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INTRODUCCIÓN.   

Esta Tesis nace de la inquietud e interés por conocer cuál es el papel profesional que 

el profesorado de la Etapa de Secundaria de Castilla La Mancha lleva a cabo en el 

proceso de inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en 

adelante TIC) en las aulas. Es una realidad, que, en los últimos años, la tecnología ha 

ido adquiriendo más relevancia en todas las áreas de nuestra vida, y por supuesto 

también en el ámbito educativo, lo que debe hacernos reflexionar acerca de su uso y 

potencialidades pedagógicas. 

Aunque son muchos los factores que pueden influir en este proceso de inclusión de 

las TIC en las aulas (Ertmer, 2005; Hew y Brush, 2007; Forsyth y McMillan, 1991; 

Pelgrum, 2001), la figura del profesorado se me planteaba como esencial, ya que por mi 

ejercicio profesional, como docente en la etapa de Secundaria, observaba que a pesar de 

la existencia y aparición de variados recursos, aplicaciones y herramientas 

especializadas en educación, un gran número de docentes no hacía uso pedagógico de 

las mismas en su práctica docente educativa. Aunque entendía que existían otras 

variables que explicaban esta situación, decidí centrarme en explorar tres dimensiones 

centradas en: conocimiento, percepciones y actitudes, ya que poco se había investigado 

sobre ello y porque estas dimensiones tienen una gran relación con las que determinan 

una competencia, aspecto fundamental en el perfil de cualquier docente en la actualidad.  

La finalidad de la investigación, por tanto, es contribuir al entendimiento de cuáles 

son las dimensiones que condicionan la utilización pedagógica de las TIC en las aulas 

por parte del profesorado de Secundaria en Castilla La Mancha, para lo cual hemos 

centrado nuestra atención en éstas: conocimientos, percepciones y actitudes. 

Tres son las dimensiones que se van a analizar referidas al profesorado de Secundaria 

de Castilla La Mancha para conocer el papel de éste en el proceso de inclusión de las 
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TIC en las aulas. La primera se refiere al conocimiento que tienen sobre las TIC. 

Abordaremos el conocimiento como un  hecho o información adquirido por el 

profesorado a través de la experiencia profesional o la formación adquirida (inicial y / o 

permanente), la comprensión teórica o práctica sobre las TIC, muy presentes en su 

realidad profesional. Se analizará el nivel de conocimiento tecnológico y pedagógico. 

La segunda dimensión referida al profesorado, que será estudiada es la relacionada con 

la percepción. Se trata de saber las sensaciones que poseen a través de los sentidos para 

formar una impresión consciente de la realidad física de su entorno, esto es, la 

interpretación que hacen sobre las TIC en el aula. La tercera dimensión relacionada con 

el profesorado que será objeto de estudio, es la actitud (es), entendida dentro de un 

marco procedimental que conduce a un comportamiento en particular. En este caso la 

realización de una intención o propósito que el docente realiza respecto a las TIC. 

La Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha es el ámbito en el que se centra esta 

investigación. Son muchas las iniciativas y programas que se están impulsando hace 

años desde la Administración Educativa autonómica con el objeto de favorecer la 

introducción y utilización de la tecnología en los centros educativos para contribuir a 

una mejora en las prácticas y resultados de los procesos educativos, de gestión, trámites 

administrativos y sistemas de comunicación con familias, etc. Podemos decir que ha 

sido una Comunidad pionera en la aplicación de recursos y proyectos basados en TIC en 

los centros educativos de Primaria y Secundaria, ejemplo de ello fue la asignación de 

ordenadores portátiles para el profesorado que se llevó a cabo en el año 2008, las aulas 

Althia instaladas en todos los centros educativos de la Comunidad Autónoma en el año 

2000, también la implantación del “Plan Escuela Extendida: Mochila Digital” en el año 

2013.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Praxis
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
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La etapa de Secundaria permite en el alumnado un rol activo como agente creador de 

contenidos y herramientas basadas en las TIC. El desarrollo de la Competencia Digital 

en el profesorado de esta etapa se plantea como fundamental a la hora de llevar a cabo 

procesos de enseñanza-aprendizaje que permitan la utilización de las TIC como recursos 

para facilitar que el alumno/a se convierta en protagonista de su propio proceso de 

aprendizaje. 

Se trata de contribuir, con los resultados que se pudieran obtener en esta 

investigación, a que el uso de las TIC afiance su espacio en el Sistema Educativo de 

Castilla La Mancha, ya que es necesario que recordemos la importancia que se le otorga 

a las mismas en las últimas Leyes Educativas con la aparición del concepto 

Competencia Digital en la LOE y la LOMCE, y la consideración de la tecnología como 

elemento que contribuye a la mejora de la calidad en las prácticas educativas. 

El interés por centrar esta investigación en las TIC se deriva de lo que nos devuelve 

la literatura científica sobre ellas en el ámbito educativo. Los y las expertas en TIC 

aplicadas a la educación nos vienen mostrando las bondades del uso de ellas desde una 

dimensión pedagógica y como recursos que favorecen un rol más activo del alumnado 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, lo que está propiciando el abandono del 

profesorado respecto de un rol más tradicional pues pasa a ser un facilitador del 

aprendizaje (Fandos y González, 2005). Gil (2015) aporta que las TIC contribuyen a la 

democratización al acceso del conocimiento, mientras que para Sangrá y Wheeler, 

(2013), las TIC contribuyen a la creación de redes de contactos virtuales y en línea entre 

profesionales de la educación. Permiten además, la combinación de información digital 

e información física en tiempo real por medio de distintos soportes tecnológicos 

(Barroso y Cabero, 2018), así como la creación de entornos flexibles generando 

espacios educativos inclusivos (Cabero, 2006; Martínez, Gutiérrez, y Fernández, 2018), 
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lo que facilita la comunicación e interacción entre personas, independientemente de sus 

limitaciones (Fernández, 2018; Pegalajar y Colmenero, 2014). 

Para acometer la investigación de esta Tesis Doctoral, se han seguido los criterios 

que establece Eco (1992) en su libro Cómo se hace una Tesis. Técnicas  y 

procedimientos de estudio, investigación y escritura. El autor mantiene que para hacer  

una Tesis se deberían cumplir las siguientes premisas:  

(1) El tema corresponde a los intereses de la doctoranda.  

(2) Las fuentes a las que se recurren son asequibles, es decir, al alcance físico, de la 

doctoranda.  

(3) Las fuentes a las que se recurren son manejables, es decir, al alcance cultural de 

la doctoranda.  

(4) El cuadro metodológico de la investigación está al alcance de la experiencia de la 

doctoranda. (Eco, 1992, p. 25)  

Sobre las pautas marcadas por Umberto Eco, la presente Tesis Doctoral trata el 

estudio de un tema importante para mi desarrollo profesional como docente. Es 

importante abordar la utilización de las TIC en las aulas y las posibilidades pedagógicas 

de éstas, ya que están presentes en nuestra vida, y en la normativa curricular de la 

LOMCE.   

Respecto a las premisas número dos y tres, las fuentes utilizadas han estado al 

alcance de la doctoranda y han cumplido además la condición de fácil manejo. Se han 

consultado fuentes como Tesis Doctorales, artículos científicos, revistas científicas, 

libros y/o capítulos de libros e informes oficiales sobre temática afín a la de esta 

investigación, así como documentos oficiales tales como los Boletines Oficiales del 

Estado en los que se han publicado las diferentes Leyes Educativas Españolas 

analizadas, y otros. 
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La pauta número cuatro, se centra, en el proceso metodológico de la investigación. 

Ha constituido la parte más importante de esta investigación, en la que se ha utilizado 

un modelo mixto, haciendo uso del paradigma cualitativo y cuantitativo, ya que como 

aseguran Del Rincón, Latorre y Arnal (1996), la investigación educativa no se guía por 

paradigmas tan unificados e integrados como los que tienen lugar en las investigaciones 

de Ciencias Naturales. El proceso de investigación ha incluido un riguroso proceso de 

producción y extracción de datos para lo que se han diseñado tres instrumentos para 

obtener y producir la información con la que dar respuesta a los objetivos planteados. 

A partir de estas premisas, se ha elaborado la presente Tesis Doctoral que se organiza 

en seis capítulos. 

