 

forma elegida. 

El hecho de que las TICs se utilicen en la enseñanza presencial o a 

distancia establece también una clara diferencia en su diseño y organización y 

en las repercusiones que se producen en la pirámide interactiva. La relación 

cara a cara del profesor con los alumnos en la enseñanza presencial establece 

una dinámica muy distinta de la que se produce en la enseñanza a distancia. El 

diseño de los contenidos y de los sistemas de evaluación es también diferente 

así como las relaciones que se establecen entre el alumno y el profesor y los 

alumnos entre sí. Aunque las diferencias entre una y otra situación instruccional 

son nítidas, conviene recordar que las relaciones entre ambas se entrecruzan 

en ocasiones, dando lugar a fórmulas mixtas. La enseñanza presencial puede 

prolongarse en actividades on line durante periodos prolongados de tiempo, en 

donde se pueden incluir trabajos en equipo. A su vez, la enseñanza a distancia 

puede completarse con encuentros directos que abren el camino a tareas 

conjuntas de los participantes. 

La extensión de las TICs en la enseñanza y su modalidad presencial o a 

distancia ayuda a describir y a clasificar las innumerables experiencias 

existentes, pero no agotan los factores que condicionan la práctica de la 

enseñanza. Existe un buen número de condicionantes en la organización del 

proceso de enseñanza y aprendizaje que deben también tenerse en cuenta. 

El número de ordenadores disponibles para los alumnos es una de ellas. 

No es lo mismo que todos los alumnos dispongan de ordenador en su aula 

habitual, que haya un ordenador para cada dos alumnos o que solo exista un 

aula de informática a la que los alumnos sólo pueden ir en contadas ocasiones. 

La presencia de un técnico en informática en el centro que resuelva los 

problemas de los profesores con los ordenadores es también un factor 

relevante, ya que da confianza a los docentes y extiende las posibilidades de 

utilización. La existencia de una red cuidada y ampliada, en la que 
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permanentemente se están buscando nuevas oportunidades, crea una 

dinámica favorable a la incorporación de las TICs en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

Finalmente, la existencia de programas adecuados es una variable 

importante. Su disponibilidad en el centro hace posible su empleo por los 

profesores. Pero también puede suceder que sean los mismos profesores 

quienes diseñan los programas o se hacen con ellos mientras participan en 

redes de intercambio de experiencias. La conciencia en un centro de las 

ventajas de la incorporación de las TICs puede generar una dinámica de 

cambio notable entre los profesores y puede, al mismo tiempo, abrir el camino 

de formas nuevas de cooperación y de apoyo mutuo. La aceptación de las TICs 

como una herramienta básica en un centro puede transformar la cultura del 

mismo y abrir vías insospechadas de innovación y de desarrollo profesional. 
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4. CONCEPTO DE TICs, MEDIOS Y 

EDUCACIÓN MEDIÁTICA. 

Es necesario que profundicemos más acerca de la Educación y los 

Medios, así como la relación entre ambas. De esta manera, pretenderemos 

justificar teóricamente la necesidad de dar un giro o, más bien, un ajuste a la 

formación del profesorado en TIC y Medios. 

Para desarrollar esta fundamentación es acertado conceptualizar los 

términos más significativos que aparecen repetidas veces a lo largo del 

presente trabajo. 

Uno de los términos más en boga en la actualidad es el concepto de 

TICs, las cuales parecen estar presentes en prácticamente todos los contextos 

habituales de nuestras vidas y que, indudablemente, son ya una de las 

características innegables de la actual 

Sociedad de la Información. La UNESCO (2011) define el concepto de la 

siguiente manera: 

“Tecnologías de la Información y la Comunicación son todos los medios 

técnicos que se utilizan para manejar la información y facilitar la comunicación, 

incluyendo hardware de computadoras y redes, así como también todo el 

software necesario. En otras palabras, las TICs abarcan la tecnología de la 

información así como la telefonía, medios de transmisión y todos los tipos de 

procesamiento y transmisión de audio y video. Enfatiza el papel de las 

comunicaciones (líneas telefónicas y señales inalámbricas) en la moderna 

tecnología de la información”. 

Ciertamente es lo que pensamos al oír esas siglas que muchos tan 

siquiera conocen el significado, pero que sin titubear afirman que saben de lo 

que se trata, relacionando la palabra, no equivocadamente, con todos aquellos 

aparatos y dispositivos electrónicos y tecnológicos que les rodean, 
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entendiéndose estos como tabletas, ordenadores, móviles, cámaras, pantallas, 

dispositivos de audio… que transmiten o permiten crear información. 

Otra buena definición de las TIC es: 

“El conjunto de avances tecnológicos que nos proporcionan la 

informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que 

comprenden los desarrollos relacionados con los ordenadores, Internet, 

telefonía, los mass media, las aplicaciones multimedia y la realidad virtual. 

Estas tecnologías básicamente nos proporcionan información, herramientas 

para su proceso y canales de comunicación”. 

Podemos citar algunas características que las definen cuando hablamos 

de ellas: 

a. Acceso a gran cantidad de información: y esto en todo momento y 

desde cualquier lugar. La “no necesidad” de presencia física de los documentos 

que queremos consultar. 

b. Representación de forma multimedia de la información: haciendo uso 

de los distintos lenguajes de comunicación a los que nos da acceso. 

c. Condición hipertextual de la información. 

d. Mayor capacidad, fluidez y posibilidades por el individuo de publicar y 

difundir información de elaboración propia gracias a la interacción humano-

máquina. 

e. Facilidad de comunicaciones, en tiempo real o diferido, es decir, 

sincrónica o asincrónica respectivamente. 

Los medios los podemos definir como los utensilios, instrumentos u 

operaciones intermedios. Nos parece acertada señalar esta idea principal de lo 

que se entiende por este término, pues en realidad y en su esencia es 

meramente esto mismo.  Existe la necesidad de una formación más potente en 

cuanto a los por qué y para qué educar en medios, y no tanto en el objeto en sí 
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mismo que acabamos de citar, no trasciende más allá del simple hecho de ser 

intermediarios para hacer o decir algo. 

En los últimos años, cuando hablamos de TICs y Medios en materia 

educativa, ha germinado un nuevo concepto con el que se pretende englobar 

una idea general que recoja, de una manera somera, si no todos, la mayoría de 

los aspectos que se debieran tener en cuenta para una correcta alfabetización 

y/o educación en medios y tecnologías de la información y la comunicación: la 

Educación Mediática. Este concepto, es un término en continuo dinamismo y 

sobre el que cada uno ha aportado su propia visión particular; pero se puede  

otorgar al término una serie de características con las que puede existir un 

acuerdo: 

- Conjunto de habilidades que permiten a los individuos involucrarse y 

relacionarse eficazmente con los medios. Entendemos dentro de este aspecto 

el manejo competente de los diferentes dispositivos y aparatos también. 

- Capacidad para valorar, reflexionar críticamente y generar desde ahí 

ciudadanos activos, ya activos en el proceso. 

- Educación, en el término más amplio de la palabra, donde encontramos 

muchos otros aspectos más allá de la mera instrucción, sino educación 

entendida como la herramienta necesaria para hacer hombres críticos y libres. 

Una definición de educación para los medios que recoja de la mejor 

manera todo lo dicho podría ser: 

“Es el proceso de enseñar y aprender acerca de los medios de 

comunicación. […] se propone desarrollar tanto la comprensión crítica como la 

participación activa. Esto capacita a los jóvenes para que, como consumidores 

de los medios, estén en condiciones de interpretar y valorar con criterio sus 

productos; al mismo tiempo, les capacita para convertirse ellos mismos en 

productores de medios por derecho propio. La educación mediática gira en 

torno al desarrollo de las capacidades críticas y creativas de los jóvenes”.  
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5. ALFABETIZACIONES, SOCIEDAD Y LEYES 

5.1. ¿Qué entendemos por alfabetización? 

A lo largo de la historia, el concepto de alfabetización se ha entendido 

como el conjunto de habilidades que capacitaban para leer y escribir, es decir, 

el uso y descodificación del código escrito. Podemos entender el término como 

un conjunto de habilidades que permiten que se produzca exitosamente 

comunicación, entendiendo esta como un proceso de intercambio de 

información entre un emisor y un receptor. 

La realidad es que hemos continuado avanzando, la sociedad ha 

avanzado. Los requisitos para estar o no alfabetizado los marca la sociedad y, 

actualmente, la Sociedad de la Información demanda a las personas 

alfabetizadas el dominio de habilidades y competencias más complejas que 

únicamente la lectoescritura. Saber solamente leer y escribir documentos 

textuales es una condición necesaria pero no suficiente para desenvolverse de 

modo inteligente y pleno en la cultura multimodal de la sociedad del siglo XXI. 

Hemos de ser conscientes que saber leer y escribir no significa estar 

alfabetizado, sino que simplemente esa parte de la alfabetización la tenemos 

“cubierta”. Pero hay muchos más detalles que conforman una total y completa 

alfabetización o, dicho en otras palabras, para disfrutar de una alfabetización 

absoluta son necesarias un montón de alfabetizaciones (o multialfabetización) 

que confluyen, finalmente, en una única que integra a todas las demás: 

lectoescritura sí, pero también visual, auditiva, digital, tecnológica, 

informativa… 

A la par que hablamos de varias alfabetizaciones, surgen en este 

momento conceptos importantes a la hora de hablar de TIC y medios, son por 

ejemplo las ideas de alfabetización digital; alfabetización mediática; etc. 

UNESCO (2011) define la alfabetización digital como: “La habilidad de 

utilizar tecnología digital, herramientas de comunicación o redes para localizar, 
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evaluar, usar y crear información”. Años atrás, ya se había hablado mucho de 

este concepto y de todo lo que ello suponía.  

Quizá el adjetivo digital sea el culpable de que se haya desviado la 

atención en los últimos años a la dimensión más técnica del tema que aquí nos 

ocupa y que, por ello, el término haya evolucionado, aun significando lo mismo, 

al concepto de alfabetización mediática, definida como el acto de: 

“Comprender y utilizar los medios de masas de forma segura o no firme, 

incluyendo un entendimiento informado y crítico de los medios y de las técnicas 

que los medios emplean y sus efectos. También la capacidad de leer, analizar, 

evaluar y producir comunicación en una variedad de formas (por Ej. televisión, 

imprenta, radio, computadoras, etc.)”. (UNESCO, 2011) 

Esto está ocurriendo en nuestros tiempos. Comenzamos a identificar 

individuos (sobre todo adultos, de generaciones anteriores) cuya alfabetización, 

apoyándonos en las ideas citadas anteriormente, es parcial, debido al auge de 

las tecnologías de la información y la comunicación. Sus carencias en cuanto a 

su alfabetización digital (o mediática), en el mejor de los casos, están siendo 

subsanadas gracias al surgimiento de cursos de formación que les permiten 

(que les alfabetiza para poder) acceder a esta otra gran rama muy necesaria 

del total que conforma la alfabetización. Es importante resaltar que estos 

cursos de formación generalmente alfabetizan para poder salir adelante, pero 

lo cual no significa que posean una completa y adecuada formación en medios 

y TIC. Otros, sin embargo, están sufriendo la aparición e integración de las TIC 

en la sociedad actual como un factor que genera desigualdades sociales. 

Estos hechos son innegables e inherentes a la sociedad, en este 

momento la de la información. Necesitamos ser capaces, competentes en unas 

u otras cosas según lo que la sociedad, en tiempo y espacio, así como también 

por las características culturales, socioeconómicas y tecnológicas del 

momento, nos demande. Ya hemos citado todas las habilidades de las que, a 

nuestro juicio, nos tenemos que hacer eco si de verdad pretendemos estar 

formados, alfabetizados completamente. 
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5.1.1. Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) 

Los últimos criterios fijados por la UNESCO que giran en torno a la 

formación del profesorado en la cuestión que se aborda en este estudio 

exponen la necesidad de la profundización en la transmisión de conocimientos 

referidos a la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) para contribuir al 

cumplimiento del artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, 

donde se dice que “todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión; este 

derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar 

y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 

fronteras, por cualquier medio de expresión”. 

Antes de continuar haciendo referencia a las últimas contribuciones de 

este organismo sobre el objeto, es pertinente que definamos con palabras de la 

propia entidad el concepto de AMI: AMI es el acrónimo de (media and 

information literacy) alfabetización mediática e informacional y se refiere a las 

competencias esenciales (conocimiento, destrezas y actitud) que permiten a los 

ciudadanos involucrarse eficazmente con los medios y otros proveedores de 

información y desarrollar un pensamiento crítico y un aprendizaje de destrezas 

a lo largo de toda la vida para socializar y convertirse en ciudadanos activos. 

Entre estas directrices que se citan podemos encontrar el pensamiento 

de que para fortalecer dicha alfabetización entre los estudiantes, es decir, entre 

las nuevas generaciones de ciudadanos, es necesario que los propios 

profesores se encuentren alfabetizados en medios e información, lo cual 

contribuye a crear unos docentes con unas características adecuadas a la 

actual Sociedad del Conocimiento. Entre estas podemos destacar el cambio de 

rol de estos docentes, los cuales poco a poco tienen que irse descentralizando 

del proceso educativo, para poner en el medio a los estudiantes. 

Ya expresada la definición formal que la UNESCO proporciona 

anteriormente, nos parece adecuado expresar aquí cuáles son los elementos 

más importantes que conforman AMI trayendo una figura que utiliza la propia 

UNESCO en su publicación dada su claridad. 
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Se pretende propugnar un uso crítico de los medios de información y 

comunicación en un contexto digital, en el que el trabajo con los medios sirva 

para reflexionar sobre la sociedad y su entorno, sobre las formas de 

transmisión de los mensajes y sus significados manifiestos y ocultos. 

Todas estas informaciones pretenden hacer entender que una correcta 

alfabetización mediática permite ayudar al alumnado a entender toda una serie 

de fenómenos de otra índole gracias a los medios y al uso y reflexión crítica de 

los mismos. 

 

5.2. La Sociedad de la Información. El siglo XXI. 

Cuando hablamos de Sociedad de la Información, nos referimos al 

resultado que ha producido y que podemos observar en la actualidad, los 

avances y cambios producidos a lo largo de la historia, tanto en aspectos de 

índole económica y política, como cultural y sociológica. Este “parto” fruto de la 

confluencia, interacción y desarrollo de estos aspectos son los que han dado 

lugar en todo momento a la conformación de unas características determinadas 

que definen a una sociedad concreta, en este caso, la de la información. 

 

Podríamos hablar de una serie de características de la sociedad: 

- Tercera revolución industrial del capitalismo 

- Acelerando el progreso científico – tecnológico 

- Mercantilización de cultura y ocio 

- Condición posmoderna 

- Cambios en la esfera de la vida privada 

- Hacia un mundo globalizado 
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Ciertamente no son unas características propias de la aparición, el auge 

y desarrollo de las nuevas tecnologías y de los mass media, pero 

efectivamente no provocarían los mismos resultados con la ausencia de estas, 

las cuales influyen de manera muy relevante debido a su continua interacción 

contextual. 

No podemos obviar, si hablamos de la presente sociedad del momento, 

un hecho innegable e inherente a las sociedad, es la cultura. Por cultura 

podemos entender el conjunto de normas, pautas, formas de vida, creencias, 

valores… que comparte una sociedad. Al hablar de medios, de comunicación y 

TIC, estamos afirmando que la sociedad actual gira también en torno a una 

determinada “cultura mediática”, la cual hay que tener muy presente y ser 

conocedores de la misma para entender la influencia de los medios en la 

Sociedad de la Información a la que estamos haciendo referencia. Se vincula 

comúnmente con la comunicación masiva, así como también con los mass 

media. 

En esta Sociedad de la Información (con todas sus características 

políticas, económicas y sociales; con todos sus intereses) es necesaria la 

formación de una conciencia crítica que nos capacite para tomar nuestras 

propias decisiones, con libertad y autonomía, sin responder a las 

manipulaciones a las que los demás nos puedan querer someter. 

Bajo los argumentos de por qué y para qué educar a las personas en el 

uso de las nuevas tic pueden agazaparse intereses económicos y políticos. 

Debemos de tener en cuenta dos grandes porqués a los que hacer referencia y 

que separa las dos grandes razones por las que debemos educar en medios y 

TIC: 

a. Como respuesta a las demandas del mercado y la economía 

globalizada 
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b. Como necesidad de la ciudadanía democrática 

 

5.3. TICs y medios en las leyes (LOE) 

Contribuyendo a esta justificación teórica que se desarrolla, es necesario 

también hacer referencia a la ley educativa vigente (LOE), donde se recoge de 

forma explícita la necesidad de desarrollar los conocimientos y actitudes 

relativos a la fundamentación del trabajo. 

Referenciando el Art. 1 del capítulo primero de dicha ley, podemos 

constatar en multitud de los principios y fines de la educación la necesidad de 

incidir en esta formación en medios y TIC. Así, por ejemplo, podemos destacar 

la autonomía, participación… pero sobre todo uno de los fines de la educación: 

“preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en 

la vida económica, social y cultural, con actitud crítica y responsable y con 

capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de la sociedad del 

conocimiento”. Con este fin justificamos plenamente la educación en medios y 

formación en TIC que defendemos. Reforzando esta idea, también en los 

objetivos generales de la educación en la etapa de Educación Primaria se cita 

en uno de ellos la necesidad de dicha educación: “Iniciarse en la utilización, 

para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación 

desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran”. 

De la misma manera, citándolo de manera superflua, los contenidos que 

se contempla en LOE y en el Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre 

ahondan en el desarrollo de estas capacidades y habilidades a las que venimos 

haciendo referencia, defendiendo su necesidad para el desarrollo con éxito de 

la personalidad y autonomía del alumnado. 

Competencias básicas 
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Para comenzar a hacer una referencia a las mismas deberemos 

proporcionar, primeramente, una definición clara del término. El Anexo I del 

Real Decreto 1513/07 define las competencias como: 

“Aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un 

planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. 

Éstas son las que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la 

enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la 

ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser 

capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida”. 

En esta definición quedan integrados los principios de educación integral 

para el correcto y adecuado desarrollo personal que permita a los futuros 

ciudadanos poder desenvolverse con éxito en su día a día. Cada una de las 

ocho competencias básicas se considera fundamental por cubrir todos aquellos 

aspectos tratados y sin los cuales habría deficiencias formativas que se 

tradujesen en dificultades y desventajas sociales (entre estas y, haciendo 

referencia al tema que nos ocupa, podríamos encontrar ante una deficiente 

formación y desarrollo de la competencia digital y tratamiento de la información 

la llamada brecha digital: se entiende como “las desigualdades producidas por 

los productos del actual modelo de desarrollo tecnológico”), pues la posesión 

de estas competencias abren el abanico de contextos sociales donde podemos 

estar (por ej. Redes sociales). Dichas competencias deberán de ser tratadas de 

manera interdisciplinar, para conseguir un verdadero aprendizaje significativo, 

útil y real. Esto es, no encontraremos únicamente la competencia respectiva y 

más relacionada con alguna materia en particular, sino que todas pueden y 

deben estar presentes, en la medida de lo posible, para provocar aprendizajes 

mayores y mejores. 

Las ocho competencias básicas que se consideran fundamentales para 

el adecuado desarrollo integral de los individuos son las siguientes: 

- Competencia en comunicación lingüística 
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- Competencia en razonamiento matemático 

- Competencia digital y tratamiento de la información 

- Competencia social y ciudadana 

- Competencia cultural y artística 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

- Competencia para aprender a aprender 

- Autonomía e iniciativa personal 

 

Competencia digital 

Como bien hemos dicho anteriormente, todas estas competencias 

deberán de ser tratadas de la manera más correlacionada e interdisciplinar 

posible, más aún si cabe la competencia digital. A diferencia de otras más 

vinculadas a algunas materias curriculares, la competencia digital y de 

tratamiento de la información presenta un claro carácter transversal que obliga 

a estar presente en todo momento de una u otra manera. 

Para ello, deberíamos partir de su adecuada adaptación, introducción y 

exigida presencia en el Plan de Acción Tutorial (PAT) de cada ciclo, el cual a su 

vez estará también inmerso en el Proyecto Educativo (PE) del centro, en el que 

se hará clara referencia también al tratamiento específico de dicha 

competencia y a su presencia clave en la vida, filosofía e ideario del centro. 

La definición que la Comisión de las Comunidades Europeas (2005) 

adopta para la competencia digital podría ser un buen ejemplo: “La 

competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las Tecnologías de la 

Sociedad de la Información (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se 

sustenta en las competencias básicas en materia de TSI: el uso de 

ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e 
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intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de colaboración 

a través de Internet”. 

En nuestra opinión, dicha definición podría abarcar más aspectos que 

los que ahí cita, aunque contemplados se encuentren al hablar de seguridad y 

crítica. Nos parece más acertado dar más relevancia a la idea que transmite la 

actual ley educativa de nuestro país (LOE, 2006) en torno a la competencia 

digital y al tratamiento de la información, el cual desarrolla más que la definición 

anterior. Así pues se dice lo siguiente: 

“Disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes 

habilidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en 

distintos soportes una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías 

de la información y la comunicación como elemento esencial para informarse, 

aprender y comunicarse”. 

En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital 

implican ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al 

seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las distintas 

herramientas tecnológicas, también tener una actitud crítica y reflexiva en la 

valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y 

respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de 

la información y sus fuentes en los distintos soportes. 

Para que esto pudiera cumplirse tal y como dice la ley que debería ser, 

es necesario realizar una serie de ajustes y mejores en torno a la formación del 

profesorado, tanto en muchos centros de formación inicial como en aquellos de 

formación permanente. Pensamos que lo que más cerca se encuentra de su 

cumplimiento es el acceso a los mismos, es decir, los soportes o “cacharros”. 

Esto no es muy difícil en la actualidad, ya que no es necesaria la escuela para 

conseguirlo, así pues podríamos derivar de aquí que la tarea principal que 

remarca la LOE en cuanto al desarrollo en nuestros alumnos de la competencia 

digital está poco conseguida. 
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5.4. La alfabetización tecnológica 

Para poder conseguir una enseñanza de calidad a través del uso de las 

tecnologías es necesaria una alfabetización tecnológica entendida como la 

capacitación no solo mental sino la adquisición de las competencias necesarias 

para la utilización didáctica de las tecnologías y poder acceder al conocimiento. 

Expertos en la utilización de las tecnologías en la educación hablan de 

alfabetización digital, tecnológica, informacional, etc., resaltando la necesaria 

capacitación de las personas para acceder al mundo del conocimiento a través 

de la red. 

“La alfabetización digital es el proceso de adquisición de los 

conocimientos necesarios para conocer y utilizar adecuadamente las 

infotecnologías y poder responder críticamente a los estímulos y exigencias de 

un entorno informacional cada vez más complejo, con variedad y multiplicidad 

de fuentes, medios de comunicación y servicios”. 