En el primer capítulo, se aborda un recorrido histórico en el proceso de inclusión de 

las TIC en las aulas. Al inicio, se trata como una realidad que lleva produciéndose desde 

hace años. A continuación, se estudia el concepto TIC, la evolución que ha seguido el 

término, y se ofrece una clasificación de este para tener una visión más clara sobre su 

significado. El capítulo avanza con el estudio del proceso de inclusión de las TIC en los 

procesos educativos desde un contexto internacional, para centrarnos después en el 

ámbito nacional. Tras ello, se analiza cómo se ha recogido la presencia de las TIC 

entendidas como recurso didáctico y componente curricular en las Leyes Educativas en 

España desde la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa 

de 1970 hasta la actualidad, prestando especial atención a la aparición del concepto 

Competencia Digital en la LOE y la LOMCE, por su interés para esta investigación. Se 

revisan también en este capítulo las iniciativas, proyectos y recursos promovidos desde 

la Administración Educativa de Castilla La Mancha dirigidas a la promoción de las TIC 

en los procesos educativos llevados a cabo en los centros. 
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El segundo capítulo, está dedicado al papel del profesorado en la utilización de las 

TIC en las aulas. Siendo conscientes de la importancia de los/las docentes en este 

proceso, se analizarán diferentes perfiles profesionales respecto al uso educativo de las 

TIC, así como las barreras internas que pueden encontrarse en la utilización de dichos 

recursos, tales como percepciones y actitudes negativas ante la tecnología en los 

procesos educativos y que afectan de manera directa a su profesión, sin olvidar otros 

factores externos que también son estudiados como la dificultad de acceso a los recursos 

TIC, falta de tiempo y apoyos en los centros educativos, etc. En este capítulo se recogen 

las competencias del profesorado en el uso de las TIC, describiendo el concepto 

competencia, centrándonos en el de Competencia Digital. Es muy importante el 

abordaje que desde este capítulo se hace sobre la formación en TIC del profesorado, ya 

que uno de los objetivos de la Tesis es analizar el conocimiento del profesorado de 

Secundaria respecto a su uso en las aulas, y una de las vías para la adquisición de esos 

conocimientos es la formación. Revisamos por tanto qué tipo de formación se está 

ofreciendo sobre TIC al profesorado y lo haremos centrándonos en las acciones de 

formación inicial y permanente, también en otras posibilidades de capacitación digital a 

las que puede acceder este colectivo. Se revisan diferentes modelos instructivos para 

tener en cuenta en el diseño de acciones formativas sobre TIC y se presenta, una 

propuesta de modelo educativo de elaboración propia. Además de la formación como 

elemento básico para el desarrollo de conocimientos TIC, en el capítulo se analizan 

también las tres dimensiones (conocimientos, percepciones y actitudes) que constituyen 

pilares básicos en el desarrollo de la Competencia Digital, siguiendo el enfoque de 

desarrollo de competencias. Estos elementos de orden cognitivo, comportamental y 

afectivo se convierten en elementos objeto de estudio de la Tesis, formando parte de los 

de los objetivos generales de la misma.  
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El tercer capítulo de la Tesis analiza la presencia de las TIC en los planes de 

formación inicial del profesorado en la UCLM. Centrándonos en un enfoque basado en 

el desarrollo de competencias descrito en el capítulo anterior, y que integra en su 

estructura conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Se plantea necesario abordar 

el tema de la formación dirigida al profesorado novel como uno de los procesos 

necesarios para la adquisición o desarrollo de estas. Así, tras describir los cambios más 

relevantes que afectan a la formación inicial del profesorado con la llegada del Plan 

Bolonia, se realiza una revisión de la presencia de las TIC en las Universidades 

Españolas siguiendo el informe Universitic 2017, y a continuación se lleva a cabo el 

análisis de los planes de formación inicial de los Grados de Educación Infantil y 

Primaria de la UCLM para determinar la contribución de la formación inicial a la 

adquisición y desarrollo de la Competencia Digital. 

El cuarto capítulo, se centra en describir el proceso de investigación llevado a cabo 

en esta Tesis Doctoral. Se define el modelo mixto de investigación como el escogido, 

basado en la utilización de los tres instrumentos utilizados en la investigación para dar 

respuesta a los objetivos que se han planteado. De éstos, dos han sido diseñados para la 

producción de datos, se trata del cuestionario “Conocimientos, percepciones y actitudes 

docentes ante el uso de las TIC” dirigido al profesorado en activo de Secundaria en 

Castilla La Mancha, y el cuestionario aplicado al alumnado del Módulo General del 

Máster de Secundaria de la ULCM para conocer su nivel de conocimientos adquirido 

sobre TIC y el uso que de las mismas se hace durante el curso del Módulo General. Para 

cada uno de ellos se ha seguido un proceso de elaboración y validación que se describe 

en el capítulo. Además, se explica el procedimiento de muestreo y la muestra final a la 

que se le ha aplicado cada uno de los cuestionarios. El tercer instrumento utilizado en la 

presente investigación es una tabla de criterios para el análisis de las Competencias 
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Digitales que se ha diseñado para la extracción de datos de los documentos oficiales de 

naturaleza curricular y que constituyen el objeto de análisis. Para el diseño de la tabla y 

la selección de los criterios que la forman, se ha consultado el trabajo de autores de 

reconocido prestigio en la materia y normativa vigente sobre desarrollo de la 

Competencia Digital. La experiencia y trayectoria de los autores consultados, así como 

el hecho de que la normativa sea acorde con la legislación vigente, nos proporciona la 

base para la validación de la tabla de criterios utilizada para el análisis de la 

Competencia Digital en el Plan de Estudios del Máster de Secundaria de la UCLM. 

El capítulo cinco aproxima los resultados de la investigación tras el análisis de los 

datos obtenidos. Se llevan a cabo dos tipos de análisis. Sobre los datos producidos tras 

la aplicación de los dos cuestionarios (el dirigido al profesorado de Secundaria en activo 

de Castilla La Mancha, y el aplicado al alumnado del Módulo General del Máster de 

Secundaria de la UCLM), se realiza un análisis descriptivo y otro inferencial utilizando 

el software IBM SPSS Statistics Versión 20. En ambos casos los datos producidos y 

objeto del análisis, muestran una alta fiabilidad representada por el coeficiente Alfa de 

Cronbach. 

El segundo tipo de análisis realizado sigue una metodología de corte cualitativo. Se 

realiza una revisión del Plan de Estudios del Máster de Secundaria de la UCLM en 

busca de la presencia de competencias y contenidos sobre TIC. Para ello, se analiza la 

Memoria de Verificación del Título, así como las guías didácticas de las asignaturas que 

conforman el mismo. Se trata con ello de obtener datos que nos permitan conocer la 

presencia de las TIC en el Plan de Estudios del Máster de Secundaria de la UCLM, y así 

determinar el grado en que contribuye al desarrollo de la Competencia Digital en el 

alumnado que lo cursa, futuro profesorado de la Etapa de Secundaria. 
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El capítulo sexto de la Tesis recoge las conclusiones que se han obtenido tras el 

análisis de los datos. Se trata de comprobar si los objetivos planteados han sido 

alcanzados, y determinar en qué medida con ello se contribuye al desarrollo de 

conocimiento científico que nos permita establecer las causas, condiciones, barreras y 

potencialidades, etc que condicionan el uso de las TIC por parte del profesorado de la 

etapa educativa de Secundaria en Castilla La Mancha. Este capítulo incluye además las 

posibles líneas de investigación para el futuro que pueden seguir siendo indagadas 

debido al interés que han planteado para esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

CAPÍTULO I. RECORRIDO HISTÓRICO EN EL PROCESO DE INCLUSIÓN 

DE LAS TIC EN LAS AULAS. 

A lo largo del capítulo analizaremos el proceso de inclusión de las TIC en las aulas 

como una realidad que se desarrolla desde hace años y que afecta a los procesos 

educativos que en ellas se producen. 

Se realizará una aproximación terminológica del concepto TIC diferenciando entre 

los vocablos Información y Comunicación y analizando definiciones de diferentes 

autores para contribuir así a una mayor aclaración del significado del mismo. Además se 

realizará una clasificación, basándonos en la tipología de redes, terminales y servicios 

empleados y ofrecidos por las TIC. 

Para tener una visión completa del proceso de inclusión de  las TIC en las aulas, se 

realizará una aproximación del mismo desde un contexto internacional y nacional. 

Centraremos además el análisis en la presencia de las TIC en las Leyes educativas en 

España y en el Sistema Educativo de Castilla La Mancha, exponiendo diferentes planes 

y proyectos llevados a cabo en esta Comunidad Autónoma por constituir el ámbito en el 

que se ha centrado este trabajo de investigación. 

1. La inclusión de las TIC. Una realidad en las aulas. 

La inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante 

TIC) en nuestras vidas es desde hace años un hecho, y ello ha supuesto una revolución 

en muchos aspectos como en la forma de comunicarnos, en la realización de gestiones 

personales: compras, consultas bancarias… visitas virtuales, simulaciones, etc. 

Los centros educativos no están al margen de esta realidad, no pueden llevar a cargo 

prácticas y procedimientos pedagógicos alejados de la forma en la que el alumnado se 

enfrenta al mundo en su día a día, esto es digitalmente. Muy al contrario, la escuela se 
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perfila como un elemento catalizador de los cambios, como una entidad promotora de 

desarrollo, de avances, en la que no debe haber un salto sustancial entre la realidad 

social del alumnado y el centro  educativo al que acude.  

Por tanto creemos que la inclusión de las TIC en las aulas se hace necesaria por 

varias razones, primero porque debemos formar a alumnado competente en el uso de las 

TIC en una sociedad caracterizada por la tecnología (Cabero, 2005; del Moral y 

Villalustre, 2014). Segundo porque su manejo se convierte en un elemento motivador 

para el alumnado al estar familiarizado con su utilización fuera del aula, en su contexto 

diario. Tercero porque la formación en cualquier proceso educativo debe tener un 

carácter integral, y las TIC facilitan la enseñanza de valores, habilidades y actitudes 

tales como la honestidad, solidaridad, respeto, responsabilidad y perseverancia 

(Fragoso, 2008). Las TIC permiten crear escenarios tan versátiles como la creatividad y 

la habilidad O trabajar en equipo (Tumino y Bournissen, 2017). Ayudan a la búsqueda y 

análisis de varias fuentes de información, fomentan el espíritu crítico de dicha 

información, optimizan la elaboración de proyectos, orientan a la resolución de 

problemas, facilitan el trabajo en grupo, etc. 

Por todo ello, se han realizado desde hace años diversas iniciativas para incluir las 

TIC como un elemento más del trabajo diario de aula, sin embargo los resultados de 

diversos estudios (Bilbeau, 2002; Christian y Mathrani, 2014; Grimalt, Pintó y 

Ametller, 2013; Newhouse, 2002; Pelgrum y Plomp, 2002) han mostrado que la mera 

inclusión de estas herramientas en las aulas no se ha traducido en cambios en los 

procesos de enseñanza/aprendizaje hacia métodos más activos. El hecho de que los 

ordenadores, pizarras digitales, proyectores, etc, estén presentes en las aulas no implica 

necesariamente mejoras en los procesos educativos si ello no va acompañado de un 

cambio en los procedimientos metodológicos del profesorado. 



 

37 

Uno de los factores que explican las bondades de la inclusión de las TIC en las aulas 

es el papel del profesorado, la forma en la que las utiliza hace de las mismas 

herramientas útiles y productivas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En 

definitiva, el uso que el profesorado hace de las TIC determina el potencial de las 

mismas en el aula (Hernández y Torrijos, 2019; Urzúa, Martínez y Rodríguez, 2019; 

Mueller, Wood, Willoughby, Ross y Specht, 2008; Ornellas y Sánchez, 2008; 

Hernández, Castro y Vega, 2011; Sainz, 2013; Suárez, Almerich, Gargallo y Aliaga, 

2010; Tejedor y García-Valcárcel, 2006). Otras investigaciones muestran resultados en 

esta misma línea, destacando las posibilidades de transformación y mejora de las TIC en 

las prácticas educativas (Claro, 2010; Condie y Munro, 2007; Fullan y Stiegelbauer, 

1991; López, 2011; Majó y Marquès, 2001; Martín, Beltrán y Pérez, 2003; Pontes, 

2005; Salinas, 1997; Sánchez y Ponce, 2004) pero en función de cómo éstas sean 

utilizadas por el profesorado (Järvelä y Häkkinen, 2002; Kennewell y Beauchamp, 

2003; Squires y McDougall, 1997; Tondeur, van Braak y Valcke, 2007; Twining, 2002). 

Las políticas de inmersión tecnológica no provocan automáticamente mejoras e 

innovación cuándo no vienen acompañadas de una dotación de recursos técnicos y 

profesionales para el desarrollo profesional de los docentes (Elgue y Sallé, 2014).  

Se puede tener una escuela 2.0 caracterizada por la tecnología digital, pero en la que 

se llevan a cabo actividades basadas en procedimientos y paradigmas clásicos, y eso a 

pesar de que ha evolucionado de manera notable la dotación de recursos e 

infraestructuras referentes a la inclusión de las TIC en el aula. Cuban, Kirkpatrick y 

Peck (2001) indicaban la coexistencia de un alto nivel de acceso a las TIC por parte del 

profesorado junto a una relativamente reducida utilización de las mismas en la actuación 

didáctica real. Si existe un buen acceso a las TIC, el profesorado ha de utilizarlas, lo que 

le exige la adquisición de conocimientos y habilidades especializadas en ellas que le 
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permitan integrar estas tecnologías en su práctica diaria. Ha de ser competente en la 

utilización de estos recursos tecnológicos, lo que conllevará una mejor utilización de los 

mismos (Fernández-Cruz y Fernández-Díaz, 2016; Suárez, Almerich, Gargallo y 

Aliaga, 2010).  

Es importante dotar al profesorado de recursos y competencias para el uso de las 

TIC, pues éstas tienen un gran potencial para modificar determinados aspectos 

relacionados con el funcionamiento psicológico de las personas (Coll, Mauri y Onrubia, 

2008). Nos unimos a la propuesta de considerar las TIC como "herramientas cognitivas" 

o mindtools (Jonassen, Carr y Yueh, 1998; Jonassen 2006; Lajoie, 2000) es decir, como 

instrumentos que permiten que las personas, en general, y los aprendices, en particular, 

representar de diversas maneras su conocimiento y puedan reflexionar sobre él, 

apropiándoselo de manera más significativa. 

Defendemos la idea de que la mente humana trabaja con instrumentos que hacen de 

mediadores, algo que ya Vygotsky (1978) defendía al entender que los procesos 

psicológicos superiores emplean instrumentos adquiridos culturalmente. Si hay 

instrumentos sociales, como por ejemplo el lenguaje, que permiten la adaptación al 

entorno por parte del sujeto, podremos incluir las TIC como otro instrumento de 

comunicación que puede permitirnos la introducción de modificaciones o cambios en 

algunos aspectos psicológicos de los sujetos. Algunos ejemplos de esto son, las bases de 

datos que ayudan a organizar la información, las hojas de cálculo o simulaciones que 

facilitan la comprensión o el correo, videoconferencia, chat, etc, que facilitan en el 

proceso de comunicación entre sujetos. 

Analizando bibliografía sobre la inclusión y utilización de las TIC en las aulas, 

encontramos trabajos (Domínguez, 2011; Gutiérrez, 2011; Marín y Moreno, 2007; 

Márquez, 2009; Suárez, Almerich, Gargallo y Aliaga, 2010) que estudian la relación 
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entre las competencias en TIC del profesorado y la utilización que de ellas hacen, 

concluyendo que el proceso de inclusión y utilización de TIC en las aulas está 

determinado de forma directa por las competencias, actitudes, conocimientos y 

percepciones del profesorado. 

Autores como Suárez et al. (2010) informan que existe una conexión estrecha entre 

las competencias en TIC, tanto tecnológicas como pedagógicas, con el uso que hace el 

profesorado de las mismas. En este mismo sentido Law y Chow (2008) encuentran que 

las competencias del profesorado son predictores significativos en el uso pedagógico de 

las TIC, destacando como más relevante el componente pedagógico frente al 

tecnológico. 

Tejedor y García-Valcárcel (2006) en una investigación desarrollada dentro del Plan 

Nacional de I+D+I en la comunidad de Castilla León en la que participan 368 docentes 

encuestados, indican que los conocimientos que el profesorado posee de los recursos 

tecnológicos constituyen un predictor muy significativo del uso que realizará de las TIC 

en el aula. Estos autores concluyen además en dicho estudio, que el profesorado tiene 

una actitud positiva ante la utilización de las TIC en las aulas al percibirse como un 

elemento de eficacia en los procesos educativos, que de no producirse provocaría un 

desfase respecto a otros ámbitos profesionales y sociales que si han entendido la 

inclusión de las mismas. 

Por todo ello, en esta Tesis interesa estudiar cual es el nivel de conocimiento del 

profesorado de la etapa de Secundaria de Castilla la Mancha sobre las TIC, la frecuencia 

con que las utiliza en los procesos educativos, así como las percepciones y actitudes que 

tienen sobre la implantación y utilización de estas en las aulas. La escasez de estudios 

sobre el papel del profesorado en el proceso de inclusión de TIC en el aula, centrados en 

Secundaria, es el motivo por el que esta investigación se desarrolla en esta etapa. 
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Antes de continuar con el capítulo, se plantea necesario realizar una aclaración 

terminológica sobre las TIC, ya que es un concepto clave en esta investigación. 

2. Diferencia concepto Información y Comunicación.  

Desde la revisión teórica, lo primero que nos encontramos es la dificultad de ofrecer 

una única definición de TIC, por ello lo que proponemos es ofrecer una que resulte 

operativa para el análisis que vamos a realizar desde un punto de vista académico.  

Cuando hablamos de TIC hacemos referencia a Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. Aunque en ocasiones se emplean de manera indistinta los términos 

información y comunicación, en realidad no significan lo mismo. González, Gisbert y 

Guillén (1996) en la definición que proponen sobre TIC, distinguen ambos conceptos 

porque se refieren a procesos distintos:  

Son el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas 

(hardware y software), soportes de la información y canales de comunicación 

relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados 

de la información. (p.413) 

En el concepto TIC se hace necesario incluir tanto el vocablo de comunicación 

porque hace referencia a la capacidad de las herramientas TIC para el envío de mensajes 

bi/multi direccional, como el término información, que como dice Castells (1999), 

guarda relación con una “forma específica de organización social en la generación, 

procesamiento y transmisión de la información que se convierten en las fuentes 

fundamentales de la productividad y el poder, debido a las condiciones tecnológicas de 

este periodo histórico” (p.47). Es decir, que tanto el vocablo comunicación como el de 

información se hacen necesarios, por los procesos comunicativos que permiten y por los 

efectos que a nivel social, económico, etc, producen. El vocablo comunicación empieza 

a tomar más fuerza cuándo comienza a darse más importancia a la comunicación 
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colectiva, no solo a un usuario (Benjamin y Blunt, 1992). Pasquali (1979) diferencia la 

comunicación de la información, entendiendo esta última como proceso de transmisión 

asimétrica, donde los mensajes emitidos carecen de retorno, mientras que la 

comunicación es un intercambio dialéctico de mensajes. “Es el sentido de compartir lo 

que nos remite a lo que todos esperamos de la comunicación: compartir algo con 

alguien” (Wolton, 1999, p.375). 