La alfabetización tecnológica será útil y desarrollará un aprendizaje 

eficaz y procesos de innovación educativa cuando se genere un cambio en las 

actitudes, concepciones y prácticas pedagógicas lo que significará modificar el 

sistema de enseñanza: planificar y contextualizar la formación virtual basada en 

nuevos principios teóricos y organizativos, usar una metodología 

contextualizada, desarrollar habilidades sociocomunicativas de todas las 

personas que forman parte de las comunidades educativas o formativas, crear 

nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, desarrollar cambios en el papel 

del docente, crear nuevas figuras mediadoras del aprendizaje, tutores virtuales, 

cambios del proceso y actividades de aprendizaje del alumnado, cambios en 

las formas organizativas de las clases, cambios en las modalidades de 

tutorización, etc. 

La alfabetización no puede simplificarse en el conocimiento y manejo de 

las destrezas básicas lectoescritoras (hablar, escuchar, leer y escribir) en una 

sociedad actual. De ahí que sea preciso considerar la alfabetización en medios 
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o audiovisual, ya que los aprendizajes de nuestra época son en clave 

audiovisual. 

Los espacios educativos virtuales se han creado para ofrecer una 

formación flexible y basada en la libertad práctica que aportan las herramientas 

de la denominada Web 2.0. 

Actualmente hablamos de la Web 3.0 que permite realizar asociaciones 

entre los contenidos de los sitios Web, la transformación de la red en una base 

de datos, un movimiento hacia hacer los contenidos accesibles, las tecnologías 

de inteligencia artificial, la Web semántica, o la Web 3D. 

Los nuevos escenarios educativos, en contextos virtuales formales, no 

formales e informales, abren las puertas a múltiples posibilidades de 

aprendizaje; aprendizaje autónomo, aprendizaje colaborativo y el desarrollo de 

competencias para la inserción social y laboral. 

En la actualidad aumenta el número de herramientas para la creación y 

la gestión de contenidos y espacios de formación colaborativos y participativos; 

Weblog, Wikis, Webquests, Folsksonomías, etc., así como, nuevos dispositivos 

móviles para el desarrollo de un aprendizaje virtual que potencian las 

facilidades de acceso, disponibilidad de la información y la portabilidad. El m-

learning, el aprendizaje electrónico móvil, facilita el aprendizaje just-in-time a 

través de los dispositivos portátiles posibilitando una formación virtual de forma 

inmediata. 

Estas nuevas herramientas tecnológicas y sus potencialidades serán 

aprovechadas si existe una alfabetización tecnológica de toda la comunidad 

educativa o formativa para poder lograr éxitos en el aprendizaje. 

La alfabetización globalmente concebida como preparación básica para 

la vida ha de ser múltiple… útil para la vida que nos ha tocado vivir. Nos 

tenemos que adaptar a la formas de comunicación a través de las tecnologías y 



   

70 
 

aprender los nuevos códigos de comunicación, teniendo una visión crítica y 

reflexiva de las tecnologías. 

La formación de los docentes y tutores delimitará el tipo de educación 

que se genera a través de las tecnologías debido a la importancia del 

asesoramiento y seguimiento en los cursos virtuales. Una alfabetización 

tecnológica de toda la comunidad educativa, y especialmente de los 

formadores, es necesaria si queremos generar espacios de formación virtual de 

calidad. En la formación virtual los docentes deben crear objetos de 

aprendizajes, recursos digitales reutilizables, intuitivos, que promuevan la 

interacción, sean accesibles y significativos. Los tutores virtuales se centrarán 

en la dinamización, en el asesoramiento, guía y motivación de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

La Unesco (2008) establece los estándares de competencias en TIC 

para docentes expresando que “Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una 

sociedad cada vez más compleja, rica en información y basada en el 

conocimiento, los estudiantes y los docentes deben utilizar la tecnología digital 

con eficacia” 

La capacitación o alfabetización tecnológica de los docentes, tutores y 

alumnos debe ser continua, delimitando las competencias y las funciones de 

cada uno, con el fin de utilizar las tecnologías de forma didáctica y generar 

espacios virtuales de calidad. 

Los alumnos necesitan nuevos contextos formativos que generen 

competencias a través de la inteligencia colectiva, el conocimiento compartido, 

la cooperación, la visión crítica, la innovación, la diversidad e interculturalidad y 

la inteligencia emocional. La adquisición de estas competencias solo será 

posible a través la alfabetización tecnológica. 

No debemos caer en el error de pensar que las únicas destrezas que 

deben tener los participantes en las comunidades virtuales son de tipo 

tecnológicas e instrumentales. Las comunidades virtuales existen porque hay 
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un objetivo básico de intercambio de formación y  construcción de conocimiento 

compartido, de ahí que también sean necesarias las habilidades de exposición 

de los pensamientos, procesamiento de la información, su gestión, 

comprensión de la información, y síntesis; entre otras. 

La alfabetización tecnológica promueve la utilización crítica de las 

tecnologías, así como los conocimientos para aprovechar sus diversas 

potencialidades pedagógicas, educativas, sociales y comunicativas. 

 Un modelo de alfabetización digital va mucho más allá de la simple 

adquisición de destrezas para utilizar el ordenador o acceder a la red y que por 

tanto trasciende ampliamente al campo de la informática. Un concepto que 

requiere habilidades y conocimientos, pero también concienciación y actitudes 

críticas. 

Las desigualdades sociales y la población con riesgo de exclusión social 

fomentan el acceso desigual al mundo del conocimiento a través de las 

tecnologías. La alfabetización digital de esta población desfavorecida 

económica, social y laboralmente es necesaria para desarrollar sociedades 

más competitivas, mejorar la calidad de vida y favorecer la igualdad de 

oportunidades. 

La educación es la base para el desarrollo económico de un país. 

Debemos atender a todos los sectores poblacionales para conseguir 

desarrollos locales y posteriormente globales, centrándonos en la 

alfabetización tecnológica para acceder a la información, la comunicación y la 

formación. Facilitar el acceso a las tecnologías y la alfabetización digital o 

tecnológica consigue que los adultos, las personas que viven en zonas rurales 

y de diferentes clases sociales participen activamente y de manera crítica en 

una sociedad democrática consiguiendo desarrollar sus potencialidades y 

generando un capital humano eje del desarrollo integral social. 



   

72 
 

5.5. La alfabetización tecnológica en España 

En España se está realizando numerosos proyectos para alfabetizar 

tecnológicamente a la población, conscientes de la importancia que tiene la 

educación a través de las tecnologías, así como, la adquisición de las 

competencias básicas para hacer ciudadanos activos y participativos, 

generando posibilidades de inclusión social y empleabilidad. 

Las líneas de actuación del Plan Nacional de Investigación Científica, 

Desarrollo Innovación Tecnológica 2008-2011, se inscriben en el Programa 

Nacional de Reformas.  En este período la Acción Estratégica de 

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información responde a los retos 

planteados por la Sociedad del Conocimiento y, en consecuencia, aborda el 

desarrollo de los siguientes ámbitos: 

- Programas para el desarrollo de infraestructuras (banda ancha, TV digital). 

- Difusión y dinamización de la Sociedad de la Información. 

- Igualdad de género en Sociedad de la Información. 

- Programas de e-Inclusión para personas con necesidades específicas 

(discapacidad, mayores, mundo rural). 

En el plan AVANZA (2005), entre las líneas desarrollada dentro de sus 

áreas de actuación, está la ciudadanía digital para hacer partícipes a los 

ciudadanos de las ventajas de utilizar Internet y las tecnologías de la 

información y comunicación. Uno de sus objetivos es garantizar la inclusión y el 

acceso a la información y la participación del ciudadano para mejorar la calidad 

de vida. 

Destacamos entres sus numerosas líneas de actuación el programa 

“Avanza Ciudadanía” centrado en conseguir que las personas con necesidades 

especiales se incorporen a la Sociedad de la Información mediante actuaciones 
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adaptadas a cada uno de los colectivos que integran la brecha digital: 

Accesibilidad y mayores, políticas e igualdad de género, etc. 

Los avances tecnológicos tienen que desarrollar la incorporación de las 

personas a la sociedad y no la exclusión, desarrollando un diseño para todos y 

alcanzar la integración social de los colectivos excluidos sin e-accesibilidad: 

discapacitados, mujeres, adultos y personas mayores... 

A nivel nacional e iberoamericano proyectos españoles como el Aula 

Mentor, desde el año 1993 hasta la actualidad, ha desarrollado cursos de 

formación online que capacita a los alumnos en conocimientos específicos de 

un área concreta y alfabetiza tecnológicamente. 

Atiende a la población situadas en áreas rurales facilitando el acceso a 

la formación, al conocimiento. El Proyecto Mentor surge por la necesidad de 

formación que exige la población adulta al no tener la posibilidad de acceder a 

una formación telemática y a distancia por otros medios. El Ministerio de 

Educación y Ciencia, a través del Programa de Nuevas Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación puso en marcha este proyecto basado en la 

enseñanza a través de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Dentro de la educación ofertada por el Aula Mentor encontramos una 

contextualización de la enseñanza que pretende la estimulación de la población 

adulta mediante motivaciones educativas, formativas, ocupacionales, sociales y 

personales concretas, con la posibilidad de adquirir conocimientos sobre 

nuevas tecnologías, y a través de ellas, según su ritmo de aprendizaje y desde 

cualquier lugar donde se encuentren. 

 

5.6. Conclusiones de la alfabetización tecnológica 

La alfabetización tecnológica potencia y motiva la formación virtual, 

ofreciendo oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida pero se necesitan 
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una planificación y contextualización de las actuaciones antes de comenzar 

cualquier proceso de alfabetización digital.  

La alfabetización incide en la capacitación y adquisición de 

competencias para la mejora de la formación, la empleabilidad, el desarrollo 

personal y el social a través de la participación activa. Mediante la 

alfabetización tecnológica se consigue: 

- Competencias para saber utilizar las tecnologías 

- Competencias socio-comunicativas 

- Se aprende a gestionar el conocimiento 

- Se desarrolla el aprendizaje autónomo y el colaborativo 

- Se aprenden a tomar decisiones 

- Aprendizaje de nuevas formas de interacción y participación social 

- Se logra una inclusión social. 

- Se generan comunidades virtuales y redes sociales 

- Se logra una inclusión laboral, empleabilidad 

- Visión crítica de las tecnologías 

- Se disminuyen las rupturas intergeneracionales 

- Se fomenta el aprendizaje a lo largo de la vida 

Para adaptarse a la sociedad, a la vida laboral, al nuevo ocio, las nuevas 

formas de relacionarse e interaccionar, las redes sociales, la participación en la 

construcción colaborativa del conocimiento se tiene que poseer una 

alfabetización tecnológica generadora de todas las competencias que se 

demanda para formar parte de la sociedad del conocimiento.  
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6. TECNOLOGIA Y LOS MEDIOS 

Vivimos unos tiempos en los que los nuevos dispositivos y aparatos, la 

manera en la que nos comunicamos y transmitimos y creamos la información 

ha cambiado sustancialmente con respecto a un pasado no muy lejano. Estos 

cambios han ido integrándose poco a poco en nuestras vidas, en nuestros 

hábitos y formas de hacer las diferentes tareas… En definitiva, han ido 

integrándose en la sociedad. Pero este hecho es más importante y más 

trascendente de lo que pueda parecer a primera vista. Al incorporar nuevos 

elementos, como hemos dicho anteriormente, se modifican ciertos aspectos, en 

este caso, de la sociedad. 

Si entendemos que la sociedad está avanzando hemos también de 

comprender que será necesario realizar ajustes también a otros niveles. En 

nuestro caso nos interesa resaltar el asunto de la escuela. Desde siempre, la 

función de esta institución ha sido preparar la vida. Esta idea ha sido entendida 

desde muchas perspectivas distintas, haciendo mayor hincapié en lo que se 

creía más relevante y necesario para esa correcta preparación. 

Tradicionalmente, la función más importante que presentaba la escuela era la 

de transmisión del conocimiento, el cual nos preparaba para un correcto 

desarrollo de nuestras vidas. En la actualidad, esa mera función de transmisión 

carece de significatividad, pues el volumen de información del que se dispone 

en nuestro tiempo y con una facilidad de acceso gracias a los nuevos soportes 

digitales y el avance de las nuevas tecnologías es muchísimo más alto que el 

que un profesor pueda conocer y transmitir en un aula. Por ello, la escuela 

también debe avanzar y adaptarse a lo que entendemos es necesario para que 

esta institución siga preparando para la vida, ya que si esta se está 

desarrollando en la Sociedad de la Información, la escuela también debería de 

preparar para esta sociedad a la que hacemos referencia. 
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6.1. La escuela en su relación con los medios y 

TIC 

En el siguiente apartado vamos a profundizar acerca de la situación 

actual que existe en los centros educativos con respecto al tratamiento de la 

información y la competencia digital. 

Para ello, nos parece importante describir cuál es su situación actual en 

estos momentos, su importancia y su presencia, tanto en la educación formal 

como en la no formal. A partir de ahí también nos interesaremos por conocer 

qué beneficios (o inconvenientes) aportan a la práctica educativa la utilización e 

integración de estos dispositivos y aparatos en el aula y fuera de ella, y cómo 

contribuyen al desarrollo de la autonomía y pensamiento crítico-reflexivo. 

 

6.1.1. Cuál es su presencia 

Al hablar de presencia de los medios y TIC en las aulas debemos pensar 

en si realmente se percibe una representación más allá del mero acto de 

encontrarse presentes. Aunque con diferencias notables de índole económica, 

social, cultural, etc., la inmensa mayoría de los centros educativos en España 

cuentan con los dispositivos y aparatos básicos para su utilización, en mayor o 

menor medida. Sin embargo, son otros pormenores de los que verdaderamente 

deberíamos estar satisfechos, detalles que, por otra parte, no son observables 

tan rápidamente como sí lo es el recuento de la dotación de aparatos 

electrónicos con los que cuenta un determinado centro. Nos referimos al 

análisis real de su presencia educativa. 

Entendemos como presencia real de los medios en la escuela, entre 

otras cosas, a los momentos en los que verdaderamente dichos aparatos e 

instrumentos están consiguiendo mejorar el aprendizaje del alumno y, por 

tanto, está contribuyendo al progreso del desarrollo de la persona. Las 
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Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) tienen su justificación en 

el contexto escolar por dos motivos fundamentales: 

- La utilización de los diferentes medios, aparatos y dispositivos como 

recurso didáctico. 

- La capacidad que poseen los medios para, a través de su estudio y 

análisis, contribuir al desarrollo libre, crítico y autónomo del individuo a través 

de un pensamiento crítico – reflexivo al que se llega utilizando como hilo 

conductor las TIC y los medios de comunicación. 

 

6.1.1.1. Preparación para la vida 

 

Educación formal 

Como decíamos en páginas anteriores, vivimos en un periodo al que se 

ha denominado Sociedad de la Información. 

Si prestamos atención con detenimiento la ley educativa vigente (LOE) 

observaremos, tanto implícita como explícitamente, la necesidad de la 

presencia y relaciones de los medios y las TIC con el contexto escolar. Nuestro 

sistema educativo contempla en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación, 

de 3 de mayo de 2006, los fines de la Educación en los que está 

fundamentada. Entre dichos fines nos interesa destacar el siguiente: 

k) La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la 

participación activa en la vida económica, social y cultural, con actitud 

crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones 

cambiantes de la sociedad del conocimiento. 

Concisamente, en estas líneas se plantea una de las finalidades más 

importantes que asume la Educación, la preparación para la vida. Dicho 
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conjunto de elementos es lo que conforma el desarrollo de una vida, aspectos a 

los que la ley educativa hace referencia como imprescindibles para esa 

correcta preparación y futura inmersión exitosa en la sociedad. 

Encontramos entre los elementos definitorios de dicha finalidad 

educativa una mención a la sociedad, para la cual la ley expresa que también 

se debe preparar. Si recordamos lo citado anteriormente, la sociedad está en 

continuo cambio y movimiento, aspecto este que la escuela no puede obviar. 

Es decir, si los avances de la sociedad actual incluyen entre sus características 

definitorias la presencia innegable de las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación, también la escuela 

deberá tener presente estos detalles y gestionarlos de la manera más 

adecuada posible. 

Se debe contribuir al desarrollo y consecución de dichas finalidades 

desde todos y cada uno de los componentes que conforman la Comunidad 

Educativa, entre ellos la escuela. Por lo tanto, y como decíamos anteriormente, 

si la escuela prepara para la vida y prepara para el correcto desarrollo en la 

actual sociedad (la Sociedad de la Información), incuestionablemente deberá 

de preparar para la utilización y manejo de las TIC así como también, y de 

manera fundamental, para el estudio y análisis de los medios de comunicación. 

Educación informal 

Esto no solo debe de tenerse en cuenta desde un punto de vista formal y 

de tarea escolar, sino que también la presencia de las TIC y los medios en la 

educación informal tiene un papel fundamental en la educación que reciben los 

educandos. 

Los cambios sociales a los que hicimos referencia al principio, así como 

esa cultura mediática que actualmente está instalada en nuestra humanidad 

traen consigo cambios fundamentales de base a todos los niveles, incluyendo 

las situaciones y actividades sociales más habituales y cotidianas. 
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En lo referente a la educación no podemos olvidar que esta es tarea no 

solo de la escuela, sino de toda la comunidad educativa y que, por lo tanto, la 

sociedad también educa. Además es un hecho que no se puede negar. La 

escuela es una sola parte del total del proceso consistente en la socialización 

del individuo y, por tanto, en su formación cultural, adquisición de conocimiento, 

desarrollo y autonomía para terminar socializándose con éxito. 

Incuestionablemente deben influir los medios dentro de esa educación informal 

ya que, por ejemplo, la mayoría de los niños entre cuatro y catorce años pasan 

aproximadamente mil horas viendo la televisión, cuando resulta que las horas 

que pasan en las escuelas son novecientas. 

Vivimos unos tiempos en los que nos encontramos constantemente 

informados, conectados e, incluso, avasallados por la cantidad de información 

que recibimos. Esta información llega a nosotros en múltiples y diversos 

formatos para los que tenemos que estar preparados, es decir, alfabetizados. 

Pero no solo necesitamos ser competentes en el manejo y dominio de 

estos aparatos como ya dijimos anteriormente, sino que también, desde la 

educación no formal, se transmiten multitud de pensamientos lanzados desde 

diferentes prisma e intereses políticos, culturales, ideológicos… para los que 

los ciudadanos deben de estar preparados y no ser tan fácilmente 

manipulables, coaccionados o “domesticados” a determinados 

comportamientos, pensamientos y /o creencias. 

Si ya en el contexto de la educación formal se esperaría una implicación 

por parte del resto de componentes de la Comunidad Educativa, intentando ir 

más allá del profesorado, en la educación informal todavía tienen mucho más 

peso y tarea estos agentes educativos, fundamentalmente los del contexto 

familiar. Para una adecuada 

Educación Mediática es imprescindible tener claras una serie de 

premisas antes de interactuar con los medios y las TIC. Hemos de ser 

conscientes de su capacidad para transmitir información de cualquier tipo, de 

cualquier manera y en cualquier momento. 



   

80 
 

Por eso, todos los agentes educativos deberían prestar atención a los 

mismos para conseguir que su presencia y acción sea verdaderamente positiva 

y enriquecedora para el desarrollo del futuro ciudadano de la Sociedad de la 

Información. 

6.1.2. Relación de los medios con el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

Demostrados los beneficios y ventajas que suponen para el aprendizaje 

del alumnado la correcta integración de las TIC en el aula, así como también ha 

quedado clara la conciencia de necesidad de hacerlo adecuadamente para no 

provocar el efecto contrario; es fundamental para conseguir una alfabetización 

completa su integración y relación en este proceso. Ya no solo porque 

dejaríamos parte de la “cultura general” de la actual Sociedad de la Información 

sin transmitir, sino porque eso mismo nos haría ineficaces en ciertas materias, 

además de conseguir niveles de rendimiento peores que si hubiéramos 

realizado una buena introducción de dichos medios y dispositivos. 

Dentro de esta argumentación en la que se observa el optimismo creado 

de la relación tecnología y educación, se presta atención también al peso que 

presentan los medios y TIC en este proceso, pensando que, si lo que 

realmente se quiere conseguir es un mayor aprendizaje en nuestros alumnos, 

¿por qué están mucho más integradas en el proceso de enseñanza (o sea, en 

la propia actividad docente) que en el de aprendizaje (protagonismo por parte 

del alumnado)? 

 

6.1.2.1. Utilización como recursos didácticos. Tipos y 

usos. ¿En manos de quién suelen estar, alumnos o profesores? 

Es interesante observar el tratamiento, presencia y diferentes usos que 

se hacen de las TIC y su relación con las diferentes metodologías docentes 

que se puedan encontrar. Es decir, hacer referencia también a algún punto de 



   

81 
 

conexión que vaya más allá, en cuanto a concepción de escuela y relación de 

esa concepción con TIC y medios. 

En este punto se reflexiona sobre los principios de la Escuela Nueva, 

donde se pretende cambiar los roles de profesores y alumnos, dotando de 

mayor protagonismo e iniciativa al alumnado, para hacerle participante activo 

de su propio proceso de aprendizaje, pues ya ha quedado más que 

demostrado las notables mejorías que ello ha supuesto. 

Es importante destacar el hecho de cómo normalmente estos aparatos, 

estos recursos se encuentran mayoritariamente en las manos de los profesores 

y menos de sus alumnos. La presencia más habitual de las TIC en las aulas es 

su uso como recursos en los proceso de enseñanza-aprendizaje. Las 

funciones de las TIC como herramientas educativas, podrían ser agrupadas 

en torno a las tres siguientes: 

- Representar y presentar ambos mundos, virtual y real 

- Facilitar la enseñanza 

- Mejorar el aprendizaje de los estudiantes 

Se oye mucho más en el discurso de las TIC en el aula la facilidad de 

presentar los contenidos para el profesor, el precio, viabilidad, fácil uso… que 

su razón principal de existencia y presencia en las aulas (o por lo menos esta 

debiera ser a nuestro modo de ver): esto es, la función primaria de estas en la 

escuela es ayudar al aprendizaje del alumno, a mejorarlo y adquirir niveles 

superiores de rendimiento. 

 

6.1.2.2. Utilización como capacidad de generar un mayor 

conocimiento, a través de un pensamiento crítico-reflexivo. 