Los efectos de las TIC van más allá de la información y la comunicación, ya que 

pueden llegar incluso a “provocar cambios en la estructura social, política, laboral, 

jurídica, educativa, etc., debido a que no solo se centran en la captación de la 

información, sino en las posibilidades que tienen para manipularla, almacenarla y 

distribuirla” (Cabero, 1993, p.1). De la misma manera, Castells (2000) defiende el 

concepto de Sociedad del Conocimiento, entendiendo que el conocimiento y la 

información han sido factores determinantes en todas las sociedades y que actualmente 

nos encontramos en una sociedad en la que tanto la generación del conocimiento como 

el procesamiento de la información se ven alterados por una revolución tecnológica. 

2.1. Evolución del concepto TIC. 

Las TIC han ido evolucionando con el tiempo, pasando desde el telégrafo hasta 

Internet, a la vez que lo han hecho los avances científicos, de tal manera que podemos 

hablar de un concepto dinámico, ya que hace un siglo podría considerarse el teléfono 

como nueva tecnología y es posible que dentro de otro siglo el ordenador no sea 

concebido como en la actualidad. El concepto TIC no ha sido el único que se ha 

utilizado para referirse a la tecnología, hay una gran variedad terminológica, en ese 

sentido se expone desde tecnologías del aprendizaje y conocimiento hasta nuevas 

tecnologías, término que paso a definir a continuación. 
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2.1.1. Nuevas Tecnologías. 

Autores como Martínez (1996) y Alcantud (2000) sobre el concepto Nuevas 

Tecnologías, defienden que lo importante no es la característica “de Nuevo”, sino de 

Tecnología, y esto es lo que debe destacarse. Lo que en un momento puede considerarse 

novedoso, pasado unos años es tecnología casi obsoleta, o al menos no es tan innovador. 

La tecnología es cambiante, es evolución constante, por eso la expresión nuevas 

tecnologías, se ha ido sustituyendo de manera paulatina por el concepto de Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC). Esta evolución se produce a la vez que lo 

han hecho las posibilidades de interacción que permiten ciertos equipos, especialmente 

la televisión y el ordenador. Es a partir de la década de los 90 cuándo van tomando más 

importancia conceptos como comunicación, la red y las telecomunicaciones (Benjamin 

y Blunt, 1992), lo que hace que se plantee la importancia de incluir el vocablo 

comunicación e información. 

En la actualidad las TIC han llegado incluso a cambiar las estructuras económicas, 

sociales y culturales, e incidiendo en casi todos los aspectos de nuestra vida: el acceso al 

mercado de trabajo, la sanidad, la gestión burocrática, la gestión económica, el diseño 

industrial y artístico, el ocio, la comunicación, la información, nuestra forma de percibir 

la realidad y de pensar, la organización de las empresas e instituciones, sus métodos y 

actividades, la forma de comunicación interpersonal, la calidad de vida, la educación... 

Su gran impacto en todos los ámbitos de nuestra vida hace cada vez más difícil que 

podamos actuar eficientemente prescindiendo de ellas (Salinas, 2004), especialmente en 

el educativo en el que se advierten muchas posibilidades de manejo y aplicación, 

algunas de ellas las destacó Cabero (1998), son las siguientes: 

 Inmaterialidad. La información es inmaterial y puede ser llevada a cualquier 

lugar. 



 

43 

 Interactividad: Esta característica es especialmente importante para el ámbito 

de la educación, ya que posibilita el intercambio de información entre equipo 

y usuario, adaptándose a las necesidades de cada sujeto. 

 Interconexión: Las herramientas TIC permiten la creación de posibilidades 

tecnológicas novedosas a partir de dos o más tecnologías,  con lo cual se 

posibilita también crear nuevos recursos. 

 Instantaneidad: Permiten la comunicación e intercambio de información. 

 Calidad: Las TIC permiten transmisiones multimedia de alta calidad. 

 Digitalización: Gracias a este proceso de codificación, la información de 

diferente tipo (sonido, texto, imagen, animaciones, etc) puede transmitirse por 

los mismos medios. 

 Mayor influencia sobre los procesos que sobre los productos: Las diferentes 

aplicaciones de las TIC tienen una influencia mayor en los procesos mentales 

de los sujetos a la hora de adquirir aprendizajes que los propios contenidos. 

 Innovación: Las TIC producen un cambio e innovación en todos los ámbitos 

de la sociedad. 

 Automatización. 

 Diversidad: Las TIC posibilitan usos muy diversos que van desde la 

comunicación entre personas, hasta la creación de nuevas informaciones. 

Referimos que el Banco Mundial utiliza la posibilidad de acceso a las TIC como un 

medidor del grado de avance en la economía del conocimiento (World Bank Institute, 

2008). 
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2.1.2. Concepto TIC. 

Como venimos manteniendo, se han producido una serie de cambios referidos al 

término TIC. En la actualidad encontramos diferentes definiciones referidas al término. 

A continuación exponemos algunas de distintos autores para finalizar este apartado con 

la propuesta de una definición propia sobre TIC, que abarque los elementos más 

importantes que afectan a su inclusión en los procesos educativos. 

Gilbert (1992) aborda el término de la siguiente manera: “Conjunto de herramientas, 

soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información” (p.1). 

Por su parte Alba y Bautista (1997) aproximan el concepto sobre las TIC, 

determinado que: 

Encuentra su papel como una especialización dentro del ámbito de la Didáctica y 

de otras ciencias aplicadas de la Educación, refiriéndose especialmente al 

diseño, desarrollo y aplicación de recursos en procesos educativos, no 

únicamente en los procesos instructivos, sino también en aspectos relacionados 

con la Educación Social y otros campos educativos. Estos recursos se refieren, 

en general, especialmente a los recursos de carácter informático, audiovisual, 

tecnológicos, del tratamiento de la información y los que facilitan la 

comunicación. (p.2) 

Castells (1999) avanzó que las “nuevas tecnologías de la información no son sólo 

herramientas que aplicar, sino procesos que desarrollar. (...) Por primera vez en la 

historia, la mente humana es una fuerza productiva directa, no sólo un elemento 

decisivo del sistema de producción” (p.58). Para Fernández (2005) las TIC se definen 

como: 

Innovaciones en microelectrónica, computación (hardware y software), 

telecomunicaciones y optoelectrónica - microprocesadores, semiconductores, 
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fibra óptica - que permiten el procesamiento y acumulación de enormes 

cantidades de información, además de una rápida distribución de la información 

a través de redes de comunicación. La vinculación de estos dispositivos 

electrónicos, permitiendo que se comuniquen entre sí, crea sistemas de 

información en red basados en un protocolo en común. Esto va cambiando 

radicalmente el acceso a la información y la estructura de la comunicación, 

extendiendo el alcance de la red a casi todo el mundo [...] Herramientas que las 

personas usan para compartir, distribuir y reunir información, y comunicarse 

entre sí, o en grupos, por medio de las computadoras o las redes de 

computadoras interconectadas. Se trata de medios que utilizan tanto las 

telecomunicaciones como las tecnologías de la computación para transmitir 

información [...] Es esencial tener en cuenta los nuevos usos que se da a las 

viejas tecnologías. Por ejemplo, el mejoramiento o el reemplazo de la 

transmisión televisiva puede incorporar la interactividad" a lo que de otra 

manera sería un medio de una sola vía de comunicación. Como resultado, este 

medio tradicional puede tener características de una nueva TIC. (p. 4) 

Para autores como Almenara, Barroso, Romero, Llorente y Román (2007), las TIC 

son definidas como: 

Una serie de nuevos medios que van desde los hipertextos, los multimedias, 

Internet, la realidad virtual, o la televisión por satélite. Una característica común 

que las definen es que giran de manera interactiva en torno a las 

telecomunicaciones, la informática y los audiovisuales y su combinación, como 

son los multimedias. (p.237)  

Apoyándonos en la literatura consultada acerca del concepto de TIC, hemos 

realizado una definición propia que pasamos a exponer a continuación:  



 

46 

Las TIC engloban los dispositivos tecnológicos (hardware y software) que facilitan el 

acceso, procesamiento, almacenamiento, creación, difusión, intercambio, aplicación y 

evaluación de la información, además de la comunicación interpersonal y 

multidireccional. La constante evolución de estas tecnologías juega un papel 

fundamental en áreas como la educativa, donde el desarrollo de las TIC han posibilitado 

la utilización de herramientas como el blog, foro, correo, chat, wiki, webquest, dropbox, 

drive, prezi, slideshare, vídeo, skype, posters digitales, realidad virtual, robótica, etc, 

permitiendo así al profesorado emplear una variedad de recursos, procedimientos, 

actividades y estrategias de enseñanza con las que mejorar el proceso educativo, 

facilitando la atención a la diversidad, el desarrollo de pensamiento crítico, la autonomía 

del alumnado, creatividad, trabajo en equipo, superación de los márgenes físicos del 

aula, etc. 

3. Clasificación TIC.  

Además de ofrecer una definición del concepto, se plantea necesario estudiar su 

clasificación. Las TIC se pueden ordenar según las redes, terminales y servicios 

utilizados y ofrecidos por esta tecnología.  

 Redes. Se refiere al medio físico con el fin de compartir recursos. Incluye 

cualquier sistema de comunicación que enlaza a dos o más equipos, ya sean 

ordenadores, teléfonos móviles, tabletas, etc., así como cualquier sistema 

informático está formado por los tres componentes fundamentales: usuarios, 

software y hardware (Soares, Lemos y Colcher, 1995). En la actualidad las redes 

disponibles son las siguientes: 

o Telefonía fija: Conexión Internet por medio de un módem. 

o Banda ancha: Capacidad de acceso a Internet superior al modo analógico. 



 

47 

o Telefonía móvil: Las actuales tarifas móvil que permiten un acceso rápido a 

un precio asequible, hace que se convierta en una red muy utilizada en la 

actualidad. 

o Televisión: La televisión terrestre (TDT), por satélite, por cable y por 

Internet, son los cuatro tipos de tecnologías que se utilizan para la 

distribución de contenidos de televisión. 

 Terminales. Nos referimos a los instrumentos con los que se accede a la 

información. Se trata de dispositivos electrónicos o electromecánicos utilizados 

para mostrar datos. La evolución de estos terminales es constante, así como los 

servicios que ofrecen, quedando rápidamente obsoletos. Algunos terminales son: 

o Televisión: Sistema para transmitir y recepcionar imágenes y sonido 

mediante ondas, por redes de televisión por cable, por satélite o por 

protocolo de Internet. 

o Ordenador: Aparato electrónico que lee y realiza operaciones para ser 

trasformados en datos que son enviados a las unidades de salida. 

o Teléfono móvil: Teléfono portátil que funciona por ondas 

electromagnéticas. 

o Consolas: Dispositivo electrónico para el entretenimiento. 

o Reproductor de audio y vídeo: Dispositivo que reproduce sonido, imágenes 

y vídeos. 

o Etc. 

 Servicios ofrecidos. La evolución y la forma de acceso a los contenidos y 

aplicaciones y la extensión de la banda ancha, condiciona los servicios que las 

TIC pueden ofrecer. Algunos de los servicios que ofrecen las TIC son los 

siguientes:  
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o Correo electrónico 

o Banca online 

o Compras online 

o Televisión 

o Música 

o Cine 

o Videojuegos 

o Blogs 

o Entornos virtuales 

o Mensajería instantánea 

o Foro 

o Chat 

o Videoconferencia 

o Creación de materiales interactivos 

o Vídeos 

o Procesadores de texto 

o Programas de tratamiento de imagen y sonido 

o Gestión de bases de datos 

o Diseños de programas de simulación (Visual Basic, Delphi, Java..) 

o Gestión de datos personales y académicos del alumnado 

o Tratamiento estadístico de los datos de evaluación 

o Etc. 

3.1. Clasificación recursos educativos TIC. 

Siguiendo un criterio educativo, vamos a clasificar los tipos de recursos educativos 

TIC utilizados en los espacios educativos, más concretamente en el aula.  
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Cacheiro (2010) distingue los tipos de recursos educativos en función de su 

utilización para la búsqueda de información, para el aprendizaje o para la colaboración. 

En la siguiente figura se especifica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tipología de recursos educativos TIC 

Fuente: (Cacheiro, 2010) 

Martin (2012) expone una clasificación de recursos TIC, distinguiendo cuatro tipos 

de herramientas con las que el profesorado puede trabajar en las aulas haciendo uso de 

la tecnología: 

 Herramientas de información. 
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 Herramientas de enseñanza/aprendizaje. 

Dentro de cada apartado realiza un análisis exhaustivo de cada una de las 

herramientas. Las veremos en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Clasificación herramientas TIC para el profesorado 

Fuente: (Martin, 2012) 

Ambas clasificaciones tienen en común una distribución de las TIC en función de su 

utilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje y del objetivo que el profesorado les 

otorgue, así se diferencian los recursos TIC cuya función es la búsqueda de 

información, los que son empleados para comunicarse, los que permiten la creación de 

materiales y aquellos que facilitan el proceso de aprendizaje. 

Estas clasificaciones sobre recursos TIC para el profesorado tienen gran importancia 

para esta investigación, pues muestran un listado que puede ser utilizado en el desarrollo 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y que van más allá de la búsqueda de 
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interesante de estas taxonomías para nuestro trabajo de investigación, se refiere a las 

herramientas TIC para la enseñanza-aprendizaje. Se trata de recursos elaborados para 

mejorar las prácticas educativas y el trabajo docente en el aula (repositorio de recursos 

educativos, mapas conceptuales, webquest
1
, etc). Además, esta organización de recursos 

TIC ha sido fundamental a la hora de establecer las herramientas que han formado parte 

del cuestionario de investigación diseñado para analizar los conocimientos, 

percepciones y actitudes del Profesorado de Secundaria de Castilla La Mancha ante las 

TIC en el aula. 

4. Recorrido histórico de la inclusión de las TIC en las aulas. Contexto 

internacional.  

Podemos considerar el año 1918 como el inicio de la investigación sobre la 

importancia de los medios tecnológicos en los procesos educativos (Vidal, 2006), pero 

si hablamos de una década decisiva en el contexto internacional a la hora de iniciar 

prácticas que más tarde relacionaremos con lo que hoy conocemos como Tecnología 

Educativa, establecemos la década de los 60 (Vidal, 2006).  

Es en esta década, en la que se produce un verdadero desarrollo de los medios de 

comunicación de masas como televisión y radio, lo que supondrá un planteamiento 

nuevo a la hora de entender los sistemas de comunicación. Esta revolución tecnológica 

llega pronto al ámbito educativo, lo que hace que se consolide la utilización de la 

tecnología en las aulas.  

A la vez que se produce esta revolución tecnológica, tiene lugar un movimiento 

educativo que desarrollan autores como Illich (1926-2002), Goodman (1911-1972), 

                                                 
1
El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, define la webquest 

como una actividad didáctica en la que se propone al alumnado una tarea y el proceso para realizarla, 

utilizando y analizando para ello determinada información con la que construir sus propias ideas. Este 

modelo de aprendizaje fomenta el aprendizaje colaborativo e implica labores de reflexión en los-las 

alumnos-as, ya que exige creatividad en la solución a los problemas planteados. 
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Mcluhan (1911-1980), etc, que con sus teorías sobre la desescolarización y la apuesta 

por la tecnología como alternativa a los recursos de la escuela tradicional, conceden una 

mayor importancia al papel de la tecnología en el ámbito de la educación.  

Las teorías de la desescolarización planteaban el cierre de las escuelas, pues 

consideraba que habían quedado obsoletas en sus métodos y contenidos, incapaces por 

tanto de dar respuesta a los progresos científicos y tecnológicos que estaban 

produciéndose en ese momento histórico. Los años 60 supusieron un avance y 

desarrollo en muchos aspectos sociales, económicos, científicos, tecnológicos, en el 

contacto europeo, y la escuela se empieza a ver como una institución incapaz de ofrecer 

respuesta a estos cambios. Como propuesta para esta situación de cierre de escuelas, 

autores como Mcluhan, Illich y Reimer ponen el énfasis en la tecnología. McLuhan en 

1964 en su libro El aula sin muros, plantea la utilización de los medios audiovisuales y 

tecnológicos como herramientas para convertir la propia sociedad en un agente 

educador. Este planteamiento es compartido por otros autores como Reimer que llega a 

escribir una obra denominada La escuela ha muerto (1974), en la que se vuelve a 

plantear la tecnología como alternativa a la escuela. Pero si hay un autor que pueda 

identificarse como representante de la teoría de la desescolarización, es Iván Illich, que 

propone la teoría de la convivencialidad, caracterizada por la libertad de aprendizaje sin 

condicionamientos, para lo cual la escuela debe ser sustituida por un banco de 

conocimientos basado en los medios informáticos o audiovisuales al que todo sujeto 

pudiese acceder.  

Pero es en la década de los 80 cuándo “se empezó a entender que los efectos de las 

tecnologías sobre la enseñanza y el aprendizaje podrían ser comprendidos solamente si 

se analizaban como parte de la interacción de múltiples factores en el mundo complejo 

de las escuelas” (Mcmillan et al., 1999, p. 1, como se citó en Area-Moreira, s.f.). Al 
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mismo tiempo que se extendía la utilización de tecnología en las aulas, comienzan los 

cuestionamientos sobre su validez en los procesos de enseñanza-aprendizaje por parte 

de numerosos autores (Chadwick, 1979; Megarry, 1983; Kempt, 1987; Spitzer, 1987). 