Este es el aspecto más importante a la hora de contribuir a la mejora de 

los niveles de aprendizaje y rendimiento de los alumnos. Es un aspecto 
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fundamental que el docente debe de tener en cuenta si quiere lograr que sus 

alumnos adquieran aprendizajes que vayan más allá del aprendizaje 

meramente instrumental de las TIC. Para ello, el docente debe conocer e 

interiorizar estas ideas que realmente le hagan ver las verdaderas ventajas y 

excelente aprovechamiento que se puede obtener de una buena introducción 

de los medios y las 

TIC en el aula, entendiendo esta como una introducción mucho más 

amplia que la mera introducción física a la que muchas veces hacen referencia 

los responsables de la política educativa, creyendo que introduciendo esas 

innovaciones tecnológicas ya se está produciendo innovación educativa. Para 

que una determinada tecnología, medio o herramienta llegue a representar una 

contribución sustantiva a la mejora de la enseñanza y de la formación, lo que 

es imprescindible es que los docentes que las utilicen cuenten con modelos 

pedagógicos bien armados y justificados para ello. 

Por ello, a parte de los contenidos instrumentales que efectivamente son 

necesarios para una completa Educación en Medios, es necesario el 

tratamiento de una serie de contenidos que son los que realmente 

proporcionan niveles más altos de aprendizaje, los que realmente como 

decíamos anteriormente producen innovación educativa o, por lo menos, una 

reflexión de más calado que la sola aprehensión de habilidades que permitan el 

manejo de determinados dispositivos. Por citar algunos de estos contenidos 

importantes a tener en cuenta al hablar de contenidos crítico – reflexivos que 

se deben de tener en cuenta en la escuela: 

 

- La imagen no es la realidad. Los medios crean su propia realidad. A 

partir de imágenes, videos, sonidos, etc. los medios intentan representar la 

realidad. Lo que nosotros vemos son construcciones de la realidad derivadas 

de estrategias de selección o de la disposición de ciertas imágenes 
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Detalles aparentemente tan insignificantes como colocar en distinto 

orden las secuencias de una escena cambia el significado de la realidad. 

Aunque no tengamos una intención negativa, la objetividad es algo difícil 

(incluso imposible) de ofrecer muchas veces. Por ende, otras tantas veces 

ofrecer información “menos imparcial” interesa más a quienes las ofrecen. Es 

decir, los medios nos muestran una cara de la información pero muchas veces 

no es el total de la misma, aspecto que desde el aula debe de ser puesto en 

evidencia, pues es otra manera de contribuir a hacer libres, críticos, autónomos 

y responsables a los alumnos y futuros ciudadanos.  

- Los medios reflejan sus intereses comerciales e ideológicos. Los 

medios intentan que nos sintamos involucrados con las cosas, que nos toquen 

la sensibilidad o nos lleguen las cosas a dentro que es por lo que nos 

movemos, aunque para ello haya que parcializar la realidad en muchas 

ocasiones. Del mismo modo para conseguir su objetivo, los medios pueden 

hacer lo contrario, a partir de la realidad pueden manipular imágenes y 

desinformarnos. Los medios construyen su propia realidad a partir de sus 

intereses ideológicos y eso termina influyendo en lo que nosotros pensamos. 

- Los medios son importantes agentes de educación informal. 

Influyen en lo que pensamos del mundo, son importantes agentes educativos. 

Estos actúan como agentes educadores, transmiten ideología y contribuyen a 

crear un modelo social y una identidad cultural. 

- Audiencias como consumidores y como productos en una 

economía de mercado. En una economía de mercado la cantidad de 

espectadores o “consumidores” justifica la emisión o retirada de un producto 

mediático. Los medios buscan contentar, dar placer a la audiencia y de ello 

viven, pues si baja la audiencia, baja la gente que se quiere anunciar y no 

tienen dinero. Por tanto no buscan transmitir la verdad, sino la audiencia para 

tener dinero, popularidad… 
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7. TECNOLOGIA Y PROFESORADO 

7.1. Formación del profesorado en tecnología 

educativa y educación para los medios 

 

La formación del profesorado es un aspecto fundamental que se debe de 

tener en cuenta si realmente pretendemos que se posean con posterioridad los 

conocimientos y habilidades necesarias para una adecuada utilización e 

integración de los mismos en la educación de nuestros alumnos. De esta 

manera, podremos dar respuesta a las demandas que en el actual contexto 

social y educativo están apareciendo. 

 

7.1.1. Papel actual del profesorado en la Sociedad de la 

Información. 

Como ya se mencionó anteriormente, entendemos que la preparación de 

nuestros docentes (de la mayoría de ellos) en el ámbito de la Educación 

Mediática es insuficiente y que deberían de realizarse mejoras formativas para 

conseguir verdaderamente todas las implicaciones para las que los medios y 

las TIC nos pueden resultar gratamente necesarias y asistenciales del proceso 

de enseñanza – aprendizaje que anteriormente ya citamos y que mejoran el 

nivel de rendimiento del alumnado. 

Aunque luego en la parte del trabajo de análisis se verá el impacto de las 

Tics en el profesorado, ya se puede adelantar algunos aspectos tomando por 

ejemplo algunos de los resultados obtenidos en el proyecto de investigación 

“Las políticas de un «ordenador por niño» en España. Visiones y prácticas del 

profesorado ante el programa Escuela 2.0. Un análisis comparado entre 

comunidades autónomas”. Proyecto TICSE 2.0. (Ministerio de ciencia e 

innovación (2011). 
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En dicho informe se recogen las opiniones del profesorado sobre 

Escuela 2.0, y en él se observa de un modo totalmente manifiesto cómo 

aquellas habilidades y capacidades que permitirían alcanzar unos niveles de 

rendimiento mayores y un proceso de enseñanza-aprendizaje de mayor calidad 

son las menos presentes debido a una deficitaria formación del profesorado: 

La mayoría del profesorado (en torno al 70%) dice ser usuario de 

Internet, la telefonía móvil y de ordenadores. Los servicios o herramientas de 

Internet más utilizadas por los docentes son el correo electrónico y la 

navegación web, y los que menos los foros, chats, blogs y redes sociales. 

Una proporción relevante del profesorado considera que tiene formación 

adecuada para el uso de las TIC, aunque casi la totalidad (96%) demanda más 

formación. 

La valoración global que realiza el profesorado de la política educativa 

con relación a las TIC en sus comunidades autónomas, en casi todas, obtienen 

puntuaciones bajas que indican que las mismas son insatisfactorias en 

aspectos tales como la información que se ofrece de la misma, en los planes 

de formación, en la producción de materiales, y apoyo al profesorado. Por el 

contrario la dotación de recursos tecnológicos es la variable mejor valorada. 

Este proyecto deja entrever de qué manera está presente realmente la 

Educación Mediática en los contextos educativos actuales. Si continuamos 

analizando dicho documentos podemos vislumbrar un desequilibrio formativo 

que este TFM quiere tener muy presente, tanto para elaborar un resumen de su 

presencia y tipología global (utilizando los datos de este informe) como para 

representarlo en escena en un contexto más concreto, nuestro estudio. 

La formación del profesorado sobre TIC para desarrollar el Programa 

Red XXI es juzgada como deficitaria y poco adecuada. Sólo el 34% considera 

que tiene la formación adecuada, el 28% está satisfecho con los cursos 

recibidos, el 17% juzga como adecuada la formación que oferta la 
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administración y sólo el 9% considera que sus compañeros del centro están 

formados para desarrollar este programa. 

En cuanto a los contenidos para recibir más formación, están 

interesados en la creación de materiales didácticos digitales (75%), el manejo 

de diversos tipos de software (71%), conocer los recursos de la web 2.0, 

planificar proyectos colaborativos y uso de las TIC para la evaluación (56%). 

Esto podría interpretarse como otra de las señales que nos indican, en este 

caso, que la dimensión didáctica/pedagógica podría ser mejorada, lo cual es 

una de las ideas que pretendemos defender en el presente estudio. 

Estos resultados desvelaron datos con los que se extrajeron, entre otras, 

las siguientes conclusiones: 

1) Las prácticas docentes no muestran cambios significativos y el libro 

de texto se sigue concibiendo como un recurso didáctico fundamental en el que 

se apoya la práctica docente y discente. Esto es causa de lo que venimos 

afirmando: el profesorado no se siente preparado y por ello sus recursos 

didácticos más empleados siguen siendo los tradicionales ya que su formación 

en el uso de los nuevos medios y dispositivos no es demasiado lustrosa. 

2) Los centros escolares no acaban de aprovechar el potencial de las 

TIC para fomentar la comunicación con las familias, siendo una relación 

fundamental en esta etapa educativa. 

3) La figura del coordinador TIC en los centros se juzga de gran 

importancia para apoyar el proceso de integración de las TIC en los centros. 

4) Las mejoras percibidas en el aprendizaje de los alumnos se focaliza 

en la motivación, si bien hay indicios de mejoras en algunas competencias 

curriculares y digitales. 

En resumen, el profesorado de la actual Sociedad de la 

Información siente que necesita mejoras formativas fundamentalmente en 

los aspectos que este estudio pretende defender y que nuestro sistema 
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educativo considera más relevantes para una adecuada preparación para la 

vida a la que ya hemos hecho referencia. 

 

7.1.1.1. Por qué y Para qué educar en los medios 

Como ya hemos referido, la Educación Mediática es fundamental si 

queremos lograr una completa e integral formación del alumno que le capacite 

para el desarrollo e inclusión con éxito en la sociedad. 

Las competencias en TIC son necesarias para desenvolverse en la 

sociedad en la que nos encontramos y la escuela ha de ser uno de los agentes 

que contribuyan al desarrollo de dichas competencias. También las 

características de este nuevo entorno exige al individuo desarrollar unas 

competencias digitales. 

El RD 1513/2006 por el que se establecen el currículo de enseñanzas 

mínimas para la Educación Primara contempla en su Anexo I, cuáles son las 

competencias básicas que marca la LOE y que todo alumno deberá de haber 

alcanzado al término de la Enseñanza Obligatoria. De las ocho competencias 

básicas que en este documento se recogen nos interesa destacar la siguiente 

fundamentalmente: 

Competencia digital y tratamiento de la información. En ella se 

recogen, entre otras características, la necesidad de su trabajo y desarrollo 

para contribuir a la autonomía, responsabilidad y actitud crítica y reflexiva del 

alumno con la información y las fuentes que recibe y utiliza. 

 

7.1.2. Aspectos claves de formación: las tres dimensiones 

Para poder desarrollar en nuestros alumnos la competencia digital y de 

tratamiento de la información que nuestro sistema educativo vigente contempla, 

será necesaria una formación de los docentes encargados de dicha tarea 
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profesional, competente, completa y equilibrada que le permita contribuir al 

éxito de su alumnado en la adquisición de estas habilidades y capacidades. 

Vamos a partir de la idea de que para una adecuada y equilibrada 

formación en TIC y Medios es necesaria la formación docente en torno a tres 

principales dimensiones: 

- Formación como persona y ciudadano (dimensión técnica, 

tecnológica…). 

- Formación como docente (dimensión didáctica y pedagógica). 

- Formación como educador (valorar, transformar…). Se refiere a una 

dimensión educativa, en el sentido informal, social, medios de masa, formas de 

ser, actitudes… hacer conscientes de cómo los medios educan y transforman 

la sociedad. 

Podemos comparar esta visión de la formación con otras cuatro 

dimensiones las cuales son muy acertadas también y pueden relacionarse con 

perfectamente con el modelo enunciado anteriormente, pues analizándolas 

incluyen igualmente las tres dimensiones en las que nosotros nos centraremos: 

- Caracterizar los medios y sus mensajes. 

- Informarse a través de los medios (los medios, fuentes de información). 

- Desarrollo de la conciencia crítica en relación con el universo 

mediático. 

- Expresarse a través de los medios (creatividad y medios). 

 

7.1.2.1. Formación Inicial 

Un maestro, en su etapa de formación inicial, debería de adquirir 

aprendizajes en torno a las TIC y el uso de los medios que le diferencien 
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claramente del resto de individuos. Es decir, la competencia digital que posea 

un docente no puede ser similar a la de cualquier otro ciudadano que no se 

haya formado como educador (aunque también esta formación generalista 

deberá tenerla, será la de índole más técnica). La competencia digital de un 

profesor debe distinguirse por la tenencia de aprendizajes tales como los 

siguientes 

- Cómo son y cómo deberían ser las TIC en el aula 

- Cómo son y cómo deberían ser en la sociedad 

Acorde por tanto al modelo propuesto, en la formación deberían estar 

integradas las tres dimensiones que, completarían una adecuada formación en 

TIC y medios, es decir, una formación propia de personas y ciudadanos del 

siglo XXI; una formación como profesores; y una formación como educadores. 

-Como maestros: analizando el uso de los instrumentos desde el punto 

de vista más pedagógico y didáctico, pues es muy discutible el uso “mediocre” 

que se hace de ellos en la actualidad. 

-Como educadores: en cuanto al análisis crítico de medios, la creación 

de una conciencia reflexiva y crítica con lo que nos rodea. 

Existen otras opiniones que señalan esta misma idea, ahondando en el 

concepto de dimensiones de formación. Sin embargo, distingue que para una 

formación integral es necesario distinguir cuatro dimensiones, aunque en 

realidad todo gira en torno al mismo pensamiento: 

- Instrumental Técnica 

- Cognitiva Pedagógica 

- Actitudinal Educativa 

- Axiológica Educativa 
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7.1.2.2. Formación Permanente (longlife learning) 

Es necesaria una mejora en la educación mediática de nuestros 

docentes. El problema de los profesores ya en activo, como dice es que ahora 

los cambios son rapidísimos y supone un esfuerzo por un reciclaje y una 

adaptación a ritmos vertiginosos para que puedan mantener estas 

competencias derivadas del uso de las tecnologías digitales. Por ello, además 

de dotación de recursos tecnológicos a las aulas, también habría que prestar la 

atención que merece a la formación permanente del profesorado, pues un 

maestro debe de estar continuamente en proceso de reciclaje (longlife learning) 

pues la escuela prepara para la sociedad, entendiendo esta como la sociedad 

del momento. No podemos educar utilizando los planteamientos que nos 

enseñaran en las escuelas universitarias hace 25 años, pues la sociedad ha 

avanzado ese mismo espacio de tiempo… 

Aunque venimos afirmando a lo largo del presente proyecto nuestra 

predilección por los contenidos crítico – reflexivos frente a los puramente 

instrumentales, en el caso de la formación permanente hemos de tener en 

cuenta cuál es el estado de partida de los docentes ya en servicio en cuanto a 

su relación con estos dispositivos y aparatos, pues en estos casos puede que 

necesiten más formación instrumental que de reflexión. 

En la medida en que las principales carencias de estas personas adultas 

se centren en la tecnología, en su manejo, convendría dar prioridad a la 

formación técnica e instrumental, pero siempre desde enfoques críticos 

relacionados con la capacidad de reflexión de los adultos. Los tiempos y 

espacios restados a provocar la reflexión sobre los aspectos clave de la 

educación para los medios (contenidos crítico-reflexivos) quedarían a su vez 

compensados por la madurez intelectual y capacidad crítica de los 

profesionales de la educación. 
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Contribución y labor de los CFIEs 

Así, los Centros de Formación e Innovación Educativa (CFIE) pretenden 

dar respuestas múltiples a las diversas situaciones y carencias que puedan 

presentar los profesionales de la enseñanza y de la educación, 

proporcionándoles información y formación referente a todas las competencias 

que se supone un docente debe poseer. 

Es necesaria la presencia de estos aspectos coadyuvantes de la 

formación docente, pues han ido surgiendo nuevas demandas para los que 

muchos de nuestros profesionales en activo no fueron preparados en sus 

periodos de formación inicial, entre otras razones porque no existían o no 

estaban tan inmersos en nuestra sociedad cuestiones como los idiomas, 

nuevas tecnologías, diversidad y multiculturalidad del alumnado, etc. 

Por eso, estos organismos están evolucionando intentando hacerlo al 

ritmo y mentalidad que lo hacen los planes de estudio, en este caso, de 

formación inicial del profesorado. Por ello, también se está realizando un 

esfuerzo para pasar de una docencia centrada en la enseñanza a una centrada 

en el aprendizaje, como afirma la Dirección General de Calidad, Innovación y 

Formación del Profesorado. 

Para poder llevar a cabo estas ideas de mejora de la formación docente, 

se estableció una definición acerca del significado competencia, en el contexto 

profesional del profesorado: 

“Competencia es el uso consciente de los propios conocimientos, 

capacidades, habilidades, destrezas, valores, actitudes y comportamientos, 

para resolver situaciones y problemas concretos, superando retos, cumpliendo 

las funciones encomendadas y alcanzando los fines propuestos”. 

Si nos detenemos en la visión que se aporta acerca de la competencia 

en TIC podremos observar cómo se plantean de manera integrada esas tres 

dimensiones a las que hemos hecho referencia anteriormente, teniendo muy 
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presente en su discurso los contenidos crítico – reflexivos que venimos 

mencionando. 

La competencia digital es definida por el Parlamento Europeo como "el 

uso seguro y crítico de las tecnologías de la Sociedad de la Información para el 

trabajo, el ocio y la comunicación”. El tratamiento de la información y la 

competencia digital implican ser una persona autónoma, eficaz, responsable, 

crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así 

como las distintas herramientas tecnológicas, así como tener una actitud crítica 

y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando 

sea necesario, y respetando las normas de conducta. 

En dicho programa se establecen una serie de conocimientos, 

capacidades, habilidades y destrezas, actitudes y comportamientos que el 

docente debe poseer para considerar que es plenamente competente en TIC. 

En estos apartados se describe cuál debe ser esta formación. 

 

7.1.3. Re-alfabetización necesaria de los docentes 

 

A la hora de hablar de educación y formación del profesorado, hemos de 

distinguir dos grandes enseñanzas que los docentes debemos de dominar si 

queremos poseer las competencias necesarias y de calidad para desempeñar 

bien nuestra labor educativa. Por ello, debemos de distinguir entre formación 

científica, aquella entendida como la necesidad de conocer bien lo que se 

enseñan; y la formación pedagógica, donde también se nos plantea una 

necesidad como educadores de cómo enseñarlo. 

Existe un predominio de la dimensión técnica basada en el aprendizaje 

del manejo de equipos, y se olvida la formación más crítica, de reflexión y 

análisis del poder de los medios. Se puede justificar muchas veces el dedicar 

más tiempo y prestar más atención a estos contenidos técnicos que a los 
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crítico-reflexivos (aun admitiendo que estos son más relevantes), por la falta de 

conocimientos de este tipo. 

En los últimos años, se ha tendido a tratar como axioma la idea de que 

nuestros futuros profesores (actualmente en formación inicial) eran ya 

pertenecientes a los denominados nativos digitales, aunque como se ha ido 

demostrando la habilidad, dominio y seguridad frente al manejo de los nuevos 

aparatos y dispositivos electrónicos no es tan brillante como se creía. De ahí la 

importancia de la formación o, la “realfabetización digital” del profesorado. 

Esta realfabetización o formación el profesorado en tecnología digital, 

aun cuando pueda estar centrada en la dimensión técnica, no puede prescindir 

de contenidos como pueden ser el análisis de medios, la reflexión crítica de la 

información que recibimos… aspectos que son muchas veces obviados 

(afortunadamente no por todos) en la formación inicial del profesorado. En la 

permanente se intenta mitigar en la medida de lo posible esta deficiencia 

formativa, ofreciendo gran cantidad de cursos que, aun presentando 

planteamientos muy válidos y necesarios, no consiguen alcanzar los objetivos 

de formación que aquí planteamos, fijándose casi de forma exclusiva en los 

aspectos técnicos. Así lo demuestra el propio INTEF (Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado), donde si analizamos 

la oferta formativa que ofrece nos damos cuenta de un desequilibrio total, pues 

todos sus cursos se basan en la capacitación a sus alumnos de habilidades 

técnicas y en ningún momento hace referencia a una educación mediática que 

capacite al profesorado para reflexionar sobre los mismos y contribuir al 

desarrollo autónomo, crítico y libre del alumnado. 

No obstante, esto parece estar mejorando, sin embargo aún queda 

mucho por hacer. Se está avanzando en la formación en TIC como recurso 

didáctico en las aulas, pero es escasa la formación existente respecto a la 

competencia mediática o alfabetización mediática que se requiere de un 

profesional de la educación”. 
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8. TECNOLOGIA Y ALUMNO 

Las escuelas usan diariamente las TICs para tareas administrativas, los 

profesores para preparar las clases y los alumnos las usan en sus hogares 

para realizar las tareas escolares, entre otras cosas. Pero el uso de las TICs en 

las aulas sigue siendo escaso, se usan para presentar contenidos, pero no 

como recurso didáctico. Internet se usa para buscar información, pocas 

escuelas lo usan como medio de intercomunicación entre profesores y alumnos 

o para creaciones de páginas web de Escuela. Sin embargo, esto no son 

recursos didácticos al servicio de la innovación educativa. Las TICs ya se han 

incorporado, pero la metodología usada sigue siendo la misma, el profesor 

habla, mientras que el alumno escucha. La incorporación de las TICs lleva 

consigo una nueva cultura de aprendizaje, donde el profesor deberá tener muy 

claro cuáles son los objetivos de la incorporación de las TICs así como sus 

ventajas y desventajas, debe estar capacitado en el uso de dichas 

herramientas para así poder orientar al alumno en su uso. Mientras que el 

alumno deberá comprender en que le beneficia su uso, y las consecuencias 

que le puede proporcionar el uso adecuado o no de estos recursos. El uso de 

las TICs no es la solución a los problemas educativos, ni la escuela el único 

medio de socialización informática. La escuela debe ser un lugar donde se 

tenga acceso a los ordenadores y ayude en la utilización de estos. 

Lo que se pretende es que el alumno adquiera conocimiento y no solo 

información. 

Para que las experiencias con el uso de las tecnologías tengan un 

impacto positivo en el aprendizaje de los alumnos se debe tener en cuenta que 

depende de mucho más que la tecnología16: se requiere de un entorno 

educativo, donde las condiciones físicas, humanas, financieras y políticas 

internas sean favorables al desempeño de docentes y alumnos en ambientes 

virtuales. 
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8.1. Funcionalidades de la tecnología entre el 

alumnado 

Los estudiantes que usan las nuevas tecnologías en actividades 

académicas encuentran en ellas importantes funciones en las que repercuten 

sobre ellos y su educación: 

1. Medio de expresión 

Estas herramientas sirven para escribir, dibujar, hacer presentaciones 

multimedia, elaborar webs, blogs, etc. Y para ello se dispone de ordenadores 

con procesadores de textos, editores de imagen y vídeo, editores de páginas 

web y presentaciones multimedia. Y también se utilizan las cámaras 

fotográficas y de vídeo, que permiten que nos expresemos mediante imágenes. 

 

2. Canal de comunicación, colaboración e intercambio. 

Facilita la comunicación interpersonal, el intercambio de ideas y 

materiales y el trabajo colaborativo, gracias a el uso de correo electrónico, chat, 

videoconferencias, listas de discusión, fórums, etc. 