Algunas de las críticas de estos a la inclusión de la tecnología en las aulas se refieren a 

aspectos tales como desarrollo de prácticas educativas demasiado empíricas, 

investigaciones centradas exclusivamente en materiales audiovisuales, insuficiente 

promoción en los espacios escolares., etc. Otros autores como Grunberg y Summers 

(1992), cuestionan la validez de estudios sobre la eficacia de la tecnología en las aulas 

sin tener en cuenta el papel del profesorado en el proceso de inclusión.  

Es a finales de la década de los 90 cuándo la figura del profesor-a comienza a tomar 

un papel importante como inductor en el proceso de inclusión de las TIC en las aulas. 

“Lograr la adecuada incorporación de estos recursos en la educación requiere de un gran 

esfuerzo. Es insuficiente la simple dotación de infraestructura y de equipos tecnológicos 

a las escuelas” (Hernández, Acevedo, Martínez y Cruz, 2014, p.4). La utilización de 

tecnología en las aulas depende, en gran medida, de la capacidad y habilidad del 

alumnado, del profesorado, y de las interacciones que estos tengan con los recursos 

tecnológicos en los espacios de clase (Sunkel, Trucco y Espejo, 2014). Introducir las 

TIC en el los procesos educativos requiere por parte del docente una actualización de la 

forma en que se transmiten los conocimientos, y por tanto en la manera en la que se 

adquieren los aprendizajes, lo que implica una serie de nuevas tareas en las actividades 

habituales de los docentes (Cañete, 2015). 

A inicios del siglo XXI aparecen numerosas publicaciones, investigaciones y trabajos 

(Solomon, 2000; De Pablos, 2001; Voithofer y Foley, 2002; Buckingham, 2002) sobre 

la integración de las TIC en las aulas, basados la inmensa mayoría de ellos, en el uso de 

Internet, dejando más de lado otras herramientas como la radio, tv, vídeo, etc. Muchos 
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de estos estudios a nivel internacional venían a confirmar la idea de que el alumnado no 

aprendía más ni mejor por el hecho de que se utilizasen en el aula los ordenadores, lo 

cual llevó al profesorado a tomar una postura contraria a la innovación con el uso de los 

mismos. A esto hay que unirle los problemas a los que se enfrentaba la implantación de 

las TIC en las aulas y que tenían que ver principalmente con dos factores, por un lado 

las limitaciones tecnológicas, y por otro lado la falta de formación del profesorado en el 

uso y manejo de las mismas (Ertmer, 1999; González y de Pablos, 2015; Hew y Brush, 

2007). 

A pesar de esto, los avances tecnológicos continuaban y algunos profesores 

empezaron a ver las posibilidades educativas que ofrecían algunas herramientas como el 

vídeo, el audio, interfaces gráficas, etc. A la vez crecía la comercialización y 

distribución de productos como diccionarios interactivos, enciclopedias, juegos, 

multimedia para el aprendizaje de idiomas, etc. La generalización y expansión de la 

tecnología que tuvo lugar con la aparición de la telefonía móvil y el acceso a Internet, 

influyó de manera notable en el desarrollo de las TIC como recurso cotidiano para los 

usuarios/as. Países como EEUU impulsan y apoyan ese desarrollo y generalización. 

Estaba en juego, y todavía sigue estando, una lucha de intereses por posicionarse ante el 

desarrollo de la economía informacional y que representa una nueva forma de 

capitalismo (Castells, 2000).  

Es a partir de ahí cuándo se extienden iniciativas con el objeto de utilizar 

ordenadores y otros servicios con fines educativos, tales como la organización de aulas 

de informática en centros educativos, uso de ordenadores para tareas de gestión y 

administración escolar (matrícula alumnado, archivo de documentos, creación bases de 

datos de calificaciones, etc.) 
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Una fecha clave para entender el desarrollo de la inclusión de la tecnología en el aula 

es el año 2000, en el que se produce una reunión entre los países miembros de la UE de 

la que nace el programa e- Europe. Se trata de una iniciativa que nace de la 

preocupación de la Unión Europea por adaptarse los cambios que en ese momento se 

estaban produciendo y que propician la denominada “nueva economía”. El impacto de 

las nuevas tecnologías estaba siendo significativo en el crecimiento económico y la 

creación de empleo en EE.UU, lo que propició que la Unión Europea evaluara su 

situación respecto a la inclusión de la tecnología para afrontar los retos que se estaban 

perfilando y no quedar en desventaja en el futuro. El Consejo Europeo de Lisboa de 

marzo de 2000 se plantea el objetivo de convertir a Europa en la economía más 

competitiva y dinámica del mundo, a través de la explotación de las oportunidades de la 

nueva economía y de Internet (Colmenero, 2002).  El plan de acción con el que se 

pretende llevar a cabo este objetivo se conoce como “Plan de acción eEurope 2002”. 

Dicho proyecto plantea los siguientes retos: 

1.  Internet más rápido, barato y seguro.  

a) Internet más rápido para investigadores y estudiantes.  

b) Redes seguras y tarjetas inteligentes.  

2. Invertir en las personas y en la formación.  

a) Acceso de la juventud europea a la era digital.  

b) Trabajar dentro de una economía basada en el conocimiento.  

c) Participación de todos-as en la economía basada en el conocimiento.  

3. Estimular el uso de Internet.  

a) Acelerar el comercio electrónico.  

b) La administración en línea: ofrecer acceso electrónico a los servicios 

públicos.  
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c) La sanidad en línea.  

d) Contenidos digitales europeos para las redes mundiales.  

e) Sistemas de transporte inteligentes. 

Los objetivos referidos al área educativa en este Plan son: 

 Dotar de acceso a Internet a todas las escuelas europeas antes de la 

finalización del 2001. 

 Facilitar la accesibilidad a Internet desde cada aula 

 Promover la formación del profesorado ante las nuevas tecnologías antes de 

terminar el 2002. 

Los últimos informes realizados por la OCDE (2014, 2015, 2016) respecto a la 

inclusión de las TIC en las aulas, muestran como las recomendaciones que se hicieron 

en el 2000 se aplicaron, ya que la mayoría de los centros educativos tienen a su 

disposición recursos tecnológicos suficientes, sin embargo, su utilización no es 

percibida por el profesorado como un elemento motivador y necesario para el desarrollo 

de su práctica educativa. A pesar del incremento de la disponibilidad de recursos 

tecnológicos en las escuelas (ordenadores, banda ancha a Internet, pizarras y 

proyectores digitales) la práctica de los-las docentes en el aula no supone 

necesariamente una alteración sustantiva del modelo de enseñanza tradicional (Area, 

2008; Hermosa, 2015; Morales, Trujillo y Raso, 2015; Sanabria y Hernández, 2011). En 

estas investigaciones queda de manifiesto que la mera inclusión de tecnología en las 

aulas no tiene un efecto por sí mismo para convertir las prácticas en innovadoras. 

Balanskat, Blamire y Kefala (2006) para European Schoolnet bajo el patrocinio de la 

Unión Europea, concluyeron que los profesores-as hacen uso de las TIC para apoyar 

pedagogías ya existentes, sin representar una alteración sustantiva de los principios y 

métodos de enseñanza.  
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Tenemos un importante reto delante de nosotros, que es la promoción de cambios en 

teorías y prácticas tradicionales utilizando las TIC como recurso, lo cual supone un 

proceso lento, lleno de reticencias en muchas ocasiones, paulatino, etc. En este proceso 

el papel de los-las docentes se convierte en fundamental.  

La importancia del papel del profesorado en el proceso de inclusión y utilización de 

las TIC en las aulas es tal, que dedicaremos un capítulo de esta investigación para 

analizar el alcance del mismo, así como otros aspectos referidos a las competencias, 

formación, habilidades, actitudes, experiencias y percepciones del profesorado respecto 

a las TIC en el ámbito educativo. 

5. Recorrido histórico inclusión de las TIC en España. 

Hasta finales de la década de los 80 no se llevan a cabo políticas educativas en 

nuestro país en las que se determine la necesidad de introducir ordenadores en los 

centros de enseñanza, ya que hasta entonces el uso de estas herramientas estaba poco 

extendido. Los motivos eran varios, por un lado la dificultad de utilización de los 

ordenadores debido a la exigencia de conocimientos de programación por la 

complejidad del software. La tecnología era costosa para usuarios y centros, y además la 

pantalla carecía de elementos multimedia, se basaba únicamente en textos. 

A lo largo de este apartado vamos a explicar las etapas por las que ha pasado el 

proceso de incorporación de las TIC España, que han venido marcadas no solo por los 

cambios en el ámbito tecnológico, sino por los que se ha producido también en la 

organización educativa del Estado. 

5.1. Etapa primera (1985-1999). 

En 1990 el Ministerio de Educación y Ciencia tiene competencia en 11 comunidades 

autónomas (todas excepto Andalucía, Canarias, Cataluña, Galicia, Navarra, País Vaco y 
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Valencia). Los planes y proyectos con los que se pretendía llevar a cabo la inclusión de 

las tecnologías en el aula eran los siguientes: 

 Territorio MEC: Proyectos Atenea y Mercurio. Se limitan al territorio 

gestionado  por el M. E. C. (once Comunidades Autónomas con un total de 

veintiséis provincias además de Ceuta y Melilla). 

 Andalucía: Plan Zahara. 

 Canarias: Proyecto Abaco-Canarias. 

 Cataluña: Programa de Informática Educativa. 

 Galicia: Proyectos Abrente y Estrela. 

 País Vasco: Plan Vasco de Informática Educativa. 

 Valencia: Programa Informática a I’Ensenyament. 

Se trata de proyectos y planes pioneros en España respecto a la inclusión de las TIC 

en las aulas. Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones son la 

manifestación obvia de la evolución que en ese momento se estaba viviendo en nuestro 

país, y a la vez uno de los principales motores de cambio (MEC, 1988). El sistema 

educativo no podía permanecer impasible frente a los nuevos medios tecnológicos que 

estaban apareciendo y es así como nacen estas iniciativas que describiremos a 

continuación por ser el inicio de un proceso de inclusión de las TIC en las que sigue 

hasta la actualidad y que se explica conociendo las características, objetivos y 

planteamientos de esas primeras acciones. 

5.1.1. Proyectos Atenea y Mercurio. 

En 1985 se ponen en marcha los proyectos Atenea y Mercurio cuya finalidad era la 

introducción del ordenador y el vídeo en la educación Primaria y Secundaria en el 
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territorio gestionado directamente por el MEC (todas las comunidades autónomas 

excepto Andalucía, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y País Vasco). 

El proyecto Atenea supuso un gran paso en la dotación e incorporación de equipos y 

programas informáticos en los centros educativos que participaron en la iniciativa a 

modo experimental, ya que el objetivo principal del mismo era la introducción de la 

tecnología en diferentes áreas del currículo. Partiendo de la base de que los recursos 

tecnológicos favorecían el proceso de enseñanza-aprendizaje, se marcaron los siguientes 

objetivos específicos: 

 Impulsar la reflexión sobre los currículos de las áreas y materiales y su 

revisión desde la perspectiva de las NTI
2
 (nuevos contenidos, medios, 

métodos y procesos comunicativos). 

 Delimitar modos de integración de las NTI en las diferentes áreas del 

currículo. 

 Desarrollar y experimentar aplicaciones de las NTI en la enseñanza, poniendo 

de manifiesto las posibilidades y las implicaciones sociales y culturales de 

estas tecnologías. 

 Utilizar las NTI como recurso para mejorar la calidad de la enseñanza en las 

distintas áreas del conocimiento y en sus aspectos interdisciplinares. 

 Potenciar el uso del ordenador para generar nuevos entornos de aprendizaje 

autónomo, individualizado y de grupos, de desarrollo de la creatividad, de la 

autoestima y del pensamiento. 

 Experimentar las posibilidades que ofrecen las NTI al proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

                                                 
2
 Nuevas Tecnologías de la Información 
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 Analizar las repercusiones que sobre la organización, el funcionamiento de 

los centros y la gestión de las situaciones de enseñanza-aprendizaje tiene la 

incorporación de las NTI, con atención a los aspectos arquitectónicos y 

ergonómicos. (MEC, 1988, p.15). 

El proyecto Mercurio pretende aplicar la inclusión de los medios audiovisuales, 

especialmente el vídeo, en los procesos de aprendizaje. Más allá de favorecer la 

utilización de esta herramienta como medio de aprendizaje, este proyecto intenta 

fomentar su utilización como  medio de expresión y creación. Para ello se dio gran 

relevancia al papel del profesorado, especialmente a su formación para utilizar el vídeo 

con criterios didácticos. Entre los objetivos que se marcaron en este proyecto, podemos 

ver los siguientes: 

 Delimitar modos de integración del vídeo en las diferentes áreas del currículo 

y los campos más idóneos para su utilización. 

 Desarrollar en profesores y alumnos la capacidad de descodificar y producir 

mensajes audiovisuales, aprovechando las posibilidades comunicativas y 

expresivas del vídeo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Impulsar la reflexión sobre el currículo y su revisión en cada área o materia, 

desde la perspectiva comunicativa y de los medios audiovisuales (el vídeo en 

particular) dentro del contexto de las orientaciones de las reformas educativas 

en marcha en el Sistema Educativo español. 

 Delimitar, en la práctica, las características y posibilidades de los diferentes 

tipos de documentos vídeos y los usos adecuados de los mismos en las 

diferentes áreas y niveles. 
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 Desarrollar y experimentar aplicaciones del vídeo en la enseñanza, poniendo 

de manifiesto las posibilidades y las implicaciones sociales y culturales de 

estas tecnologías. 

 Experimentar nuevos modos de aprendizaje que el vídeo puede propiciar. 

 Elaborar especificaciones para la producción de documentos vídeo. 

 Experimentar las posibilidades que ofrecen a la enseñanza los nuevos 

desarrollos tecnológicos del sistema vídeo. 

 Analizar las repercusiones que la introducción del vídeo tiene en el 

equipamiento y en la organización escolar. 

 Experimentar modos de utilización de los medios de comunicación de masas 

en la enseñanza (Radio y Televisión). (MEC, 1988, p.27). 

Importante destacar que en ambos proyectos el planteamiento fue el de favorecer la 

formación del profesorado respecto la integración de las tecnologías mediante la 

integración de las mismas en el currículo, lejos de una oferta formativa especializada en 

el manejo de una u otra herramienta TIC (INTEF
3
, 2017). 

 Desde las comunidades autónomas con competencias trasferidas se llevaron a cabo 

otras iniciativas con las que impulsar la utilización de ordenadores en las aulas, que 

analizaremos a continuación. 

5.1.2. Proyecto Abrente (Galicia).   

Se pone en marcha en el año 1984. Este podemos definirle como un plan pionero en 

tanto que se convirtió en el primero en ser llevado a cabo por una Administración 

Educativa en nuestro país. Los objetivos del mismo fueron: la alfabetizar al alumnado 

en medios informáticos, desarrollar en ellos sus capacidades de análisis, crítica y 

                                                 
3
 Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado. 
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estructuración, fomentar su creatividad e imaginación y por último, capacitar al 

alumnado para interactuar con un ordenador a través de lenguajes creativos y 

estructurados. 

5.1.3. Proyecto Ábaco (Canarias).  

Nace en 1985 a raíz del Proyecto “Atenea” con la intención de favorecer la dotación 

de medios tecnológicos a los centros educativos y promover la formación del 

profesorado en esa área. Se marcaron los siguientes objetivos: utilizar el ordenador 

como herramienta de trabajo en las aulas, fomentar el trabajo de investigación en el 

aula, desarrollar y perfeccionar en los alumnos las habilidades necesarias para la 

resolución de problemas con los nuevos medios, favorecer el trabajo en equipo, 

disminuir el nivel de fracaso escolar en el alumnado.  

5.1.4. Plan Zahara (Andalucía).  

Nace en 1986 con dos líneas de actuación principalmente, la primera consistió en la 

creación de departamento de TIC en los Centros del Profesorado (CEP), y la segunda en 

la integración de coordinadores de informática en los CEP´s. Los objetivos de dicho 

plan eran los siguientes: extender el uso de las TIC para facilitar y enriquecer la 

consecución de los objetivos de enseñanza-aprendizaje; desarrollar y experimentar las 

aplicaciones de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje; generar nuevos 

entornos de aprendizaje autónomos y de desarrollo de la creatividad; facilitar la 

integración de los alumnos con necesidades educativas especiales en todos los niveles 

del sistema educativo; articular programas de investigación, experimentación e 

innovación educativa y formación del profesorado en torno al plan. 
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5.1.5. Plan Vasco de Informática Educativa (País Vasco).  

Arranca a final del curso 84-85 con el objetivo último de incorporar la Informática en 

los niveles de Enseñanza Básica y Media del Sistema Educativo Vasco. Anteriormente 

se habían hecho iniciativas muy similares, pero es este Plan el que apuesta por 

metodologías novedosas y extiende el ámbito de su aplicación a la enseñanza no 

universitaria. Los objetivos del Plan eran tres: 

 La utilización de la informática como instrumento para el aprendizaje, 

potenciando el desarrollo cognoscitivo de los alumnos y el aprendizaje 

innovador, reforzar la labor instructiva de los profesores y renovar la 

metodología docente. 

 Consideración de la informática como materia de aprendizaje para proporcionar 

una formación básica sobre la misma y sus implicaciones sociales y culturales, 

así como familiarizar a los-las alumnos-as como usuarios-as informáticos, con 

capacidad de entender y expresarse.  

 La informática como herramienta para mejorar la gestión académica y 

administrativa. 

5.1.6. Plan de “Informática Educativa” (Cataluña).  

Se inicia en 1986 y se aplica en los niveles de educación Infantil, Primaria, 

Secundaria, Formación Profesional. El plan tiene dos líneas de actuación, por un lado, la 

dotación de recursos tecnológicos en los centros, y por otro la formación del 

profesorado en la utilización y manejo de los mismos. La educación especial es tenida 

en consideración en este plan, con la creación y publicación de numerosos recursos y 

materiales basados en las TIC con los que atender a las necesidades del alumnado. 
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Entre estos proyectos y programas llevados a cabo en las diferentes Comunidades 

Autónomas no había una conexión, aunque si cumplían directrices de la Comisión 

Europa.  