Cuando las aulas disponen de pizarra digital, los alumnos tienen más 

oportunidades de participar en clase presentando sus trabajos y compartir otros 

recursos con valor educativo, y los profesores pueden ilustrar mejor sus 

explicaciones con apoyos multimedia (fotografías, vídeos, presentaciones 

multimedia). Estas herramientas también nos permiten trabajo colaborativo, 

intercambio de información e ideas, realizar tutorías, compartir, poner en 

común, negociar significados, informar, etc. 

 

3. Instrumento para procesar información. 
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Sirven para la creación de base de datos, preparar informes, realizar 

hojas de cálculo, etc. La información debe ser procesada para construir nuevos 

conocimientos. 

 

4. Fuente abierta de información. 

Se puede encontrar todo tipo de información y recursos. En internet hay 

multitud de buscadores que nos ayudan en la búsqueda de la información 

deseada, también disponemos de prensa, radio y televisión. 

 

5. Instrumento para la gestión administrativa y tutorial. 

Existen multitud de programas específicos para la gestión del centro y 

seguimiento de tutorías. Centros que disponen de formularios en la web para 

facilitar la realización de trámites on-line. 

 

6. Herramienta de diagnóstico y rehabilitación. 

Programas que facilitan información sobre orientación, diagnostico y 

rehabilitación de los alumnos, así como webs especificas de información de 

orientación escolar y profesional. 

 

7. Medio didáctico 

Sirve para informar, ejercitar habilidades, hacer preguntas, motivar, 

evaluar, guiar el aprendizaje. Los materiales didácticos multimedia más usados 

son el disco y/o internet. 
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8. Generador de nuevos escenarios formativos. 

Permite crear entornos virtuales para la enseñanza. Estos nuevos 

entornos formativos online multiplican las oportunidades de aprendizaje 

contribuyendo a la formación continua en todo momento y lugar. 

 

9. Medio lúdico y para el desarrollo cognitivo. 

Los videojuegos podrían ser un instrumento de apoyo para los procesos 

cognitivos del alumno. 

 

Las TICs también nos permiten realizar actividades educativas dirigidas 

al: desarrollo psicomotor mediante la manipulación de objetos, coordinación 

ojo-mano, etc. Al desarrollo cognitivo el cual se centra en el proceso de 

pensamiento crítico y creativo así como la conducta que refleja estos procesos 

y al desarrollo emocional y social. Las TICs son un recurso didáctico más a 

tener en cuenta en las aulas ya que facilitan el desarrollo de las actividades 

formativas. Además, favorecen la participación y la comunicación de la familia 

con la escuela; imaginemos una página web, donde cualquier persona puede 

ver los trabajos que realizan los alumnos, apartados específicos donde los 

padres pueden ver el progreso de sus hijos, así como mantener contacto con 

los profesores, información de actividades extraescolares, noticias de última 

hora, etc. Con todo ello se puede conseguir mayor grado de motivación en los 

alumnos7, poniendo más esfuerzo y creatividad a la hora de la realización de 

los trabajos. 

 

8.2. Entorno del alumnado y TIC 

En nuestra sociedad los alumnos asumen con total normalidad la presencia 

de las tecnologías en la sociedad. Conviven con ellas y las adoptan sin dificultad 
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para su uso cotidiano. Actualmente el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación constituye un objeto de preocupación, debate y reflexión. Uno de los 

retos más importantes de los profesionales de la educación debe centrarse, sin 

lugar a dudas, en el estudio de la relación que los alumnos establecen con las TIC. 

Es necesario conocer y comprender en profundidad cómo las utilizan, para 

qué y con qué frecuencia lo hacen, así como la importancia que tienen en su vida 

cotidiana. También es interesante conocer cómo estás tecnologías mediatizan sus 

relaciones interpersonales con sus padres y adultos (padres, madres, profesorado, 

etcétera.). 

La familia no queda ajena a estas transformaciones, muchos padres 

desconocen estas tecnologías y por tanto, tienen sensación de impotencia e 

incertidumbre ante éstas. Regular y conocer el uso de las TIC es una experiencia a 

la que se enfrentan los miembros de las familias, que repercute en las relaciones 

familiares. 

 

Las TIC satisfacen diversas necesidades dentro de las familias, por 

ejemplo, navegar por Internet o dedicar tiempo de ocio a los videojuegos. Desde 

esta perspectiva, el hogar se configura como un espacio donde los alumnos 

acceden a las TIC y también adquieren, por interacción con sus progenitores y 

hermanos, pautas y criterios sobre su uso. 

Las TIC propician nuevos espacios y oportunidades de cooperación y 

participación, lo que conlleva a un aprendizaje cooperativo. Es indiscutible que las 

TIC son una poderosa herramienta que facilita la información y la comunicación, 

con posibilidades desconocidas anteriormente. Las aceleradas transformaciones 

tecnológicas juegan un papel decisivo en el ámbito social. 

Dentro del contexto social, los alumnos mantienen una estrecha relación 

con las tecnologías de la información y la comunicación debido a que se han 

convertido en una poderosa herramienta que les facilita información, comunicación 

y potencia el desarrollo de habilidades y nuevas formas de construcción del 

conocimiento. 
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Las TIC como el ordenador, Internet y el teléfono móvil, han propiciado 

acelerados e innovadores cambios en nuestra sociedad, principalmente, porque 

poseen un carácter de interactividad. Las personas, a través de su uso, pueden 

interactuar con otras personas o medios mientras nos ofrecen posibilidades que 

anteriormente eran desconocidas. 

De lo que se trata con el uso de estas tecnologías dentro del aula, no es, 

transmitir una información determinada, sino de enseñar a aprender a lo largo de 

toda la vida. Los centros educativos tienen que preparar a sus alumnos para, no 

solo acceder a la información, sino también saber “crear” conocimiento basado en 

dicha información. Deben saber seleccionar, valorar, criticar, desechar y utilizar 

adecuadamente dicha información a la que tienen acceso desde sus puestos 

escolares. 
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9. LAS TIC EN LA EDUCACION DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

En el máster en Ingeniería de Sistemas y Servicios para la Sociedad de 

la Información que alberga este trabajo final se da gran importancia al ámbito 

de la discapacidad y a la ayuda que la tecnología aporta en este aspecto 

mediante diversos sistemas y servicios. Este motivo que tengo más presente 

desde la realización del máster me lleva a explicar a continuación el uso de las 

TICs en la educación de personas con discapacidad. 

No es nuevo afirmar que las TIC pueden ser un elemento de suma 

importancia en la mejora de la calidad de vida, de la normalización y de la 

integración social y laboral de las personas con discapacidad. Sin embargo 

aunque resulte paradójico, si el desarrollo de las tecnologías no tiene en cuenta 

las necesidades y particularidades de este colectivo, puede favorecer la 

aparición de nuevas formas de exclusión social. La brecha digital puede afectar 

a un colectivo que debe superar muchas barreras para incorporar las TIC a su 

vida cotidiana. Ocurre lo mismo en el ámbito de la educación, en el que las TIC 

ofrecen muchas posibilidades a los alumnos con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE), siempre y cuando se den las condiciones óptimas para un 

buen aprovechamiento de las mismas. 

Conviene, por lo tanto, hablar de las barreras y de las soluciones 

necesarias para que las personas con discapacidad puedan aprovechar las 

oportunidades o ventajas que las TIC les ofrecen para su educación. Según 

datos publicados por el INE, la discapacidad afecta en nuestro país a un 9% de 

la población total. El porcentaje de la población con discapacidad en edad 

escolar entre 6 y 14 años asciende a 61.337 personas y entre 15 y 24 años a 

110.285 personas. Estos grupos no son muy numerosos, si tenemos en cuenta 

los grupos que corresponden a otros tramos de edad, en particular el grupo de 

personas con discapacidad entre 65 años y mas que asciende a 2.072.652 con 

una estimación de prevalencia de un 58,74%. 
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Por otra parte, de acuerdo con la misma encuesta del INE, las 

deficiencias que causan mayor número de discapacidades son las 

osteoarticulares (27%), seguidas por las deficiencias visuales (18%), las 

auditivas (17%) y las mentales (11%). El resto de discapacidades son menos 

significativas.  

9.1. Barreras y soluciones del uso de las TIC por 

las personas con discapacidad 

Las personas con discapacidad que quieren usar las TIC se suelen 

enfrentar a gran número de dificultades en forma de barreras de uso que 

pueden llegar a excluir socialmente a este colectivo. La accesibilidad y las 

ayudas técnicas se presentan como las vías más adecuadas para superar 

estos problemas. 

En la Sociedad de la Información, partiendo de un nuevo enfoque de la 

accesibilidad, se habla de accesibilidad integral y de “diseño para todos o 

diseño universal”. Esta nueva concepción orienta la accesibilidad al principio de 

igualdad de oportunidades y la desvincula de la discapacidad. En este 

contexto, las ayudas técnicas aparecen como un complemento del “diseño para 

todos”, ya que permiten superar las limitaciones funcionales de las personas 

con discapacidad en los casos en los que ese “Diseño para Todos” no es 

suficiente. Continuamente están apareciendo nuevos métodos, nuevos 

materiales y nuevos diseños, lo que está produciendo muchos cambios y 

mejoras en las ayudas técnicas. Destaca la labor realizada por el Centro 

Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT), creado en 1989 

por el IMSERSO, entre cuyos objetivos es prioritario potenciar las ayudas 

técnicas para las personas con discapacidad. También llama la atención la 

labor realizada por el Centro de Investigación, Desarrollo y Aplicación 

Tiflotécnica (CIDAT), que intenta procurar a los afiliados de la ONCE los 

medios técnicos necesarios para su desarrollo educativo. 
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Las barreras y las soluciones que se presentan varían en función del tipo 

de discapacidad: 

 

9.1.1. Discapacidad visual 

La persona ciega o con deficiencia visual, para usar el ordenador, debe 

enfrentarse a serios problemas de accesibilidad. 

Aunque no suelen tener dificultades en el uso del teclado, al no poder 

visualizar la pantalla, les resulta muy difícil interactuar. Los problemas de 

accesibilidad limitan también su acceso a Internet ya que desgraciadamente, 

hoy por hoy, hay muy pocas páginas web accesibles. Hoy en día, para usar el 

ordenador, las personas ciegas están utilizando los “revisores de pantalla” que 

son programas que permiten interpretar la pantalla a través de una línea Braille 

añadida al teclado y un sistema de voz. 

En el caso de las personas que solo tienen deficiencia visual, 

adaptaciones del monitor tales como el tamaño de las fuentes, los contrastes y 

colores, la resolución de la pantalla o las adaptaciones del puntero del ratón, 

etc. pueden ser suficientes. Pero, en ambos tipos de discapacidad visual, la 

accesibilidad de las páginas web es imprescindible. 

 

9.1.2 Personas sordas 

Si las personas sordas no tuvieran problemas para leer y escribir 

correctamente, podrían utilizar el ordenador y acceder a Internet sin problemas. 

Sin embargo, ya sea porque utilizan la Lengua de Signos (LS) o porque tienen 

una formación insuficiente, gran número de ellas tiene problemas de 

lectoescritura. 

Para facilitar el uso del ordenador y el acceso a Internet a este grupo de 

discapacitados parecen muy adecuados un vocabulario y una estructura de 

navegación sencilla. 
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Aunque a nivel europeo ya existe un número reducido de sitios web que 

incluyen la LS, una medida adecuada podría ser agregar a la barra de 

herramientas, como norma general, un nuevo icono para adaptar la escritura a 

la LS. Finalmente, la información en audio debería ir acompañada de una 

descripción alternativa en texto o utilizar un sistema de subtitulado. 

 

9.1.3. Discapacidad física 

Aunque las dificultades varían de acuerdo con las distintas 

disfuncionalidades, las personas con discapacidad física se enfrentan, sobre 

todo, a dificultades de acceso y de accesibilidad. En primer lugar, surge el 

problema de encontrarse cómodo frente al ordenador, lo que no es sencillo 

cuando la silla de ruedas debe encajarse con el mobiliario informático, y 

después hay que conseguir que la persona que tiene problemas de movilidad o 

falta de fuerza o de destreza sea capaz de actuar con el ordenador. 

En lo que se refiere al acceso a Internet, las imágenes y los textos 

pequeños dificultan el apunte del ratón y la aparición de ventanas emergentes 

plantea también serias dificultades. Para solucionar estos problemas se puede 

adaptar el ordenador al usuario o acudir a las numerosas ayudas técnicas que 

existen para el uso del ordenador por estas personas. 

 

9.1.4. Discapacidad intelectual 

Aunque las habilidades de este tipo de discapacitados son muy variadas, 

los mayores problemas a los que se enfrentan en el uso del ordenador son más 

de software que de hardware. Efectivamente, aunque tienen dificultades de 

acceso, debido entre otros a problemas visuales o dificultades en el manejo del 

ratón, lo que les resulta más complicado es la excesiva abstracción de los 

conceptos informáticos o la relación causa efecto que se crea cuando se 

pincha un icono o se selecciona algo, así como la dificultad para memorizar las 

secuencias necesarias para el manejo del ordenador. En el acceso a Internet, 
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las dificultades más frecuentes son de lectoescritura ya que les resulta muy 

difícil escribir correctamente las direcciones de las páginas web. Asimismo, 

estas personas se suelen sentir confusas ante la información, a veces muy 

compleja, que ofrecen los sitios web y que no siempre resulta fácil de entender. 

Les ocurre lo mismo con la complejidad del lenguaje, de los menús, de los 

buscadores, esto es con la navegación en general. 

Para el uso de ordenadores por este grupo, son pocas y de poca 

importancia las adaptaciones necesarias, ya que se están siguiendo los 

principios de normalización que pretenden que estas personas se acostumbren 

a usar los ordenadores estándar. Como en el caso de las personas sordas, un 

vocabulario y un esquema de navegación sencillo facilitarían mucho su acceso 

a Internet. 

 

9.2. Ventajas de las TIC en la educación de las 

personas con discapacidad 

El ordenador, a pesar de las barreras que plantea, ofrece muchas 

ventajas para la formación de las personas con discapacidad. Se pueden citar 

algunos ejemplos: 

• El ordenador favorece la atención educativa de los niños con 

deficiencias, ya que desde edades muy tempranas facilita su estimulación 

sensorial. 

• Algunos materiales multimedia ayudan al aprendizaje de lectoescritura, 

de comunicación y de desarrollo del lenguaje. 

• El ordenador ha permitido que personas con discapacidad motórica o 

visual puedan leer, escribir o expresarse. 

• Internet es muy valioso para la reeducación y corrección del habla y 

aprendizaje de sistemas de comunicación aumentativa (CA). 
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Asimismo, la realidad virtual supone un entorno facilitador para las 

personas con autismo. 

Por otra parte, la utilización de las TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del aula aumenta la autoestima y motivación de los alumnos, lo 

que les ayuda a integrarse en las clases ordinarias. Además, la enseñanza a 

través de Internet les ayuda a desarrollar habilidades cognitivas de suma 

importancia. 

La enseñanza a través de las TIC resulta especialmente favorable para 

este colectivo, ya que se adapta a sus necesidades y a su ritmo de aprendizaje 

sin perjudicar al resto de los alumnos que pueden ir más adelantados. La 

mayor flexibilidad que aportan las TIC al proceso educativo, al permitir 

aprender fuera del horario escolar y en entornos educativos más amplios, 

facilita la formación de este tipo de alumnos. 
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10. VENTAJAS E INVONVENIENTES DE LAS 

TICs EN EL AULA 

Las TICs en educación permiten el desarrollo de competencias en el 

procesamiento y manejo de la información, el manejo de hardware y software 

entre otras desde diversas áreas del conocimiento, esto se da porque ahora 

estamos con una generación de niños y jóvenes a los cuales les gusta todo en 

la virtualidad por diversos motivos y ellos mismos lo demandan, además los 

cambios tecnológicos en los microprocesadores y en los dispositivos de 

memoria digital, así como el aumento de capacidad de transmisión de 

información en fibra óptica y en sistemas inalámbricos y, la disponibilidad de 

muchísimos recursos gratuitos en la Web han reducido los costos de 

aprovechamiento del potencial de las TIC en la educación a niveles no soñados 

por educadores o gobernantes hace sólo 10 años. 

Las TICs forman parte de las denominadas Tecnologías Emergentes con 

las que se consigue utilizar medios informáticos almacenando, procesando y 

difundiendo toda la información que el alumno necesita para su proceso de 

formación. 

Hoy día la tecnología aplicada a la comunicación es una diferencia clara 

entre lo que es una sociedad desarrollada de otras sociedades más primarias, 

o que se encuentran en vías de desarrollo. Nos permiten, por tanto, tratar la 

información y comunicarnos con otras comunidades, aunque se encuentren a 

grandes distancias. Ello es muy enriquecedor para nuestro proyecto educativo 

y para ayudar a integrar al conjunto de alumnos, cada vez mayor, que 

proceden de otros países, dado el fenómeno de la inmigración tan relevante 

que existe en España. 

El uso de las TICs en el aula proporciona tanto al educador como al 

alumno una útil herramienta tecnológica posicionando así a este último en 

protagonista y actor de su propio aprendizaje. De tal forma, asistimos a una 

renovación didáctica en las aulas donde se pone en práctica una metodología 
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activa e innovadora que motiva al alumnado en las diferentes disciplinas o 

materias. Además, los diferentes recursos multimedia aumentan la posibilidad 

de interactuar facilitando el aprendizaje significativo. 

Nos centraremos en cuáles son los beneficios e inconvenientes que 

tanto para el aprendizaje y el alumno como para el profesor y el centro tiene la 

aplicación de las TIC: 

10.1. Desde la perspectiva del aprendizaje 

10.1.1 Ventajas 

- Interés. Motivación. Los alumnos están muy motivados al utilizar los 

recursos TIC y la motivación (el querer) es uno de los motores del aprendizaje, 

ya que incita a la actividad y al pensamiento. Por otro lado, la motivación hace 

que los estudiantes dediquen más tiempo a trabajar y, por tanto, es probable 

que aprendan más. 

- Interacción. Continua actividad intelectual. Los estudiantes están 

permanentemente activos al interactuar con el ordenador y entre ellos a 

distancia. Mantienen un alto grado de implicación en el trabajo. La versatilidad 

e interactividad del ordenador, la posibilidad de "dialogar" con él, el gran 

volumen de información disponible en Internet..., les atrae y mantiene su 

atención. 

- Desarrollo de la iniciativa. La constante participación por parte de los 

alumnos propicia el desarrollo de su iniciativa ya que se ven obligados a tomar 

continuamente nuevas decisiones ante las respuestas del ordenador a sus 

acciones. Se promueve un trabajo autónomo riguroso y 

- Aprendizaje a partir de los errores. El feedback inmediato a las 

respuestas y a las acciones de los usuarios permite a los estudiantes conocer 

sus errores justo en el momento en que se producen y generalmente el 

programa les ofrece la oportunidad de ensayar nuevas respuestas o formas de 

actuar para superarlos. 
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- Mayor comunicación entre profesores y alumnos. Los canales de 

comunicación que proporciona Internet (correo electrónico, foros, chat...) 

facilitan el contacto entre los alumnos y con los profesores. De esta manera es 

más fácil preguntar dudas en el momento en que surgen, compartir ideas, 

intercambiar recursos, debatir... 

- Aprendizaje cooperativo. Los instrumentos que proporcionan las TIC 

(fuentes de información, materiales interactivos, correo electrónico, espacio 

compartido de disco, foros...) facilitan el trabajo en grupo y el cultivo de 

actitudes sociales, el intercambio de ideas, la cooperación y el desarrollo de la 

personalidad. El trabajo en grupo estimula a sus componentes y hace que 

discutan sobre la mejor solución para un problema, critiquen, se comuniquen 

los descubrimientos. Además aparece más tarde el cansancio, y algunos 

alumnos razonan mejor cuando ven resolver un problema a otro que cuando 

tienen ellos esta responsabilidad. 

- Alto grado de interdisciplinariedad. Las tareas educativas realizadas 

con ordenador permiten obtener un alto grado de interdisciplinariedad ya que el 

ordenador debido a su versatilidad y gran capacidad de almacenamiento 

permite realizar muy diversos tipos de tratamiento a una información muy 

amplia y variada. Por otra parte, el acceso a la información hipertextual de todo 

tipo que hay en Internet potencia mucho más esta interdisciplinariedad. 

- Alfabetización digital y audiovisual. Estos materiales proporcionan a 

los alumnos un contacto con las TIC como medio de aprendizaje y herramienta 

para el proceso de la información (acceso a la información, proceso de datos, 

expresión y comunicación), generador de experiencias y aprendizajes. 

Contribuyen a facilitar la necesaria alfabetización informática y audiovisual. 

 

- Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de 

información. El gran volumen de información disponible en CD/DVD y, sobre 
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todo Internet, exige la puesta en práctica de técnicas que ayuden a la 

localización de la información que se necesita y a su valoración 

- Mejora de las competencias de expresión y creatividad... Las 

herramientas que proporcionan las TIC (procesadores de textos, editores 

gráficos...) facilitan el desarrollo de habilidades de expresión escrita, gráfica y 

audiovisual. 

- Fácil acceso a mucha información de todo tipo. Internet y los discos 

CD/DVD ponen a disposición de alumnos y profesores un gran volumen de 

información (textual y audiovisual) que, sin duda, puede facilitar los 

aprendizajes. 

- Visualización de simulaciones. Los programas informáticos permiten 

simular secuencias y fenómenos físicos, químicos o sociales, fenómenos en 

3D..., de manera que los estudiantes pueden experimentar con ellos y así 

comprenderlos mejor. 

 

10.1.2 Inconvenientes 

- Distracciones. Los alumnos a veces se dedican a jugar en vez de 

trabajar. 

- Dispersión. La navegación por los atractivos espacios de Internet, 

llenos de aspectos variados e interesantes, inclina a los usuarios a desviarse 

de los objetivos de su búsqueda. Por su parte, el atractivo de los programas 

informáticos también mueve a los estudiantes a invertir mucho tiempo 

interactuando con aspectos accesorios. 

- Pérdida de tiempo. Muchas veces se pierde mucho tiempo buscando 

la información que se necesita: exceso de información disponible, dispersión y 

presentación atomizada, falta de método en la búsqueda... 
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- Informaciones no fiables. En Internet hay muchas informaciones que 

no son fiables: parciales, equivocadas, obsoletas... 

- Aprendizajes incompletos y superficiales. La libre interacción de los 

alumnos con estos materiales, no siempre de calidad y a menudo 

descontextualizado, puede proporcionar aprendizajes incompletos con visiones 

de la realidad simplistas y poco profundas. Acostumbrados a la inmediatez, los 

alumnos se resisten a emplear el tiempo necesario para consolidad los 

aprendizajes, y confunden el conocimiento con la acumulación de datos. 

- Diálogos muy rígidos. Los materiales didácticos exigen la 

formalización previa de la materia que se pretende enseñar y que el autor haya 

previsto los caminos y diálogos que seguirán los alumnos. Por otra parte, en las 

comunicaciones virtuales, a veces cuesta hacerse entender con los “diálogos” 

ralentizados e intermitentes del correo electrónico. 

- Visión parcial de la realidad. Los programas presentan una visión 

particular de la realidad, no la realidad tal como es. 

- Ansiedad. La continua interacción ante el ordenador puede provocar 

ansiedad en los estudiantes. 

- Dependencia de los demás. El trabajo en grupo también tiene sus 

inconvenientes. En general conviene hacer grupos estables (donde los 

alumnos ya se conozcan) pero flexibles (para ir variando) y no conviene que los 

grupos sean numerosos, ya que algunos estudiantes se podrían convertir en 

espectadores de los trabajos de los otros.  
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10.2. Para los estudiantes 

10.2.1 Ventajas 

- A menudo aprenden con menos tiempo. Este aspecto tiene especial 

relevancia en el caso del "training" empresarial, sobre todo cuando el personal 

es apartado de su trabajo productivo en una empresa para reciclarse. 

- Atractivo. Supone la utilización de un instrumento atractivo y muchas 

veces con componentes lúdicos. 

- Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de 

aprendizaje. Los estudiantes tienen a su alcance todo tipo de información y 

múltiples materiales didácticos digitales, en CD/DVD e Internet, que enriquecen 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. También pueden acceder a los 

entornos de teleformación. El profesor ya no es la fuente principal de 

conocimiento. 

- Personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La 

existencia de múltiples materiales didácticos y recursos educativos facilita la 

individualización de la enseñanza y el aprendizaje; cada alumno puede utilizar 

los materiales más acordes con su estilo de aprendizaje y sus circunstancias 

personales. 

- Autoevaluación. La interactividad que proporcionan las TIC pone al 

alcance de los estudiantes múltiples materiales para la autoevaluación de sus 

conocimientos. 

- Mayor proximidad del profesor. A través del correo electrónico, 

puede contactar con él cuando sea necesario. 

- Flexibilidad en los estudios. Los entornos de teleformación y la 

posibilidad de que los alumnos trabajen ante su ordenador con materiales 

interactivos de autoaprendizaje y se puedan comunicar con profesores y 

compañeros, proporciona una gran flexibilidad en los horarios de estudio y una 
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descentralización geográfica de la formación. Los estudiantes tienen más 

autonomía. La educación puede extenderse a colectivos que no pueden 

acceder a las aulas convencionales. 

- Instrumentos para el proceso de la información. Las TIC les 

proporcionan poderosos instrumentos para procesar la información: escribir, 

calcular, hacer presentaciones... 

- Ayudas para la Educación Especial. En el ámbito de las personas 

con necesidades especiales es uno de los campos donde el uso del ordenador 

en general, proporciona mayores ventajas. Muchas formas de disminución 

física y psíquica limitan las posibilidades de comunicación y el acceso a la 

información; en muchos de estos casos el ordenador, con periféricos 

especiales, puede abrir caminos alternativos que resuelvan estas limitaciones. 

- Ampliación del entorno vital. Más contactos. Las posibilidades 

informativas y comunicativas de Internet amplían el entorno inmediato de 

relación de los estudiantes. Conocen más personas, tienen más experiencias, 

pueden compartir sus alegrías y problemas... 

- Más compañerismo y colaboración. A través del correo electrónico, 

chats y foros, los estudiantes están más en contacto entre ellos y pueden 

compartir más actividades lúdicas y la realización de trabajos. 

 

102.2. Inconvenientes 

- Adicción. El multimedia interactivo e Internet resulta motivador, pero 

un exceso de motivación puede provocar adicción. El profesorado deberá estar 

atento ante alumnos que muestren una adicción desmesurad a videojuegos, 

chats.... 

- Aislamiento. Los materiales didácticos multimedia e Internet permiten 

al alumno aprender solo, hasta le animan a hacerlo, pero este trabajo 

individual, en exceso, puede acarrear problemas de sociabilidad. 
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- Cansancio visual y otros problemas físicos. 

Un exceso de tiempo trabajando ante el ordenador o malas posturas 

pueden provocar diversas dolencias. 

- Inversión de tiempo. Las comunicaciones a través de Internet abren 

muchas posibilidades, pero exigen tiempo: leer mensajes, contestar, navegar... 

- Sensación de desbordamiento. A veces el exceso de información, 

que hay que revisar y seleccionar, produce una sensación de desbordamiento: 

falta tiempo. 

- Comportamientos reprobables. A veces en los mensajes por correo 

electrónico, no se cumplen las normas adecuadas de comportamiento. 

- Falta de conocimiento de los lenguajes. A veces los alumnos no 

conocen adecuadamente los lenguajes (audiovisual, hipertextual...) en los que 

se presentan las actividades informáticas, lo que dificulta o impide su 

aprovechamiento. 

- Recursos educativos con poca potencialidad didáctica. Los 

materiales didácticos y los nuevos entornos de teleformación no siempre 

proporcionan adecuada orientación, profundidad de los contenidos, motivación, 

buenas interacciones, fácil comunicación interpersonal, muchas veces faltan 

las guías didácticas...También suelen tener problemas de actualización de los 

contenidos 

- Virus. La utilización de las nuevas tecnologías expone a los virus 

informáticos, con el riesgo que suponen para los datos almacenados en los 

discos y el coste (en tiempo y dinero) para proteger los ordenadores. 

- Esfuerzo económico. Cuando las TIC se convierten en herramienta 

básica de trabajo, surge la necesidad de comprar un equipo personal. 
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10.3. Para los profesores 

10.3.1. Ventajas 

- Fuente de recursos educativos para la docencia, la orientación y la 

rehabilitación. Los discos CD/DVD e Internet proporcionan al profesorado 

múltiples recursos educativos para utilizar con sus estudiantes: programas, 

webs de interés educativo.... 

- Individualización. Tratamiento de la diversidad. Los materiales 

didácticos interactivos (en disco y on-line) individualizan el trabajo de los 

alumnos ya que el ordenador puede adaptarse a sus conocimientos previos y a 

su ritmo de trabajo. 

Resultan muy útiles para realizar actividades complementarias y de 

recuperación en las que los estudiantes pueden autocontrolar su trabajo. 

- Facilidades para la realización de agrupamientos. La profusión de 

recursos y la variedad y amplitud de información en Internet facilitan al 

profesorado la organización de actividades grupales en las que los estudiantes 

deben interactuar con estos materiales. 

- Mayor contacto con los estudiantes. El correo electrónico permite 

disponer de un nuevo canal para la comunicación individual con los 

estudiantes, especialmente útil en la caso de alumnos con problemas 

específicos, enfermedad... 

- Liberan al profesor de trabajos repetitivos. Al facilitar la práctica 

sistemática de algunos temas mediante ejercicios autocorrectivos de refuerzo 

sobre técnicas instrumentales, presentación de conocimientos generales, 

prácticas sistemáticas de ortografía..., liberan al profesor de trabajos 

repetitivos, monótonos y rutinarios, de manera que se puede dedicar más a 

estimular el desarrollo de las facultades cognitivas superiores de los alumnos. 
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- Facilitan la evaluación y control. Existen múltiples programas y 

materiales didácticos on-line, que proponen actividades a los estudiantes, 

evalúan sus resultados y proporcionan informes de seguimiento y control. 

- Actualización profesional. La utilización de los recursos que aportan 

las TIC como herramienta para el proceso de la información y como 

instrumento docente, supone una actualización profesional para el profesorado, 

al tiempo que completa su alfabetización informática y audiovisual. Por otra 

parte en Internet pueden encontrar cursos on-line y otras informaciones que 

puedan contribuir a mejorar sus competencias profesionales: prensa de 

actualidad, experiencias que se realizan en otros centros y países... 

- Constituyen un buen medio de investigación didáctica en el aula. 

El hecho de archivar las respuestas de los alumnos cuando interactúan con 

determinados programas, permite hacer un seguimiento detallado de los 

errores cometidos y del proceso que han seguido hasta llegar a la respuesta 

correcta. 

- Contactos con otros profesores y centros. Los canales de 

información y comunicación de Internet facilitan al profesorado el contacto con 

otros centros y colegas, con los que puede compartir experiencias, realizar 

materiales didácticos colaborativamente... 

 

10.3.2. Inconvenientes 

- Estrés. A veces el profesorado no dispone de los conocimientos 

adecuados sobre los sistemas informáticos y sobre cómo aprovechar los 

recursos educativos disponibles con sus alumnos. Surgen problemas y 

aumenta su estrés. 

- Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo. Los estudiantes 

pueden centrarse en la tarea que les plantee el programa en un sentido 

demasiado estrecho y buscar estrategias para cumplir con el mínimo esfuerzo 
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mental, ignorando las posibilidades de estudio que les ofrece el programa. 

Muchas veces los alumnos consiguen aciertos a partir de premisas 

equivocadas, y en ocasiones hasta pueden resolver problemas que van más 

allá de su comprensión utilizando estrategias que no están relacionadas con el 

problema pero que sirven para lograr su objetivo. Una de estas estrategias 

consiste en "leer las intenciones del maestro". Por otra parte en Internet 

pueden encontrarse muchos trabajos que los alumnos pueden simplemente 

copiar para entregar al profesor como propios. 

- Desfases respecto a otras actividades. El uso de los programas 

didácticos puede producir desfases inconvenientes con los demás trabajos del 

aula, especialmente cuando abordan aspectos parciales de una materia y 

difieren en la forma de presentación y profundidad de los contenidos respecto 

al tratamiento que se ha dado a otras actividades. 

- Problemas de mantenimiento de los ordenadores. A veces los 

alumnos, hasta de manera involuntaria, desconfiguran o contaminan con virus 

los ordenadores. 

- Supeditación a los sistemas informáticos. Al necesitar de los 

ordenadores para realizar las actividades proyectadas, cualquier incidencia en 

éstos dificulta o impide el desarrollo de la clase. 

- Exigen una mayor dedicación. La utilización de las TIC, aunque 

puede mejorar la docencia, exige más tiempo de dedicación al profesorado: 

cursos de alfabetización, tutorías virtuales, gestión del correo electrónico 

personal, búsqueda de información en Internet... 

- Necesidad de actualizar equipos y programas. La informática está 

en continua evolución, los equipos y los programas mejoran sin cesar y ello nos 

exige una constante renovación. 
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10.4. Desde la perspectiva de los centros 

10.4.1. Ventajas 

- Los sistemas de teleformación pueden abaratar los costes de 

formación (especialmente en los casos de "training" empresarial) ya que al 

realizar la formación en los mismos lugares de trabajo se elimina costes de 

desplazamiento. 

- Los sistemas de teleformación permiten acercar la enseñanza a 

más personas. Sin problemas de horarios ni de ubicación geográfica, los 

sistemas de teleformación acercan la formación a personas que de otra manera 

no podrían acceder a ella. 

- Mejora de la administración y gestión de los centros. Con el uso de 

los nuevos instrumentos tecnológicos la administración y gestión de los centros 

puede ser más eficiente. La existencia de una red local y la creación de las 

adecuadas bases de datos relaciónales (estudiantes, horarios, actividades, 

profesores...) mejorará la comunicación interna y facilitará actividades como el 

control de asistencias, la reserva de aulas específicas, la planificación de 

actividades... 

- Mejora de la eficacia educativa. Al disponer de nuevas herramientas 

para el proceso de la información y la comunicación, más recursos educativos 

interactivos y más información, pueden desarrollarse nuevas metodologías 

didácticas de mayor eficacia formativa. 

- Nuevos canales de comunicación con las familias y con la 

comunidad local. A través los canales informativos y comunicativos de 

Internet (web del centro, foros, correo electrónico...) se abren nuevas vías de 

comunicación entre la dirección, los profesores y las familias. 

- Comunicación más directa con la Administración Educativa. 

Mediante el correo electrónico y las páginas web de la administración 

Educativa y de los centros. 
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- Recursos compartidos. A través de Internet, la comunidad educativa 

puede compartir muchos recursos educativos: materiales informáticos de 

dominio público, páginas web de interés educativo, materiales realizados por 

los profesores y los estudiantes... 

- Proyección de los centros. A través de las páginas web y los foros de 

Internet, los centros docentes pueden proyectar su imagen y sus logros al 

exterior. 

 

10.4.2. Inconvenientes 

- Costes de formación del profesorado. La formación del profesorado 

supone un coste añadido para los centros y para la Administración Educativa... 

- Control de calidad insuficiente de los entornos de teleformación. 

Los entornos de teleformación, sus materiales didácticos, sus sistemas 

pedagógicos, su sistema de evaluación, sus títulos... no siempre tienen los 

adecuados controles de calidad. 

- Necesidad de crear un departamento de Tecnología Educativa. 

Para gestionar la coordinación y mantenimiento de los materiales tecnológicos, 

así como para asesorar al profesorado en su utilización, los centros deben 

crear un departamento específico y disponer de un coordinador especializado. 

- Exigencia de un buen sistema de mantenimiento de los 

ordenadores. La utilización intensa de los ordenadores da lugar a múltiples 

averías, desconfiguraciones, problemas de virus. Ello exige a los centros tener 

contratado un buen sistema de mantenimiento. 

- Fuertes inversiones en renovación de equipos y programas. Los 

continuos cambios en el mundo de la informática exigen una renovación de os 

equipos cada 4 o 6 años. 
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Por lo tanto, junto a un cúmulo de ventajas potenciales que pueden 

aportar las TIC, también hay que considerar sus posibles inconvenientes y 

limitaciones. 

Sin duda las nuevas tecnologías pueden suministrar medios para la 

mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y para la gestión de los 

entornos educativos en general, pueden facilitar la colaboración entre las 

familias, los centros educativos, el mundo laboral y los medios de 

comunicación, pueden proporcionar medios para hacer llegar en todo momento 

y en cualquier lugar la formación "a medida" que la sociedad exija a cada 

ciudadano, y también pueden contribuir a superar desigualdades sociales; pero 

su utilización a favor o en contra de una sociedad más justa dependerá en gran 

medida de la educación, de los conocimientos y la capacidad crítica de sus 

usuarios, que son las personas que ahora estamos formando. 
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11. FUNCIONES DE LAS TIC EN 

EDUCACIÓN 

La "sociedad de la información" en general y las nuevas tecnologías en 

particular inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo 

educativo. Las nuevas generaciones van asimilando de manera natural esta 

nueva cultura que se va conformando y que para nosotros conlleva muchas 

veces importantes esfuerzos de formación, de adaptación y de "desaprender" 

muchas cosas que ahora "se hacen de otra forma" o que simplemente ya no 

sirven. Los más jóvenes no tienen el poso experiencial de haber vivido en una 

sociedad "más estática", de manera que para ellos el cambio y el aprendizaje 

continuo para conocer las novedades que van surgiendo cada día es lo normal. 

Precisamente para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar 

desde los entornos educativos informales (familia, ocio…), la escuela debe 

integrar también la nueva cultura: alfabetización digital, fuente de información, 

instrumento de productividad para realizar trabajos, material didáctico, 

instrumento cognitivo.... Obviamente la escuela debe acercar a los estudiantes 

la cultura de hoy, no la cultura de ayer. Por ello es importante la presencia en 

clase del ordenador (y de la cámara de vídeo, y de la televisión…) desde los 

primeros cursos, como un instrumento más, que se utilizará con finalidades 

diversas: lúdicas, informativas, comunicativas, instructivas… Como también es 

importante que esté presente en los hogares. 

Pero además de este uso y disfrute de los medios tecnológicos (en 

clase, en casa…), que permitirá realizar actividades educativas dirigidas a su 

desarrollo psicomotor, cognitivo, emocional y social, las nuevas tecnologías 

también pueden contribuir a aumentar el contacto con las familias. Por ejemplo 

la elaboración de una web de la clase (dentro de la web de la escuela) permitirá 

acercar a los padres la programación del curso, las actividades que se van 

haciendo, permitirá publicar algunos de los trabajos de los niños y niñas, sus 

fotos… A los alumnos (especialmente los más jóvenes) les encantará y estarán 



   

121 
 

muy motivados con ello. A los padres también. Y al profesorado también. ¿Por 

qué no hacerlo? 

Las principales funcionalidades de las TIC en los centros están 

relacionadas con: 

-Alfabetización digital de los estudiantes (y profesores... y familias...) 

-Uso personal (profesores, alumnos...): acceso a la información, 

comunicación, gestión y proceso de datos... 

-Gestión del centro: secretaría, biblioteca, gestión de la tutoría de 

alumnos... 

-Uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

-Comunicación con las familias (a través de la web de centro...) 

-Comunicación con el entorno. 

- Relación entre profesores de diversos centros (a través de redes y 

comunidades virtuales): compartir recursos y experiencias, pasar 

informaciones, preguntas... 

A continuación se presentan y concretan desde otra perspectiva las 

principales funciones de las TIC en los entornos educativos actuales. 

-Medio de expresión (SOFTWARE): escribir, dibujar, presentaciones, 

webs. 

-Fuente abierta de información (WWW-INTERNET, PLATAFORMAS 

e-CENTRO, DVD, TV...). La información es la materia prima para la 

construcción de conocimientos. 

-Instrumento para procesar la información (SOFTWARE): más 

productividad, instrumento cognitivo... Hay que procesar la información para 

construir nuevos conocimientos-aprendizajes. 
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-Canal de comunicación presencial (PIZARRA DIGITAL). Los alumnos 

pueden participar más en clase. 

-Canal de comunicación virtual (MENSAJERÍA, FOROS, WEBLOG, 

WIKIS, PLATAFORMAS e-CENTRO...), que facilita: trabajos en colaboración, 

intercambios, tutorías, compartir, poner en común, negociar significados, 

informar... 

-Medio didáctico (SOFTWARE): informa, entrena, guía aprendizaje, 

evalúa, motiva. Hay muchos materiales interactivos autocorrectivos. 

-Herramienta para la evaluación, diagnóstico y rehabilitación 

(SOFTWARE) 

-Generador/Espacio de nuevos escenarios formativos (SOFTWARE, 

PLATAFORMAS). Multiplican los entornos y las oportunidades de aprendizaje 

contribuyendo a la formación continua en todo momento y lugar 

-Suelen resultar motivadoras (imágenes, vídeo, sonido, 

interactividad...). Y la motivación es uno de los motores del aprendizaje. 

-Pueden facilitar la labor docente: más recursos para el tratamiento de 

la diversidad, facilidades para el seguimiento y evaluación (materiales 

autocorrectivos, plataformas...), tutorías y contacto con las familias... 

-Permiten la realización de nuevas actividades de aprendizaje de 

alto potencial didáctico. 

-Suponen el aprendizaje de nuevos conocimientos y competencias 

que inciden en el desarrollo cognitivo y son necesarias para desenvolverse en 

la actual Sociedad de la Información. 

-Instrumento para la gestión administrativa y tutorial facilitando el 

trabajo de los tutores y los gestores del centro. 
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-Facilita la comunicación con las familias (e-MAIL, WEB DE 

CENTRO, PLATAFORMAS). Se pueden realizar consultas sobre las 

actividades del centro y gestiones on-line, contactar con los tutores, recibir 

avisos urgentes y orientaciones de los tutores, conocer los que han hecho los 

hijos en la escuela, ayudarles en los deberes... y también recibir formación 

diversa de interés para los padres. 

 

11.1. Funciones educativas de las TIC y los 

“mass media” 

 

11.1.1 FUNCIONES E INSTRUMENTOS 

Medio de expresión y creación multimedia, para escribir, dibujar, realizar 

presentaciones multimedia, elaborar páginas web... 

- Procesadores de textos, editores de imagen y vídeo, editores de 

sonido, programas de presentaciones, editores de páginas web 

- Lenguajes de autor para crear materiales didácticos interactivos. 

- Cámara fotográfica, vídeo. 

- Sistemas de edición videográfica, digital y analógica. 

 

Canal de comunicación, que facilita la comunicación interpersonal, el 

intercambio de ideas y materiales y el trabajo colaborativo. 

- Correo electrónico, chat, videoconferencias, listas de discusión, 

fórums… 
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Instrumento de productividad para el proceso de la información: crear 

bases de datos, preparar informes, realizar cálculos... 

- Hojas de cálculo, gestores de bases de datos... 

- Lenguajes de programación. 

- Programas para el tratamiento digital de la imagen y el sonido. 

 

Fuente abierta de información y de recursos (lúdicos, formativos, 

profesionales...). En el caso de Internet hay “buscadores” especializados para 

ayudarnos a localizar la información que buscamos. 

- CD-ROM, vídeos DVD, páginas web de interés educativo en Internet... 

- Prensa, radio, televisión 

 

Instrumento cognitivo que puede apoyar determinados procesos mentales de 

los estudiantes asumiendo aspectos de una tarea: memoria que le proporciona 

datos para comparar diversos puntos de vista, simulador donde probar 

hipótesis, entorno social para colaborar con otros, proveedor de herramientas 

que facilitan la articulación y representación de conocimientos... 

- Todos los instrumentos anteriores considerados desde esta 

perspectiva, como instrumentos de apoyo a los procesos cognitivos del 

estudiante 

- Generador de mapas conceptuales  

 

Instrumento para la gestión administrativa y tutorial 
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- Programas específicos para la gestión de centros y seguimiento de 

tutorías. 

- Web del centro con formularios para facilitar la realización de trámites 

on-line 

 

Herramienta para la orientación, el diagnóstico y la rehabilitación de 

estudiantes. 

- Programas específicos de orientación, diagnóstico y rehabilitación 

- Webs específicos de información para la orientación escolar y 

profesional. 

 

Medio didáctico y para la evaluación: informa, ejercita habilidades, hace 

preguntas, guía el aprendizaje, motiva, evalúa... 

- Materiales didácticos multimedia (soporte disco o en Internet). 

- Simulaciones. 

- Programas educativos de radio, vídeo y televisión. Materiales 

didácticos en la prensa. 

 

Instrumento para la evaluación, que proporciona: corrección rápida y 

feedback inmediato, reducción de tiempos y costes, posibilidad de seguir el 

"rastro" del alumno, uso en cualquier ordenador (si es on-line)... 

- Programas y páginas web interactivas para evaluar conocimientos y 

habilidades 
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Soporte de nuevos escenarios formativos - Entonos virtuales de enseñanza 

 

Medio lúdico y para el desarrollo cognitivo.  

- Videojuegos 

- Prensa, radio, televisión... 

 

11.1.2. Factores que inciden en la incorporación de las TIC en la 

enseñanza: 

FACTORES POSITIVOS FACTORES NEGATIVOS 

Acceso omnipresente de Internet en los 

centros (por medio de cable, wi-fi...)  

Acceso deficiente a Internet en los 

centros 

Incorporación de "pizarras digitales" (= 

ordenador conectado a Internet + 

videoproyector) en las aulas de clase 

Inexistencia de puntos de acceso a 

Internet en las aulas de clase 

Existencia de salas de estudio 

multiuso con ordenadores y aulas de 

informática suficientes en los centros, 

buena intranet o plataforma virtual de 

centro... 

Infraestructuras informáticas 

insuficientes en los centros (pocos 

equipos, solo aulas informáticas, 

inexistencia de salas multiuso...) 

Mejoras en la rapidez de Internet (ancho 

de banda...) y acceso universal en todo el 

territorio 

Conexiones en general lentas (por 

problemas de infraestructuras o coste) y 

existencia de muchas zonas (rurales...) 

sin conexión 

Reducción significativa del precio de las 

tarifas planas de acceso a Internet  

Tarifas de acceso a Internet cara 

Aumento del parque familiar de Poca penetración de las TIC en los 
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ordenadores (y de las conexiones a 

Internet)  

hogares 

Avance en la implantación de la 

"sociedad de la información" en todos los 

ámbitos y estratos sociales 

Implantación lenta y/o desequilibrada por 

sectores o territorios de la "sociedad de la 

información" 

Existencia de "filtros eficaces" que 

permitan bloquear el acceso a 

determinados contenidos 

Indefensión ante el acceso indiscriminado 

de cualquier internauta a todo tipo de 

contenidos 

Identificación de buenas prácticas en la 

utilización de Internet (y las TIC y mass 

media en general), que realmente 

faciliten a los profesores el quehacer 

docente 

Carencia de buenos modelos (potencia y 

eficacia didáctica + facilidad y eficiencia 

de aplicación) de uso educativo de las 

TIC 

Formación continua del profesorado en 

"didáctica digital" (uso educativo de las 

TIC) y buena preparación en "didáctica 

digital" de los futuros docentes en las 

Facultades de Educación 

Falta de formación del profesorado en 

"didáctica digital" y/o deficiente formación 

en "didáctica digital" de las nuevas 

generaciones de docentes 

Existencia de portales educativos con 

múltiples recursos educativos y 

orientaciones al docente en la selección 

de materiales y entornos para la 

enseñanza y sobre su uso en contextos 

concretos 

Inexistencia de estructuras de 

apoyo al profesor en la selección de los 

recursos educativos disponibles. 

Creación de comunidades virtuales de 

profesores (por áreas y niveles) que les 

permitan estar en contacto, intercambiar 

experiencias, hacer preguntas... 

Tradicional aislamiento del profesorado. 

Disponer de una buena "coordinación 

TIC" en el centro, que facilite al 

No disponer de una adecuada 

"coordinación TIC" en los centros ni un 
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profesorado el uso de las instalaciones 

(aulas informáticas, salas multiuso...) y le 

asesore en lo que necesite sobre el uso 

educativo de las TIC 

mantenimiento ágil de los equipos. 

 

Apoyo de la Administración Educativa y 

de los equipos directivos de los centros 

 

Poco interés de la Administración 

Educativa y de los equipos directivos de 

los centros 

Tabla 1. Factores que inciden en la incorporación de las TIC en la enseñanza 

11.1.3. Cómo familiarizar a los agentes educativos en el uso de 

las TIC 

FAMILIARIZAR AL PROFESORADO FAMILIARIZAR AL ALUMNADO 

Incorporación de "pizarras digitales" (ordenador conectado a Internet + 

videoproyector) en las aulas de clase 

Existencia de salas de estudio multiuso con ordenadores conectados a Internet, que 

puedan facilitar el trabajo de los alumnos con apoyo TIC cuando sea necesario 

(desarrollo de proyectos colaborativos, trabajo personal...) 

Disponer de una buena "coordinación 

TIC" en el centro, que facilite al 

profesorado el uso de las instalaciones 

(aulas informáticas, salas multiuso...) y le 

asesore en lo que necesite sobre el uso 

educativo de las TIC 

Disponer de aulas de informática 

suficientes conectadas a Internet (donde 

se realiza en gran medida la 

"alfabetización digital" de los estudiantes 

y a veces se realizan actividades de 

aprendizaje y de trabajo individual o 

grupal con apoyo TIC) 

Disponer de una buena intranet o 

plataforma virtual de centro, que 

proporcione a los profesores espacio de 

disco virtual, acceso a carpetas virtuales 

de los estudiantes, entornos de trabajo 

colaborativo, canales de comunicación 

Disponer de una buena intranet o 

plataforma virtual de centro, que 

proporcione a los estudiantes espacio de 

disco virtual, entornos de trabajo 

colaborativo, canales de comunicación 

con profesores y compañeros... 
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con profesores, alumnos, familias... 

Formación continua del profesorado en 

"didáctica digital" (uso educativo de las 

TIC) centrada en sus necesidades e 

intereses 

Adecuada "alfabetización digital" de todos 

los estudiantes a lo largo del curriculum 

de los distintos niveles educativos 

Existencia de portales educativos con 

múltiples recursos educativos y 

orientaciones al docente en la selección 

de materiales y entornos para la 

enseñanza y sobre su uso en contextos 

concretos (catálogo de buenas prácticas)  

Disponer de un repertorio de recursos de 

apoyo al aprendizaje para las diversas 

asignaturas 

Utilización habitual de las TIC por parte del profesorado y del alumnado: en el aula de 

clase (con la pizarra digital), prescribiendo actividades individuales grupales con 

apoyo TIC a realizar en las salas multiuso, en las aulas informáticas o en casa... 

Disponer de ordenador personal en el 

centro y en casa. 

Promover el uso de las TIC como 

instrumentos cognitivos y de apoyo a los 

aprendizajes fuera del horario lectivo: en 

casa, en las aulas de estudio del centro 

(disponer de horario de libre utilización de 

las salas multiuso por parte de los 

estudiantes que no tienen ordenador en 

casa)... 

Creación de comunidades virtuales de 

profesores (por áreas y niveles) que les 

permitan estar en contacto, intercambiar 

experiencias, hacer preguntas... 

 

 

Apoyo de la Administración Educativa y de los equipos directivos de los centros 

Tabla 2. Formas de familiarizar a los agentes educativos en el uso de las TIC  
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11.2. Niveles de integración y formas básicas de 

uso 

 

11.2.1 Formas básicas de uso: 

-Las TIC para aprender sobre las TIC. Alfabetización digital que en los 

centros se suele realizar en el aula informática. 

-Aprender de las TIC en el aula informática. En las aulas informáticas 

algunos profesores llevan a los estudiantes para realizar actividades didácticas 

diversas con programas educativos. A veces también para buscar información 

o realizar determinados trabajos (individuales o en grupo) con los procesadores 

de textos, editores de presentaciones multimedia... 

-Las TIC como soporte en el aula de clase. Aprender de y con las TIC. 

Cuando las TIC se utilizan en el ámbito de una clase (por ejemplo mediante un 

sistema de "pizarra electrónica"), su uso en principio es parecido al que se 

hace con el retroproyector o con el vídeo. Se mejoran las exposiciones 

mediante el uso de imágenes, sonidos, esquemas... Los métodos docentes 

mejoran, resultan más eficaces, pero no cambian. Con el uso de la "pizarra 

electrónica" en el aula, además se propician cambios metodológicos, en los 

que el alumnado puede participar más en las clases (aportando la información 

que ha encontrado en la red) 

 

-Las TIC como instrumento cognitivo y para el aprendizaje distribuido. 

Aprender con las TIC. Cuando las TIC se utilizan como complemento de las 

clases presenciales (o como espacio virtual para el aprendizaje, como pasa en 

los cursos on-line) podemos considerar que entramos en el ámbito del 

aprendizaje distribuido, planteamiento de la educación centrado en el 

estudiante que, con la ayuda de las TIC posibilita el desarrollo de actividades e 

interacción tanto en tiempo real como asíncronas. Los estudiantes utilizan las 
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TIC cuando quieren y donde quieren (máxima flexibilidad) para acceder a la 

información, para comunicarse, para debatir temas entre ellos o con el 

profesor, para preguntar, para compartir e intercambiar información... 

11.2.2. Fases de acción en el uso de las tic 

Los 4 momentos clave de la actuación docente en el que la utilización de 

las TIC puede aportar ventajas son los siguientes: 

-Fase pre-activa: planificación, creación de materiales didácticos... 

- Fase de ejecución y evaluación de las actividades de enseñanza y 

aprendizaje con los alumnos: explicaciones, autonomía de trabajo del 

alumno, interacciones... 

-Fase post-activa: tutoría, gestiones administrativas. 

-Formación continuada: lecturas, cursos, jornadas, colaboración en 

investigaciones... 
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12. EL IMPACTO DE LA TECNOLOGIA EN EL 

PROFESORADO 

El papel del profesorado adquiere dimensiones nuevas en el contexto de 

la integración de las tecnologías, dado que lo importante es generar 

experiencias de interacción y motivación para que el alumnado sea 

protagonista y aprenda a gestionar el contenido a partir de distintos canales de 

información. Además, el dominio de las competencias tecnológicas y 

mediáticas garantiza una enseñanza más activa, constructiva y participativa, en 

cuyo marco el trabajar en equipo y en colaboración con otros profesionales 

constituirá un eje fundamental para una adecuada integración curricular de las 

TIC. 

Las tareas son múltiples y variadas: asegurar la comprensión del 

funcionamiento técnico, gestionar los grupos de aprendizaje, facilitar 

información, supervisar el progreso de los estudiantes, revisar las actividades 

realizadas, responder a los trabajos, motivar a los estudiantes, guiar y orientar, 

etc. En este sentido, sería conveniente atender a aspectos como que: 

• La selección de los medios, que debe hacerse teniendo en cuenta los 

objetivos y contenidos que se desean alcanzar y transmitir. 

• Las predisposiciones que el alumnado y el profesorado tengan hacia el 

medio, lo cual puede condicionar los resultados que se obtengan y, en 

consecuencia, debe ser uno de los criterios para su puesta en acción. 

• La consideración de las características de los receptores: edad, nivel 

sociocultural y educativo, inteligencias múltiples, estilos cognitivos, etc. 

• El contexto instruccional y físico que facilita o dificulta la inserción del 

medio. 

• Las diferencias cognitivas entre los estudiantes, que pueden 

condicionar los resultados que se alcancen y las formas de utilización. 
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• Los medios, que deben propiciar la intervención sobre ellos. 

• Las características técnicas y sémicas del medio y sus parámetros de 

cualidades. 

• La selección de medios que permita la participación del profesorado y 

el alumnado en la construcción de los mensajes. 

• El análisis de los mensajes, no sólo desde la perspectiva del canal, 

sino también desde las características de los mensajes que se transmiten y, 

sobre todo, de los valores transferidos. 

• La marginación social por imponer tecnologías a las que no todos 

tienen posibilidad de acceder. 

• Las calidades técnicas y la facilidad y versatilidad del medio. 

• La selección de medios de fácil utilización. 

• La selección de medios que puedan relacionarse con otros. 

Se requiere, por tanto, para una enseñanza de calidad basada en la 

integración de las tecnologías de la información y comunicación, una formación 

del profesorado que haga posible un cambio en el planteamiento educativo, en 

sus formas de relacionarse e interactuar con ellas y, una alteración sustancial 

en los modos, pensamientos, representaciones y prácticas desarrolladas en 

torno a las tecnologías. En este sentido, la formación y el perfeccionamiento del 

profesorado es una de las piedras angulares para la integración curricular de 

las TIC en las etapas educativas. 

Por lo general, las iniciativas en la formación en tecnologías para los 

docentes se muestran poco eficaces para la inserción curricular de éstas, por 

centrarse en aspectos técnicos y estéticos. Más bien debería enfocarse hacia 

el desarrollo de las competencias tecnológicas y mediáticas, esto es: 

conocimientos, habilidades y actitudes para utilizar las TIC, reconocimiento de 

las mismas como herramientas de comunicación e interacción con la 
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información en el ámbito docente, planteamiento de su uso educativo en el 

seno de proyectos o modelos de actuación, y reconocimiento y utilización de 

sus potencialidades curriculares como instrumentos de expresión y creación de 

contenidos. 

Una adecuada integración de las TIC en el aula depende, 

fundamentalmente, de un replanteamiento de las opciones metodológicas y de 

la propia formación docente. La Unesco (2008) estima que lograr la integración 

de las TIC en el aula depende de: 

• La capacidad de los maestros para estructurar el ambiente de 

aprendizaje de forma no tradicional. 

• La fusión de las TIC con nuevas pedagogías. 

• El fomento de clases dinámicas en el plano social, estimulando la 

interacción cooperativa, el aprendizaje colaborativo y el trabajo en grupo. 

Se señala, además, que en el futuro, “las competencias fundamentales 

comprenderán la capacidad tanto para desarrollar métodos innovadores de 

utilización de TIC en el mejoramiento del entorno de aprendizaje, como para 

estimular la adquisición de nociones básicas en TIC, profundizar el 

conocimiento y generarlo. No obstante, esto tendrá efectividad si se considera 

la política educativa, el plan de estudios (currículo) y evaluación, la pedagogía, 

la utilización de las TIC, la organización y administración de la institución 

educativa y el desarrollo profesional del docente” (Unesco, 2008). 

Con respecto a la influencia que tienen las competencias de los 

profesores para el uso real de las TIC en los centros educativos, hay que 

considerar que cambiar las rutinas en las que los profesores asientan su 

práctica educativa es muy difícil, entre otras cosas porque necesitan sentirse 

seguros y la tradición en las tareas escolares les proporciona este sentimiento 

de dominio de la situación, mientras que los cambios requieren capacidad de 

asumir riesgos que muchas veces, en solitario, son difíciles de acometer. 
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Además los profesores no aceptan con facilidad que la posesión de 

conocimientos sea cada vez más compartida y sienten temor de perder 

autoridad. 

Para finalizar este punto es bueno considerar el currículo europeo para 

profesorado innovador expuesto por El Plan de Estudios Pedagógicos Europeo. 

Este currículo hace referencia al conocimiento y habilidades sobre cinco áreas 

o módulos: 

• Aprendizaje y TIC: conocer las principales características de las 

estrategias de aprendizaje que hacen uso de las TIC, usando ambientes de 

enseñanza individualizados y cooperativos. 

• Áreas curriculares y recursos de aprendizaje: conocer el impacto de las 

TIC en su área curricular y su enseñanza (aplicaciones relevantes, buenas 

prácticas y recursos). 

• Colaboración entre los actores escolares y las TIC: usar las 

herramientas de la web para acceder a información y compartirla con 

colegas, para la comunicación interpersonal entre los actores implicados 

en el sistema educativo. 

• Desarrollo profesional e innovación escolar: reflexión crítica sobre la 

práctica profesional y el diseño de un plan de desarrollo personal para el uso 

pedagógico de las TIC en el contexto. 

• Calidad, educación y TIC: evaluación de la calidad de los aprendizajes 

de sus estudiantes y de la institución con la reflexión sobre el proceso de 

innovación y la mejora de la enseñanza y el aprendizaje. 
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13. EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA EN EL 

ALUMNADO 

En paralelo a los nuevos roles del profesorado ante la incorporación de 

las TIC, el papel del alumnado experimenta, también, transformaciones 

importantes. En general, su aproximación y gestión del conocimiento va a ser 

un proceso en el que la acumulación y la repetición de la información de forma 

individual no van a ser el eje único para evaluar los resultados alcanzados. 

En consecuencia, el uso y la producción de la información y el 

conocimiento han de ser el eje en torno al cual gire y se desarrolle la 

alfabetización digital. Ésta deberá capacitar a alumnos y alumnas para 

identificar la necesidad de información, buscarla en diversas fuentes, conocer 

los distintos tipos de códigos que se utilizan para su difusión, seleccionar, 

evaluar y discriminar la cantidad y calidad de la información, utilizarla de 

manera organizada y estructurada, desarrollar estrategias para su 

procesamiento y para la gestión del conocimiento generado, así como para su 

difusión y expresión. Los enfoques proteccionistas de la educación en medios, 

ya sean de carácter cultural, moral o político, cada vez más se consideran 

redundantes o contraproducentes y se reclaman enfoques más abiertos y 

creativos, y menos proteccionistas. En este sentido, en el currículum vigente se 

incluye, entre las competencias básicas, la del “tratamiento de la información y 

competencia digital”, a la que contribuirán todas las áreas. Esta competencia 

consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y 

comunicar información, y para transformarla en conocimiento. 

Ser competente en la utilización de las tecnologías de la comunicación, 

como instrumento de trabajo intelectual, incluye utilizarlas en su doble función 

de transmisoras y generadoras de información y conocimiento. Se utilizarán en 

su función generadora al emplearlas, por ejemplo, como herramienta en el uso 

de modelos de procesos matemáticos, físicos, sociales, económicos o 

artísticos. Asimismo, esta competencia permite procesar y gestionar 
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adecuadamente información abundante y compleja, resolver problemas reales, 

tomar decisiones, trabajar en entornos colaborativos ampliando los entornos de 

comunicación para participar en comunidades de aprendizajes formales e 

informales, y generar producciones responsables y creativas. 

• Búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la información. 

• Uso de técnicas y estrategias diversas según la fuente y el soporte 

(oral, impreso, audiovisual, digital o multimedia). 

• Dominio de lenguajes específicos básicos (textual, numérico, icónico, 

visual, gráfico y sonoro) y de sus pautas de decodificación y transferencia. 

• Conocimiento de los diferentes tipos de información, fuentes, 

posibilidades, localización y lenguajes y soportes. 

• Transformación de la información en conocimiento: razonamiento, 

organización, relación, análisis, síntesis. 

• Uso de las tecnologías de la información y la comunicación como 

instrumento de trabajo intelectual. 

Las tecnologías están propiciando profundas transformaciones sociales 

y en el ámbito de la educación. Se hace necesario un serio planteamiento 

integral para gestionar coherentemente estas transformaciones y establecer 

qué variables críticas hay que manejar para que,  como viene siendo ancestral 

en el mundo educativo, cambie todo para que nada cambie. 

  



   

138 
 

  



   

139 
 

3DESCRIPCIÓN 

EXPERIMENTAL 
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14. ESTUDIO REAL DEL IMPACTO DE LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA 

EDUCACIÓN 

14.1. Objetivos del estudio  

En este estudio hemos recogido datos sobre las “visiones” que tiene el 

profesorado y los alumnos implicados. En otras palabras, se ha pretendido 

explorar las opiniones, actitudes y valoraciones del profesorado y alumnado de 

Educación Secundaria y Ciclos Formativos de grado superior en el uso que 

hacen de las TIC en su docencia y en su aprendizaje. Dichos resultados nos 

permiten realizar una especie de primer diagnóstico sobre el impacto de las 

TICs desde la perspectiva de sus actores protagonistas. En base a este 

objetivo general, se plantean los siguientes subobjetivos:  

-Conocer las características personales y profesionales del profesorado 

y alumnado del centro. 

-Analizar el tipo de TIC con las que cuentan en el aula  

-Analizar la frecuencia de uso de materiales didácticos  

-Examinar el tipo de actividades que desarrollan con las TIC  

-Conocer el tipo de agrupamiento que realizan en el aula al emplear las 

TIC  

-Analizar su opinión sobre el efecto de las TIC sobre su práctica docente 

y académica  

-Conocer las actitudes que mantienen hacia el uso de las TIC en el aula  

-Conocer su valoración acerca del Impacto de las TICs en el centro  
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-Conocer sus opiniones acerca del uso que los alumnos hacen de las 

TIC en el hogar  

-Examinar su opinión sobre el efecto de las TIC en el aprendizaje del 

alumnado  

-Conocer el uso que hacen de los servicios de internet  

-Analizar sus demandas en relación a las TIC  

14.2. Recogida de información e instrumentos 

Se estableció contacto con los profesores del centro y los alumnos de 

secundaria de 3º y 4º de la ESO, de 1º y 2º de bachillerato y de ciclo formativo 

de grado superior de administración y finanzas, administración de sistemas 

informáticos en red y educación infantil. Durante el mes de mayo se aplicaron 

instrumentos de medida (cuestionarios) a estos dos colectivos que nos hiciesen 

evaluar y analizar de alguna forma el impacto de las TICs en la educación. Este 

impacto se ha evaluado y analizado en tres líneas diferenciadas y 

complementarias: el manejo de las TICs por parte del profesorado, el manejo 

de las Tics por parte del alumnado y la demanda de los alumnos en la 

repercusión y manejo de las Tics en los profesores., grupos de discusión y 

aplicación de instrumentos de medida (cuestionarios). A cada centro se le pidió 

que seleccionara a profesores que eran considerados como innovadores y 

usuarios habituales de TIC en sus aulas. Esto significa que el estudio incluye 

un conjunto diverso de cursos, materias y profesores con diferentes niveles de 

experiencia. 

Cada aula visitada fue precedida de una explicación breve de la 

encuesta que se pasaba a continuación. 

Para la recolección de información, se utilizó una encuesta cuantitativa y 

para los alumnos una entrevista estructurada acompañada de un par de 

encuestas en referencia a ellos mismos y al profesorado. Un guión básico de 

preguntas que luego se organizó en diferentes categorías o dimensiones. 
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14.3. Análisis de los datos 

Las entrevistas se realizaron en el  colegio privado Pablo VI, situado en 

la zona de bravo murillo de Madrid. Este centro es mi lugar de trabajo desde el 

curso 2009-10. Se entrevistaron a un total de 20 profesores y profesoras de 

educación secundaria, bachillerato y ciclos formativos y un total de unos 100 

alumnos de los cursos estipulados de los que se seleccionaron un total de 80 

muestras pues se desecharon algunas encuestas que no cumplían los 

requisitos para ser analizadas e instrumento válido para el estudio de este 

trabajo. A continuación podemos ver la agrupación de los colectivos objetos de 

estudio. 

 

Las escalas nos permiten valorar o cuantificar el grado de presencia o 

ausencia de un rasgo, característica, proceso, elemento, etc. Dada la 

complejidad y la variedad de dimensiones a tener en cuenta se elaborara una 

escala. Argumentamos los pasos seguidos para su elaboración. 

 

14.4. Resultados de los profesores 

14.4.1. Sujetos 

A continuación se muestran los profesores a los que se realizo la 

encuesta agrupados por género, edad, años docente, etapa, especialidad 

genérica y área impartida para poder conocer mejor las muestras que se 

tomaron y poder clasificar los sujetos en función de diferentes ámbitos que nos 

ayuden a entender y clasificar mejor las valoraciones obtenidas. 
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MUESTRA EDAD SEXO AÑOS DOCENTES ASIGNATURA 
1 64 H 44 Filosofía 
2 60 H 10 Lengua 
3 39 H 5 Música 
4 23 M 1 Inglés 
5 30 H 3 Sociales 
6 43 M 5 Recursos Humanos 
7 55 M 37 Matemáticas financieras 
8 31 H 2 Didáctica 
9 57 H 26 Matemáticas 

10 39 H 15 Desarrollo 
11 37 M 13 Francés 
12 28 H 4 Sistemas operativos y programación 
13 30 M 1 Física y Química 
14 56 H 30 Matemáticas 
15 51 H 16 Tecnología, Plástica 
16 48 M 20 Lengua e Ingles 
17 58 H 12 Geografía e Historia 
18 32 M 4 Biología y Geología 
19 34 M 6 Base de datos y Redes 
20 35 H 10 Educación Física 

Tabla 3. Clasificación de los datos de la muestra del profesorado objeto de estudio 

 

 

Figura 1. Distribución porcentual del género de la muestra del profesorado 
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Figura 2. Distribución porcentual del rango de edad del profesorado 

 

 

Figura 3. Distribución porcentual de los años de experiencia docente del profesorado 
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Figura 4. Distribución porcentual de la etapa en la que imparte docencia 

 

 

 

Figura 5. Distribución porcentual de las áreas en las que imparte docencia el 
profesorado 
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14.4.2. INSTRUMENTOS 

El instrumento de evaluación del impacto de las TICs para el 

profesorado se basó en una encuesta cuantitativa de 15 cuestiones o ítems con 

4 posibles respuestas que indicaban el grado de acuerdo o satisfacción con el 

aspecto planteado. La valoración podía ser: Nada, Poco, bastante y Mucho. 

Estas 4 valoraciones las hemos equiparado a un número para poder 

realizar mejor el posterior análisis de los resultados. Siendo la correspondencia: 

-Nada1 

-Poco2 

-Bastante3 

-Mucho4 

A continuación presentamos la encuesta, instrumento de evaluación: 

ENCUESTA AL PROFESORADO SOBRE EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA (TIC) 

EN LA EDUCACIÓN.  

EDAD:  SEXO: V / M Años como docente: Especialidad que imparte: 

Usos que el profesorado hace de las TIC 

N
a

d
a
 

P
o

c
o
 

B
a

s
ta

n
te

 

M
u

c
h
o
 

1.Búsqueda de información a través de internet     

2.Uso de plataformas virtuales para la gestión del 

aprendizaje, así como también blogs, wikis u otras páginas 

web, redes sociales, etc 

    

3. Coloquios y actividades de clase para reflexionar sobre 

la importancia de las TIC y los medios en la sociedad. 

    

4. Creación y mantenimiento de blogs donde alumnos y 

profesores puedan agregar toda aquella información de 
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interés para su aprendizaje. 

5. Dar consejos, recomendaciones y ayuda para un uso 

adecuado de los medios y las TIC 

    

6. Utilización de sistemas operativos     

7. Utilización en el aula de materiales multimedia para 

facilitar y/o enriquecer el aprendizaje 

    

8. Lectura y consulta de información en clase sobre 

Educación para los medios y Educación mediática. 

    

9. Diseños de actividades de aula que permitan la 

participación, implicación e interacción directa y autónoma 

de los alumnos con los diferentes dispositivos (portátil, 

tablet, pda…) 

    

10. Análisis crítico de los diferentes productos mediáticos 

que nos rodean (televisión, prensa, internet…) 

    

11. Destrezas básicas en la edición de video y fotografía.     

12. Elaboración propia de recursos, documentos y/o 

presentaciones multimedia. 

    

13. Aprender a manejar la PDI (Pizarra Digital Interactiva)     

14. Reflexionar sobre el uso que realizan sus alumnos en 

los entornos cibernéticos (ej. redes sociales) para conocer 

más sobre nuestros alumnos y sus habilidades. 

    

15. Manejo básico de los diferentes dispositivos 

tecnológicos y electrónicos habituales en el aula 

(ordenador, televisión, reproductor de audio…) 

    

Tabla 4. Cuestionario evaluación TIC entre el profesorado 
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Para un mejor estudio de los resultados se han agrupado las cuestiones 

en 3 grupos o ámbitos, cada uno de ellos observando una dimensión del 

impacto de las TICs entre el profesorado. De esta forma se podrán extraer 

unos resultados y conclusiones más completos distinguiendo entre diferentes 

aspectos dentro del objetivo general de análisis de la encuesta sobre la 

valoración de los docentes del impacto de la tecnología en la educación. Las 

tres dimensiones en las que se ha dividido el estudio de la encuesta junto con 

el nombre con el que nos referiremos a ellos durante la presentación de 

resultados son: 

-Grado de manejo y utilización que los docentes hacen de las TICs 

(Manejo propio de las TICs). 

-Grado de manejo y uso de las TICs por parte de los docentes que 

repercutan sobre la formación académica de los alumnos (Uso de las TICs para 

los alumnos). 

-Grado de integración, valoración y análisis del ámbito de las TICs en el 

entorno educativo y de los alumnos (Valoración de las TICs). 

Manejo propio de las TICs  

1.Busqueda de información a través de internet 

6. Utilización de sistemas operativos 

11. Destrezas básicas en la edición de video y fotografía. 

13. Aprender a manejar la PDI (Pizarra Digital Interactiva) 

15. Manejo básico de los diferentes dispositivos tecnológicos y electrónicos 

habituales en el aula (ordenador, televisión, reproductor de audio…) 

Tabla 5. Primera clasificación de ítems del cuestionario de evaluación de las TICs entre 
el profesorado 
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Uso de las TICs para los alumnos 

2. Uso de plataformas virtuales para la gestión del aprendizaje, así como también 

blogs, wikis u otras páginas web, redes sociales, etc. 

4. Creación y mantenimiento de blogs donde alumnos y profesores puedan agregar 

toda aquella información de interés para su aprendizaje. 

7. Uso en el aula de materiales multimedia para facilitar y/o enriquecer el aprendizaje 

9. Diseños de actividades de aula que permitan la participación, implicación e 

interacción directa y autónoma de los alumnos con los diferentes dispositivos (portátil, 

tablet, pda…) 

12. Elaboración propia de recursos, documentos y/o presentaciones multimedia. 

15. Manejo básico de los diferentes dispositivos tecnológicos y electrónicos 

habituales en el aula (ordenador, televisión, reproductor de audio…) 

Tabla 6. Segunda clasificación de ítems del cuestionario de evaluación de las TICs entre 
el profesorado 

Valoración de las TICs 

3. Coloquios y actividades de clase para reflexionar sobre la importancia de las TIC y 

los medios en la sociedad. 

5. Dar consejos, recomendaciones y ayuda para un uso adecuado de los medios y 

las TIC 

8. Lectura y consulta de información en clase sobre Educación para los medios y 

Educación mediática. 

10. Análisis crítico de los diferentes productos mediáticos que nos rodean (televisión, 

prensa, internet…) 

14. Reflexionar sobre el uso que realizan sus alumnos en los entornos cibernéticos 

(ej. redes sociales) para conocer más sobre nuestros alumnos y sus habilidades. 

Tabla 7. Tercera clasificación de ítems del cuestionario de evaluación de las TICs entre el 
profesorado 



   

151 
 

14.4.3. Recogida de los datos 

 

 

Figura 6. Valoración media de los distintos ítems de la encuesta al profesorado 
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Figura 7. Distribución porcentual de la superación de los diferentes ítems de la encuesta 
al profesorado 

 

 

Figura 8. Valoración media de los distintos grupos de ítems de la encuesta al 
profesorado 

Búsqueda en internet 

Uso plataformas virtuales 

Actividades sobre las TICs 

Uso de blogs 

Recomendaciones sobre las TICs 

Uso de sistemas operativos 

Uso materiales multimedia 

Información educación y los medios 

Actividades uso dispositivos de alumnos  

Análisis crítco de los medios 

Video y fotografía 

Presentaciones multimedia 

Manejo pizarra digital 

Uso entorno cibernético de alumnos 

Manejo de dispositivos  en el aula 

100% 

45% 

35% 

20% 

60% 

65% 

60% 

30% 

25% 

70% 

25% 

55% 

5% 

45% 

75% 

Grado de superación  ítems encuesta profesor 

2,53 
2,27 2,44 

0 

0,3 

0,6 

0,9 

1,2 

1,5 

1,8 

2,1 

2,4 

2,7 

3 

Medias grupos de ítems encuesta profesor 

Manejo propio de las TICs Uso de las TICs para los alumnos Valoración de las TICs 



   

153 
 

 

Figura 9. Número de muestras para cada valoración del ítem 1 de la encuesta al 
profesorado 

 

 

Figura 10. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 1 de la encuesta al 
profesorado 
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Figura 11. Número de muestras para cada valoración del ítem 2 de la encuesta al 
profesorado 

 

 

Figura 12. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 2 de la encuesta al 
profesorado 
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Figura 13. Número de muestras para cada valoración del ítem 3 de la encuesta al 
profesorado 

 

 

Figura 14. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 3 de la encuesta al 
profesorado 
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Figura 16. Número de muestras para cada valoración del ítem 4 de la encuesta al 
profesorado 

 

 

Figura 17. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 4 de la encuesta 
al profesorado 
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Figura 18. Número de muestras para cada valoración del ítem 5 de la encuesta al 
profesorado 

 

 

Figura 19. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 5 de la encuesta al 
profesorado 
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Figura 20. Número de muestras para cada valoración del ítem 6 de la encuesta al 
profesorado 

 

 

Figura 21. Valor porcentual de cada valoración del ítem 6 de la encuesta al profesorado 
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Figura 22. Número de muestras para cada posible valoración del ítem 7 de la encuesta al 
profesorado 

 

  

Figura 23. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 7 de la encuesta al 
profesorado 
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Figura 24. Número de muestras para cada valoración del ítem 8 de la encuesta al 
profesorado 

 

 

Figura 25. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 8 de la encuesta al 
profesorado 
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Figura 26. Número de muestras para cada valoración del ítem 9 de la encuesta al 
profesorado 

 

 

Figura 27. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 9 de la encuesta al 
profesorado 
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Figura 28. Número de muestras para cada valoración del ítem 10 de la encuesta al 
profesorado 

 

 

Figura 29. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 10 de la encuesta al 
profesorado 
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Figura 30. Número de muestras para cada valoración del ítem 11 de la encuesta al 
profesorado 

 

 

Figura 31. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 11 de la encuesta al 
profesorado 
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Figura 32. Número de muestras para cada valoración del ítem 12 de la encuesta al 
profesorado 

 

 

Figura 33. Valor porcentual de cada valoración del ítem 12 de la encuesta al profesorado 
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Figura 34. Número de muestras para cada posible valoración del ítem 13 de la encuesta 
al profesorado 

 

 

Figura 35. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 13 de la encuesta al 
profesorado 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

Nada Poco Bastante Mucho 

Manejo pizarra digital 

65% 

30% 

5% 

0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

Nada 

Poco 

Bastante 

Mucho 

Manejo pizarra digital 



   

166 
 

 

Figura 36. Número de muestras para cada valoración del ítem 14 de la encuesta al 
profesorado 

 

 

Figura 37. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 14 de la encuesta 
al profesorado 
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Figura 38. Número de muestras para cada valoración del ítem 15 de la encuesta al 
profesorado 

 

 

Figura 39. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 15 de la encuesta al 
profesorado 
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Figura 40. Valoración media total de los ítems de la encuesta al profesorado en función 
del rango de edad en el que se encuentren 

 

 

Figura 41. Valoración media de los distintos grupos de ítems de la encuesta al 
profesorado en función del rango de edad en el que se encuentren 
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Figura 42. Valoración media total de los ítems de la encuesta al profesorado en función 
de los años de experiencia docente 

 

 

Figura 43. Valoración media de los distintos grupos de ítems de la encuesta al 
profesorado en función de los años de experiencia docente 
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Figura 44. Valoración media total de los ítems de la encuesta al profesorado en función 
del rango  la etapa en la que imparten docencia 

 
 

 
 

Figura 45. Valoración media de los distintos grupos de ítems de la encuesta al 
profesorado en función de la etapa en la que imparten docencia 
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El aspecto en el que los profesores se sienten más cómodos es en la 

búsqueda de información en internet siendo el grado de superación 

(valoraciones 3 o 4) del 100% y una media de 3,4. Hay en otros conceptos 

como el manejo de algunos dispositivos básicos en el aula, el análisis de los 

medios TICs y el uso de recursos multimedia en los que el profesorado también 

aprueba con nota teniendo un grado de superación en torno al 70% y unas 

medias que superan el valor 2,5. En cuanto aquellas competencia ante las que 

los docentes se encuentran menos preparados y menos afianzados hallamos 

sobre todo el uso de la pizarra digital en la que tan solo un 5% han resultado 

valoraciones positivas. En este aspecto influye mucho la implantación de esta 

tecnología en el centro de estudios y en nuestro caso de estudio aún no ha 

llegado a las aulas la pizarra digital. También las notas son malas en el uso de 

blogs, habilidades de video y fotografía y realización de actividades para 

fomentar en los alumnos el uso de las nuevas tecnologías. En estos aspecto 

más desfavorables apenas se llega a un valor medio de 2 y porcentajes de 

aprobación en torno al 25%-30%. 

Si nos detenemos en las gráficas que detallan el comportamiento real de 

los docentes agrupados por ámbitos de estudio según la relación entre los 

ítems analizamos que el mayor valor corresponde al grupo de manejo propio de 

las TICs, seguido por la valoración de las mismas y de su uso en favor de los 

alumnos. Resultados que reflejan de gran forma lo que sucede. Los profesores 

van adquiriendo mayo destreza en las TICs sin que sea un gran dominio el que 

tienen y van valorando y siendo conscientes de las nuevas tecnologías, pero 

les cuesta llevarlo a las aulas y sentirse con el control de la clase cuando se 

utiliza la tecnología para despertar o asentar conocimientos. 

Por último anotar la sustancial diferencia de impacto de las TICs en 

profesores de ciclos formativos frente a los de ESO y bachillerato. En esto 

pueden afectar dos aspectos sobre todo. Por un lado la habitual mayor 

juventud de los docentes en las etapas de ciclos formativos y por otro el mayor 

recorrido de las asignaturas impartidas para utilizar las TIC en el aula. 
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14.5. Resultados de los alumnos 

14.5.1. Sujetos  

A continuación se muestran los profesores a los que se realizo la 

encuesta agrupados por género, edad, años docente, etapa, especialidad 

genérica y área impartida para poder conocer mejor las muestras que se 

tomaron y poder clasificar los sujetos en función de diferentes ámbitos que nos 

ayuden a entender y clasificar mejor las valoraciones obtenidas. 

MUESTRA EDAD SEXO CURSO/CICLO 

1 22 H ASIR 

2 21 H ASIR 

3 20 H ASIR 

4 21 H ASIR 

5 21 H ASIR 

6 18 H ASIR 

7 24 M ASIR 

8 21 H ASIR 

9 21 M ASIR 

10 23 H ASIR 

11 21 H ADMINSTRACIÓN Y FINANZAS 

12 21 H ADMINSTRACIÓN Y FINANZAS 

13 26 M ADMINSTRACIÓN Y FINANZAS 

14 22 M ADMINSTRACIÓN Y FINANZAS 

15 20 H ADMINSTRACIÓN Y FINANZAS 

16 18 H ADMINSTRACIÓN Y FINANZAS 

17 18 H ADMINSTRACIÓN Y FINANZAS 

18 23 H ADMINSTRACIÓN Y FINANZAS 

19 19 H ADMINSTRACIÓN Y FINANZAS 

20 18 M ADMINSTRACIÓN Y FINANZAS 

21 33 M ED. INFANTIL 

22 21 M ED. INFANTIL 

23 21 M ED. INFANTIL 

24 21 M ED. INFANTIL 

25 22 H ED. INFANTIL 

26 22 M ED. INFANTIL 

27 20 M ED. INFANTIL 
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28 23 M ED. INFANTIL 

29 20 M ED. INFANTIL 

30 21 M ED. INFANTIL 

31 20 H 2ºBACH 

32 20 M 2ºBACH 

33 18 M 2ºBACH 

34 19 H 2ºBACH 

35 20 H 2ºBACH 

36 19 H 2ºBACH 

37 17 H 2ºBACH 

38 18 H 2ºBACH 

39 17 M 2ºBACH 

40 19 H 2ºBACH 

41 16 H 1º BACH 

42 18 H 1º BACH 

43 18 M 1º BACH 

44 17 M 1º BACH 

45 19 M 1º BACH 

46 17 H 1º BACH 

47 17 H 1º BACH 

48 17 H 1º BACH 

49 21 H 1º BACH 

50 16 H 1º BACH 

51 17 H 4ºESO 

52 17 H 4ºESO 

53 17 H 4ºESO 

54 17 M 4ºESO 

55 17 H 4ºESO 

56 17 M 4ºESO 

57 15 H 4ºESO 

58 16 H 4ºESO 

59 17 H 4ºESO 

60 16 M 4ºESO 

61 17 H 4ºESO 

62 16 H 4ºESO 

63 16 M 4ºESO 

64 15 M 4ºESO 

65 15 H 4ºESO 

66 14 H 3º ESO 

67 15 M 3º ESO 

68 15 M 3º ESO 

69 15 M 3º ESO 
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70 14 H 3º ESO 

71 14 H 3º ESO 

72 14 H 3º ESO 

73 15 M 3º ESO 

74 14 H 3º ESO 

75 14 M 3º ESO 

76 15 H 3º ESO 

77 15 M 3º ESO 

78 14 M 3º ESO 

79 15 M 3º ESO 

80 16 M 3º ESO 
Tabla 8. Clasificación de los datos de la muestra del alumnado objeto de estudio. 

 

 

Figura 46. Distribución porcentual del género de la muestra del alumnado 
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Figura 47. Distribución porcentual de la etapa en la que se encuentran 

 

 

Figura 48. Distribución porcentual del curso o ciclo que estudian 
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14.5.2. Instrumentos 

El instrumento de evaluación del impacto de las TICs para el alumnado 

se basó en tres partes. La primera son unas preguntas de respuesta abierta 

que han generado un pequeño análisis cualitativo interno para sacar algunas 

conclusiones finales del trabajo. Las dos siguientes partes son encuestas de 

ámbito cuantitativo con 15 cuestiones o ítems cada una y 5 posibles respuestas 

que indicaban el grado de acuerdo o satisfacción con el aspecto planteado. El 

primero de los dos cuestionarios hace referencia a la valoración propia del 

impacto de varias competencias sobre TICs que los alumnos han adquirido. La 

segunda encuesta plasma la valoración de los alumnos sobre las capacidades 

que ellos estiman deberían haber adquirido el profesorado para enfrentarse a 

un buen uso de las TICs en el ámbito educativo. El grado de valoraciones de 

las encuestas  podía ser: 1, 2, 3, 4 y 5. 

Estas 5 valoraciones tendrían la siguiente correspondencia con los 

diferentes grados de satisfacción posibles: 

0MUY POCO 

1POCO 

2REGULAR 

3BASTANTE 

4MUCHO 

A continuación presentamos la encuesta, instrumento de evaluación: 
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ENCUESTA SOBRE EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA (TIC) EN LA 

EDUCACIÓN.  

EDAD:  SEXO:V / M  Curso: 

Responde a las preguntas siguientes:  

- ¿Sabes qué son las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC)?  

 

- ¿Qué recursos tienes en las aulas de TIC?  

 

-Señale que tipo de acciones desarrolla con las TIC en su clase. 

 

-Indique qué efectos están teniendo las TIC sobre su enseñanza. 

 

- ¿Tienes ordenador en casa? ¿Con que frecuencia con la que utiliza servicios de 

Internet? 

 

- ¿Usas el ordenador con alguna funcionalidad educativa?  

 

¿Te consideras integrante de la era digital? 
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Competencias y conocimientos sobre TIC y medios que tienes adquiridos en tu 

formación  

En tu opinión tú como alumno sabes… 
1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

5

5 

1 Editar video y fotografía      

2.Uso de plataformas virtuales para la gestión del aprendizaje, así 

como también blogs, wikis u otras páginas web, redes sociales, etc. 

     

3 Conectar dispositivos de entrada y salida (o almacenamiento) a 

un ordenador (teclado, ratón, impresora, pendrive…) 

     

4 Preparar y explicar presentaciones multimedia para trabajos      

5 La trascendencia, influencia e intereses de los lugares más 

frecuentados de internet: Tuenti, Facebook, Youtube, Google… 

     

6 Elaboración de trabajos con procesadores de textos      

7 Búsqueda de información a través de internet      

8 Instalación de programas en el ordenador      

9 Utilizar el correo electrónico      

10 Utilizar un reproductor de video, DVD, audio      

11 Uso básico de distintos sistemas operativos       

12 Subir y bajar información a Internet      

13 Conectarse a una red inalámbrica      

14 Utilizar un proyector, un scanner…      

15 Elaborar o modificar páginas web      

Tabla 9. Cuestionario evaluación TIC entre el alumnado 
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Competencias y conocimientos sobre TIC y medios que crees que debería adquirirse 

en la formación de los profesores 

En tu opinión, un maestro debería saber… 
1

1 

2

2 

4

3 

4

4 

5

5 

1 Las condiciones de recepción y consumo de productos mediáticos 

de los jóvenes en sus hogares (si ven solos la tele, usan internet 

solos en su habitación, juegan a las consolas con sus familiares…) 

     

2 Ventajas e inconvenientes de las TICs como recursos didácticos      

3 Conectar dispositivos de entrada y salida (o almacenamiento) a 

un ordenador (teclado, ratón, impresora, pendrive…) 

     

4 Preparar presentaciones para las clases      

5 El dinero y tiempo que sus alumnos gastan en TIC       

6 La trascendencia, influencia e intereses de los lugares más 

frecuentados de internet: Tuenti, Facebook, Youtube, Google… 

     

7 Utilizar recursos de internet como plataformas o blogs      

8 Diseñar y producir documentos multimedia educativos      

9 Utilizar el correo electrónico      

10 Utilizar una pizarra digital      

11 Cuando deben sus alumnos hacer uso de las TIC en clase       

12 La importancia de las redes sociales en la vida de sus alumnos      

13 Subir información a Internet      

14 Instalar un programa en distintos sistemas operativos       

15 Utilizar dispositivos como proyector, impresora, scanner…      

Tabla 10. Cuestionario evaluación TIC entre el alumnado en referencia al profesorado 
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Para una mejor representación de los resultados se han agrupado los 

distintos ítems de cada encuesta en 3 grupos o ámbitos, cada uno de ellos 

observando una dimensión del impacto de las TICs entre el propio alumnado y 

entre la percepción del alumnado en la formación docente. De esta forma se 

podrán extraer unos resultados y conclusiones más completos distinguiendo 

entre diferentes aspectos dentro de los objetivos de análisis de las encuestas 

sobre la valoración de los alumnos del impacto de la tecnología en su 

formación y el impacto que la tecnología debiera tener en la formación del 

profesorado.  

Las tres dimensiones en las que se ha dividido el estudio de la primera 

encuesta junto con el nombre con el que nos referiremos a ellos durante la 

presentación de resultados son: 

-Grado de manejo y utilización que los alumnos hacen del ordenador, de 

sus programas y de algunas posibilidades que ofrece la red de internet (Uso 

ordenador e internet). 

-Grado de manejo y uso que los alumnos llevan a cabo de otros 

dispositivos hardware y de programas que pueden ayudar a desarrollar 

aspectos didácticos favorables (Uso otros dispositivos TICs). 

-Grado de compromiso y plasmación beneficiosa del uso de las TICs en 

el entorno educativo y de ocio de los alumnos (Repercusión de las TICs). 
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Uso ordenador e internet 

9 Utilizar el correo electrónico 

11 Uso básico de distintos sistemas operativos  

12 Subir y bajar información a Internet 

13 Conectarse a una red inalámbrica 

15 Elaborar o modificar páginas web 

Tabla 11. Primera clasificación de ítems del cuestionario de evaluación de las TICs entre 
el alumnado 

 

Uso de otros dispositivos TICs 

1 Editar video y fotografía 

3 Conectar dispositivos de entrada y salida (o almacenamiento) a un ordenador (teclado, 

ratón, impresora, pendrive…) 

8 Instalación de programas en el ordenador 

10 Utilizar un reproductor de video, DVD, audio 

14 Utilizar un proyector, un scanner… 

Tabla 12. Segunda clasificación de ítems del cuestionario de evaluación de las TICs entre 
el alumnado 
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Repercusión de las TICs 

2.Uso de plataformas virtuales para la gestión del aprendizaje, así como también blogs, 

wikis u otras páginas web, redes sociales, etc. 

4 Preparar y explicar presentaciones multimedia para trabajos 

5 La trascendencia, influencia e intereses de los lugares más frecuentados de internet: 

Tuenti, Facebook, Youtube, Google… 

6 Elaboración de trabajos con procesadores de textos 

7 Búsqueda de información a través de internet 

Tabla 13. Tercera clasificación de ítems del cuestionario de evaluación de las TICs entre 
el alumnado 

 

Y las tres dimensiones en las que se ha dividido el estudio de la segunda 

encuesta junto con el nombre con el que nos referiremos a ellos durante la 

presentación de resultados son: 

-Grado de preocupación y compromiso que deberían adquirir los 

docentes en relación a la presencia de las TICs en el entorno de los alumnos y 

la educación (Repercusión TICs en alumnado). 

-Grado de manejo y uso de las TICs que estiman deberían cumplir los 

docentes en su convivencia con las nuevas tecnologías (Uso propio de las 

TICs). 

-Grado de integración, diseño y utilización de recursos TICs que estiman 

deberían satisfacer los docentes en el aula para mejorar el entorno académico 

de los alumnos (Uso de las TICs para los alumnos). 
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Repercusión TICs en alumnado 

1 Las condiciones de recepción y consumo de productos mediáticos de los niños y jóvenes 

en sus hogares (si ven solos la tele, usan internet, juegan a las consolas con sus 

familiares…) 

2 Posibles ventajas e inconvenientes de las TICs como recursos didácticos 

5 El dinero y tiempo que sus alumnos gastan en TIC (equipos y productos) 

6 La trascendencia, influencia e intereses de los lugares más frecuentados de internet: 

Tuenti, Facebook, Youtube, Google… 

11 Cuando deben sus alumnos hacer uso de las TIC en clase y cuando no 

12 La importancia de las redes sociales en la vida diaria de sus alumnos 

Tabla 14. Primera clasificación de ítems del cuestionario de evaluación de las TICs entre 
el alumnado en referencia al profesorado 

 

Uso propio de las TICs 

3 Conectar dispositivos de entrada y salida (o almacenamiento) a un ordenador (teclado, 

ratón, impresora, pendrive…) 

9 Utilizar el correo electrónico 

10 Utilizar una pizarra digital 

14 Instalar un programa en distintos sistemas operativos (Linux, Windows, Android, Mac,…) 

15 Utilizar dispositivos como proyector, impresora, scanner… 

Tabla 15. Segunda clasificación de ítems del cuestionario de evaluación de las 
TICs entre el alumnado en referencia al profesorado 
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Uso de las TICs para los alumnos 

4 Preparar presentaciones para las clases 

7 Utilizar recursos de internet como plataformas o blogs 

8 Diseñar y producir documentos multimedia educativos 

13 Subir información a Internet 

Tabla 16. Tercera clasificación de ítems del cuestionario de evaluación de las 
TICs entre el alumnado en referencia al profesorado 

 

14.5.3. Recogida de datos 

14.5.3.1. Percepción de las TICs por parte de los alumnos 

sobre ellos mismos 

 

Figura 49. Valoración media de los distintos ítems de la encuesta al alumnado sobre 

ellos mismos 
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Figura 50. Distribución porcentual de la superación de los diferentes ítems de la 
encuesta al alumnado sobe ellos mismos 

 

 

Figura 51. Valoración media de los distintos grupos de ítems de la encuesta al alumnado 
sobre ellos mismos 
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Figura 52. Número de muestras para cada valoración del ítem 1 de la encuesta al 
alumnado sobre ellos mismos 

 

 

Figura 53. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 1 de la encuesta al 
alumnado sobre ellos mismos 
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Figura 54. Número de muestras para cada valoración del ítem 2 de la encuesta al 
alumnado sobre ellos mismos 

 

 

Figura 55. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 2 de la encuesta al 
alumnado sobre ellos mismos 
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Figura 56. Número de muestras para cada valoración del ítem 3 de la encuesta al 
alumnado sobre ellos mismos 

 

 

Figura 57. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 3 de la encuesta al 
alumnado sobre ellos mismos 
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Figura 58. Número de muestras para cada valoración del ítem 4 de la encuesta al 
alumnado sobre ellos mismos 

 

 

Figura 59. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 4 de la encuesta al 
alumnado sobre ellos mismos 
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Figura 60. Número de muestras para cada valoración del ítem 5 de la encuesta al 
alumnado sobre ellos mismos 

 

 

Figura 61. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 5 de la encuesta al 
alumnado sobre ellos mismos 
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Figura 62. Número de muestras para cada valoración del ítem 6 de la encuesta al 
alumnado sobre ellos mismos 

 

 

Figura 63. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 6 de la encuesta al 
alumnado sobre ellos mismos 
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Figura 64. Número de muestras para cada valoración del ítem 7 de la encuesta al 
alumnado sobre ellos mismos 

 

 

Figura 65. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 7 de la encuesta al 
alumnado sobre ellos mismos 
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Figura 66. Número de muestras para cada valoración del ítem 8 de la encuesta al 
alumnado sobre ellos mismos 

 

 

Figura 67. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 8 de la encuesta al 
alumnado sobre ellos mismos 
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Figura 68. Número de muestras para cada valoración del ítem 9 de la encuesta al 
alumnado sobre ellos mismos 

 

 

Figura 69. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 9 de la encuesta al 
alumnado sobre ellos mismos 
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Figura 70. Número de muestras para cada valoración del ítem 10 de la encuesta al 
alumnado sobre ellos mismos 

 

 

Figura 71. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 10 de la encuesta al 
alumnado sobre ellos mismos 
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Figura 72. Número de muestras para cada valoración del ítem 11 de la encuesta al 
alumnado sobre ellos mismos 

 

 

Figura 73. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 11 de la encuesta al 
alumnado sobre ellos mismos 
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Figura 74. Número de muestras para cada valoración del ítem 12 de la encuesta al 
alumnado sobre ellos mismos 

 

 

Figura 75. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 12 de la encuesta al 
alumnado sobre ellos mismos 
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Figura 76. Número de muestras para cada valoración del ítem 13 de la encuesta al 
alumnado sobre ellos mismos 

 

 

Figura 77. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 13 de la encuesta al 
alumnado sobre ellos mismos 
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Figura 78. Número de muestras para cada valoración del ítem 14 de la encuesta al 
alumnado sobre ellos mismos 

 

 

Figura 79. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 14 de la encuesta al 
alumnado sobre ellos mismos 
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Figura 80. Número de muestras para cada valoración del ítem 15 de la encuesta al 
alumnado sobre ellos mismos 

 

 

Figura 81. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 15 de la encuesta al 
alumnado sobre ellos mismos 
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Figura 82. Valoración media total de los ítems de la encuesta al alumnado sobre ellos 
mismos en función de la etapa en la que se encuentran 

 

 

Figura 83. Valoración media de los distintos grupos de ítems de la encuesta al alumnado 
sobre ellos mismos en función de la etapa en el que se encuentran 

 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

ESO BACHILLERATO CICLOS 
FORMATIVOS 

3,94 
3,56 

3,97 

Media por etapa encuesta alumno propia 

Promedio total 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

ESO BACHILLERATO CICLOS 
FORMATIVOS 

Medias por etapa encuesta alumno propia 

Uso ordenador e Internet 

Uso otros dispositivos TICs 

Repercusión de las TICs 



   

202 
 

 

Figura 84. Valoración media total de los ítems de la encuesta al alumnado sobre 
ellos mismos en función del curso o ciclo que estudian 

 

 

Figura 85. Valoración media de los distintos grupos de ítems de la encuesta al 
alumnado sobre ellos mismos en función del curso o ciclo que estudian 
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14.5.3.2. Percepción de las TICs por parte de los alumnos 

sobre los profesores 

 

 

Figura 86. Valoración media de los distintos ítems de la encuesta al alumnado sobre el 
profesorado 
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Figura 87. Distribución porcentual de la superación de los diferentes ítems de la 
encuesta al alumnado sobre el profesorado 

 

 

Figura 88. Valoración media de los distintos grupos de ítems de la encuesta al 
alumnado sobre el profesorado 

Consumo alumnos de productos mediaticos 

Ventajas e inconvenientes de las TICs 

Conectar dispositvos 

Presentaciones para clase 

Dinero y tiempo de sus alumnos en TICs 

Influencia lugares internet más visitados 

Uso plataformas o blogs 

Diseño documentos multimedia educativos 

Uso correo electrónico 

Uso pizarra digital 

Valoración uso de TICs en clase 

Importancia redes sociales en los alumnos 

Subir información a internet 

Instalacion programas en sistemas operativos 

Uso de proyector, escaner, impresora 

35% 

54% 

84% 

80% 

36% 

54% 

61% 

68% 

70% 

68% 

68% 

55% 

61% 

73% 

76% 

Grado de superación ítems encuesta alumno sobre 
profesor 

3,44 
 

4,07 

3,17 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

Medias grupos de items encuesta alumno sobre profesor 

Repercusion TICs en alumnado Uso propio de las TICs Uso de las TICs para los alumnos 



   

205 
 

 

 

Figura 89. Número de muestras para cada valoración del ítem 1 de la encuesta al 
alumnado sobre el profesorado 

 

 

Figura 90. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 1 de la encuesta al 
alumnado sobre el profesorado 
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Figura 91. Número de muestras para cada valoración del ítem 2 de la encuesta al 
alumnado sobre el profesorado 

 

 

Figura 92. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 2 de la encuesta al 
alumnado sobre el profesorado 
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Figura 93. Número de muestras para cada valoración del ítem 3 de la encuesta al 
alumnado sobre el profesorado 

 

 

Figura 94. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 3 de la encuesta al 
alumnado sobre el profesorado 
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Figura 95. Número de muestras para cada valoración del ítem 4 de la encuesta al 
alumnado sobre el profesorado 

 

 

Figura 96. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 4 de la encuesta al 
alumnado sobre el profesorado 
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Figura 97. Número de muestras para cada valoración del ítem 5 de la encuesta al 
alumnado sobre el profesorado 

 

 

Figura 98. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 5 de la encuesta al 
alumnado sobre el profesorado 
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Figura 99. Número de muestras para cada valoración del ítem 6 de la encuesta al 
alumnado sobre el profesorado 

 

 

Figura 100. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 6 de la encuesta al 
alumnado sobre el profesorado 
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Figura 101. Número de muestras para cada valoración del ítem 7 de la encuesta al 
alumnado sobre el profesorado 

 

 

Figura 102. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 7 de la encuesta al 
alumnado sobre el profesorado 
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Figura 103. Número de muestras para cada valoración del ítem 8 de la encuesta al 
alumnado sobre el profesorado 

 

 

Figura 104. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 8 de la encuesta al 
alumnado sobre el profesorado 
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Figura 105. Número de muestras para cada valoración del ítem 9 de la encuesta al 
alumnado sobre el profesorado 

 

 

Figura 106. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 9 de la encuesta al 
alumnado sobre el profesorado 
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Figura 107. Número de muestras para cada valoración del ítem 10 de la encuesta al 
alumnado sobre el profesorado 

 

 

Figura 108. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 10 de la encuesta al 
alumnado sobre el profesorado 
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Figura 109. Número de muestras para cada valoración del ítem 11 de la encuesta al 
alumnado sobre el profesorado 

 

 

Figura 110. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 11 de la encuesta al 
alumnado sobre el profesorado 
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Figura 111. Número de muestras para cada valoración del ítem 12 de la encuesta al 
alumnado sobre el profesorado 

 

 

Figura 112. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 12 de la encuesta al 
alumnado sobre el profesorado 
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Figura 113. Número de muestras para cada valoración del ítem 13 de la encuesta al 
alumnado sobre el profesorado 

 

 

Figura 114. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 13 de la encuesta al 
alumnado sobre el profesorado 
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Figura 115. Número de muestras para cada valoración del ítem 14 de la encuesta al 
alumnado sobre el profesorado 

 

 

Figura 116. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 14 de la 
encuesta al alumnado sobre el profesorado 
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Figura 117. Número de muestras para cada valoración del ítem 15 de la encuesta al 
alumnado sobre el profesorado 

 

 

Figura 118. Valor porcentual de cada posible valoración del ítem 15 de la 
encuesta al alumnado sobre el profesorado 
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Figura 119. Valoración media total de los ítems de la encuesta al alumnado sobre el 
profesorado en función de la etapa en la que se encuentran 

 

 

Figura 120. Valoración media de los distintos grupos de ítems de la encuesta al 
alumnado sobre el profesorado en función de la etapa en la que se encuentran 
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Figura 121. Valoración media total de los ítems de la encuesta al alumnado sobre el 
profesorado en función del curso o ciclo que estudian 

 

 

Figura 122. Valoración media de los distintos grupos de ítems de la encuesta al 
alumnado sobre el profesorado en función del curso o ciclo que estudian 

 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

Media por curso encuesta alumno sobre profesor 

Promedio total 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

Medias por curso encuesta alumno sobre profesor 

Repercusion TICs en alumnado 

Uso propio de las TICs 

Uso de las TICs para los 
alumnos 



   

222 
 

14.5.4. Análisis de los resultados 

 

14.5.4.1. Percepción de las TICs por parte de los alumnos 

sobre ellos mismos. 

Tras organizar, observar y analizar las gráficas resultantes del estudio 

sobre el alumnado en discusión sobre ellos mismos podemos extraer un breve 

análisis que plasme el comportamiento de estos ante las TICs. 

El aspecto en el que los alumnos se sienten más cómodos vuelve a ser 

la búsqueda de información en internet siendo el grado de superación 

(valoraciones 3 o 4) del 91% y una media de 4,6. Hay en otros conceptos que 

reflejan un dominio muy similar al anterior y son el manejo de algunos 

dispositivos, y la influencia en sus vidas de los recursos que más utilizan al 

conectarse a la red (redes sociales, videos. Búsquedas…), siendo el grado de 

superación mayor al 80% y unas medias en torno al 4,5. En cuanto aquellas 

menos asentadas entre el alumnado se encuentra sobre todo la elaboración o 

manejo de páginas web con un valor del 28%; al requerir una formación más 

específica y menos cotidiana, puesto que lo más habitual es simplemente 

visitar las páginas. También las valoraciones no son buenas en la utilización de 

la parte software de los equipos siendo el manejo de sistemas operativos y de 

programas consideraciones que rondan el 50% y valores en torno a 3,5. La 

apreciación de los alumnos siempre será más optimista que la del profesorado 

pues han aprendido a convivir y desarrollarse en la sociedad de la información 

y se suben al carro de conocimientos adquiridos en torno al tema aunque a 

veces puedan sobrevalorarlos. 

Si nos detenemos en las gráficas que detallan el comportamiento real de 

los alumnos encuestados, agrupados por ámbitos de estudio según la relación 

entre los ítems analizamos que el mayor valor corresponde al grupo de 

repercusión de las TICs, seguido del uso de dispositivos y del uso concreto del 

ordenador e internet. El grupo de menos valor contiene la valoración más 

positiva que era la de búsqueda en internet, pero también los más negativos en 
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cuanto al uso de software y programas en el ordenador. Hoy por hoy un gran 

impacto de las TICs se refleja en la repercusión de las redes sociales y 

plataformas visitadas y en la trascendencia de las mismas para elaborar 

trabajos y presentaciones. 

Por último anotar que aunque no sea una gran diferencia de impacto de 

las TICs entre las etapas académicas de los alumnos, si toman ventaja los 

ciclos formativos y la ESO frente a bachillerato. Dentro de los ciclos formativos 

destacar la incorporación en el estudio de un ciclo de la rama de informática en 

el que la tecnología está implícita. En todos los cursos o ciclos la colocación en 

valoración de los diferentes grupos es similar a excepción del ciclo nombrado 

anteriormente en donde el manejo de dispositivos supera al resto, influenciado 

por las prácticas y destrezas que necesiten en sus estudios. El siguiente curso 

que es capaz de obtener también una media superior al 4 es el de 4º ESO, 

edad y momento vital dónde las tecnologías toman más protagonismo. Anotar 

también que en este curso la asignatura de informática es obligatoria y puede 

tener su efecto favorable en el manejo de las TIC.  

 

14.5.4.2. Percepción de las TICs por parte de los alumnos 

sobre los profesores 

Tras organizar, observar y analizar las gráficas resultantes del estudio 

sobre la percepción del alumnado referenciada al dominio que los profesores 

necesitarían haber adquirido o adquieran podemos extraer un breve análisis 

que haga una idea de ello.  

Los aspectos que los alumnos más demandan a la formación en TIC de 

los docentes son la conexión y uso de dispositivos y el uso de presentaciones 

multimedia para la exposición de temas y trabajos en clase. En todas estas 

competencias el grado de superación (valoraciones 3 o 4) está por encima del 

75% y de una media de 4. En los aspectos en los que los alumnos sienten que 

los profesores violentan su intimidad y requieren un mayor grado de 
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seguimiento y preocupación del alumno, estos no son capaces de considerarlo 

oportuno ni de importancia. Estas cuestiones son por ejemplo el consumo que 

hacen los alumnos de productos TICs y el tiempo y dinero que gastan en ello, 

obteniendo valoraciones en torno al 35% y 3 de valor medio.  

Si nos detenemos en las gráficas que detallan el comportamiento real de 

los alumnos encuestados en referencia al profesorado, agrupados por ámbitos 

de estudio según la relación entre los ítems analizamos que el mayor valor 

corresponde al grupo uso propio de las TICs del profesorado, seguido por la 

repercusión y uso de las TIC en el entorno del alumno. Como hemos anotado 

antes los alumnos consideran oportuno que los profesores estén formados y 

manejen las nuevas tecnologías pero cuando esto repercute sobre ellos les 

cuesta más darle importancia, mientras que sí son más partidarios de su uso 

en el aula, no consiguen ver del todo que los profesores son personas 

importantes en su formación y crecimiento y no se sienten cómodos ante 

agentes que les puedan interpelar en su utilización de las TIC. 

Por último incidir de nuevo en que la mayor implicación en el impacto de 

las TICs corre a cargo de las etapas de ESO y ciclos formativos, superando en 

esta parte del estudio la etapa de secundaria reflejada con los cursos de 3º y 4º 

de la ESO a cualquier otra. Si bien ahora el ciclo más exigente en la labor de 

los docentes en las nuevas tecnologías es el de educación infantil seguido del 

curso de 4º de la ESO. En cuanto a los grupos de ítems que mayor media 

obtienen se alternan entre los diferentes cursos el del uso propio de los 

docentes en el manejo de las TIC y la implementación de las TIC a favor del 

desarrollo académico de los alumnos. 
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15. CONCLUSIONES 

Como hemos podido ver a lo largo de este trabajo es evidente que las 

TICs han tenido, tienen y seguirán teniendo una enorme repercusión en la 

sociedad en general y en el ámbito educativo en particular. Estamos en una 

sociedad de la información en donde el mundo educativo no puede ignorar la 

presencia de las nuevas tecnologías, pero este mundo tecnológico tiene 

también sus pros y sus contras. Acabamos la exposición del tema con unas 

conclusiones personales: 

-Las TIC nos ofrecen gran cantidad de recursos para aplicar en las 

aulas, y nos facilitan la comunicación y la búsqueda de información. 

-Favorecen el acceso y la formación de los alumnos con diferentes 

ritmos de aprendizaje y desventajas físicas. 

-Desarrollan nuevas capacidades y destrezas en los alumnos, haciendo 

que tengan más interés y estén más motivados. 

-Para que todo esto sea posible es necesario el apoyo de las 

instituciones educativas a la hora de: formar al profesorado, facilitar materiales 

y recursos, y dotar de equipos y personal técnicos a los centros 

-Es importante que el profesorado se convierta en guía para conducir a 

los alumnos hacia un uso de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo.  

-Sea cual sea la metodología de aplicación de las TIC al aula, debe 

prevalecer en todo caso una formación que permita: alfabetización digital, 

competencia digital y educación integral. 

-El uso de las TIC en las personas se va integrando pero cuando hay 

que ponerlo al servicio de los demás cuesta y genera inseguridades. 

-Aunque se puede ser consciente de las posibilidades y riesgos de las 

TICs no se hacen excesivos esfuerzos por mostrarlos ni hablar de ellos. 
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-El alumnado no quiere que el uso mayoritario de las TICs en sus casas 

sea seguido y valorado por el profesorado. 

-Aunque los profesores en la actualidad tienen una relación más 

cotidiana con las tecnologías, aún no están completamente preparados para 

ser capaces de integrar las TIC en su práctica habitual de aula.  

-El profesorado entiende que debe apoyar al alumnado ofreciendo 

recursos y estrategias que faciliten paulatinamente una menor dependencia de 

las fuentes de información tradicionales pero les cuesta llevarlo a cabo. 

-No hay que confundir la autonomía en el uso de las TIC, que tiene que 

ver con las habilidades propias de los «nativos digitales», con la autonomía 

para el aprendizaje, que van más allá de una serie de destrezas técnicas, e 

implica definición de metas, planificación de la actividad, persistencia en la 

tarea, toma de decisiones y autoevaluación de los resultados. 

-Desde el punto de vista del uso técnico de las TIC, los alumnos 

adquieren con facilidad autonomía en el uso del ordenador. En este sentido, lo 

perciben como una herramienta de uso sencillo, familiar, un entorno donde se 

encuentran cómodos y con el que trabajan con cierto interés. 

-De cara al futuro es necesario continuar ampliando nuestros 

conocimientos sobre los usos reales de las TIC en las aulas para conocer las 

condiciones que propician una auténtica innovación didáctica.  
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