Hasta entonces las experiencias que se habían llevado a cabo eran acciones de 

iniciativa propia de algunos-as docentes, caracterizadas por las dificultades de 

funcionamiento de los aparatos debido a problemas técnicos, dejando así poco margen a 

la búsqueda de actividades de carácter pedagógico (Sanabria, 2006). A finales de los 90 

los problemas a los que se enfrentaba la implantación de las TIC en las aulas tenían que 

ver con dos factores principalmente, por un lado las limitaciones tecnológicas, y por 

otro lado la falta de formación del profesorado en el uso y manejo de las mismas 

(Cabero, 2004; Sancho, Ornellas, Sánchez, Alonso, Bosco, 2008; Pérez, Aguaded y 

Fandos, 2009; UNESCO, 2011; Barrantes-Casquero, Casas-García, y Luengo-González, 

2011; CECE, 2012; ). 

La implantación de la LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, 

1990) trae consigo muchos cambios en la forma misma en la que se entendía hasta 

ahora el proceso de enseñanza-aprendizaje, dejando atrás el aprendizaje memorístico 

para pasar a concepciones más constructivistas. Desde este planteamiento, el alumnado 

se convierte en un agente más activo del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

construyendo su propio procedimiento por el cual enfrentarse a las situaciones de 

aprendizaje. Desde la perspectiva constructivista la enseñanza se orienta hacia la acción, 

el profesorado tiene el papel de ofrecer al alumnado una serie de herramientas con las 

que estos vayan construyendo sus mecanismos con los que seguir aprendiendo, 

cambiando sus ideas y planteamientos. Autores relevantes de esta corriente pedagógica 

son Piaget y Vygotski. Mientras el primero basa sus estudios en analizar como el sujeto 
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construye el conocimiento a partir de la interacción con el medio, el segundo centra su 

teoría en la influencia que tiene el medio social en la reconstrucción interna.  

 Pero estos cambios en la filosofía de la enseñanza no se tradujeron con la misma 

intensidad en el tema de las TIC, de hecho el currículum de la LOGSE apenas hace 

referencia a las mismas (este aspecto será analizado más tarde en un apartado propio 

referido a las TIC y las Leyes Educativas en España).  

A inicios del año 1996 los centros educativos comenzaron a conectarse a una Internet 

de ámbito nacional y después a Internet a través de módems, ofreciendo un  espacio web 

y cuenta de correo electrónico a todos los centros y a los-las docentes.  

En 1997 se pone en marcha una iniciativa pionera por parte del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte para facilitar la incorporación a la Sociedad de la 

Información de los centros rurales, se trata del Proyecto Aldea Digital. El proyecto 

supuso la dotación de líneas de comunicaciones, módems y acceso a Internet a las 

escuelas más pequeñas de aquellas Comunidades Autónomas gestionadas por el 

Ministerio de Educación. Las actuaciones llevadas a cabo en este proyecto se realizaron 

en tres ámbitos fundamentales: comunicaciones (instalación de líneas telefónicas y 

conexión a Internet) infraestructura (dotación informática: ordenadores, módem, 

impresoras, instalación de redes de área local y salida a Internet) y formación técnica y 

didáctica del profesorado. 

5.2. Etapa inicio de siglo XX (año 2000). 

En el año 2000 termina en España el proceso de traspaso de competencias en materia 

educativa a todas las Comunidades Autónomas con un una dotación de recursos 

económicos para continuar impulsando programas de introducción de las TIC en 

educación. En este mismo año se crea el Centro Nacional de Información y 

Comunicación Educativa, en el que quedan integrados el Programa de Nuevas 
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Tecnologías de la Información y Comunicación (PNTIC) y el Centro de Innovación y 

Desarrollo de Educación a Distancia (CIDEAD). Las funciones que tienen son las de 

incorporar la educación a la sociedad de la información y desarrollar formas de 

teleeducación, adaptando programas de educación a distancia mediante el uso de las 

nuevas tecnologías. 

El proyecto e- Europe en el año 2000 tuvo para nuestro país una implicación directa, 

que fue la puesta en práctica del programa e-Learning, con el que se quería facilitar la 

alfabetización tecnológica de la población. Se pretende con ello flexibilizar los procesos 

de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de herramientas basadas en tecnologías de 

información.  

En 2002 se pone en funcionamiento un programa de cooperación territorial 

formalizado en el Convenio Marco “Internet en la Escuela”, firmado por los Ministerios 

de Educación, Cultura y Deporte y de Ciencia y Tecnología, con el objeto impulsar la 

utilización de las nuevas tecnologías en el sistema educativo español y que incluyó las 

siguientes actuaciones: dotación a los centros educativos de conexiones a Internet de 

banda ancha, infraestructuras de redes, desarrollo de aplicaciones informáticas y 

software educativo, elaboración, diseño y difusión de contenidos educativos para la 

enseñanza obligatoria, adaptación de los currículos para potenciar el conocimiento y la 

utilización de las TIC y formación de los profesores para el adecuado uso de las TIC. 

En 2005 el Ministerio de Educación y Ciencia, Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio y la Entidad Red.es, firman el convenio “Internet en el Aula”. El objetivo del 

mismo era establecer para el periodo 2005-2008 un marco de colaboración entre 

administraciones centrales y autonómicas para el desarrollo de la sociedad de la 

información en el ámbito educativo. Para ello, las actuaciones que se llevaron a cabo 

fueron las siguientes: dotación de infraestructura tecnológica para la informatización de 
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las aulas de los centros educativos; fomento de la elaboración, difusión y utilización de 

materiales didácticos digitales por profesores y alumnos; capacitación de docentes y 

asesores de formación de profesores en la aplicación de las TIC a la educación; apoyo 

técnico y metodológico a la comunidad educativa; y seguimiento y evaluación de la 

implantación de la sociedad de la información en los centros. 

Desde el año 2000 el presupuesto para la dotación de infraestructuras y recursos 

tecnológicos fue in crescendo, mejorando de manera notable el acceso de los centros 

educativos a Internet. 

5.3. Etapa aulas digitales (2008-2012). 

En 2008 se realiza un estudio sobre la “Integración de Internet en la educación 

escolar española” (Sigalés, Mominó, Meneses y Badia, 2008) basado en la aplicación de 

cuestionarios a 17.576 participantes (docentes de Primaria y Secundaria en todo el país, 

alumnado y personal de equipos directivos). Se trata de determinar  la situación de las 

TIC en la educación de nuestro país, para lo cual se analizan las situaciones producidas 

en el aula y en los centros con su aplicación, las relaciones entre la comunidad 

educativa, los obstáculos que impiden el potencial educativo de las TIC, y las 

tendencias futuras en el proceso de utilización de las TIC. Las conclusiones del estudio 

permiten tener una idea clara de la situación del proceso de inclusión de las TIC en las 

aulas en nuestro país en ese momento, revelando datos interesantes sobre las prácticas, 

actividades, y aspectos de organización educativa basadas en la utilización de las TIC en 

las aulas, que vamos a reflejar: 

 Los-as docentes están muy familiarizados con las TIC, las utilizan en sus clases 

regularmente. 
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 Su nivel de alfabetización digital del profesorado es alto. El 90% tiene 

habilidades necesarias para utilizar Internet y el 87,5% una experiencia en 

navegación de más de 3 años. 

 A pesar de esto, los datos sobre las estimaciones de los profesores acerca del 

potencial educativo de las TIC, revelan que solo una minoría tiene la capacidad 

de desarrollar proyectos multimedia, supervisar equipos de trabajo o crear 

materiales digitales útiles para el alumnado. Baja el nivel de desarrollo cuándo 

hablamos de aplicar las TIC a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

En otro estudio realizado también en 2008 la Fundación Telefónica y la Univesitat 

Oberta de Catalunya (UOC), inician el proyecto de investigación “La integración de 

Internet en la educación escolar española” con el objetivo de analizar la situación en la 

que se encuentra la inclusión de las TIC en nuestro país y de ofrecer información que 

responda a dicha situación. Participan 809 centros públicos y privados de Primaria y 

Secundaria de toda España, con una muestra de 694 directores de centro, 1.697 

profesores y 15.185 alumnos.  

En dicho estudio solo un tercio de los profesores de Primaria y Secundaria expone 

como función principal de las TIC la de instrumento de innovación didáctica y 

metodológica. La mayoría opina que las potencialidades educativas de las TIC no se 

ajustan con lo que el currículo exige y no se adecuan a la forma en la que el profesor 

imparte normalmente su asignatura. 

El 70,7% del profesorado participante opinaron que las TIC no mejora los resultados 

escolares, y es mayor aún el número de alumnos que en este estudio afirma que las TIC 

les ayudan en la realización de algunas tareas, pero no creen en el potencial de las TIC 

para mejorar su rendimiento, ya que solo el 16% manifiesta haber obtenido mejores 

resultados escolares como consecuencia del uso de las TIC. 
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Este estudio deja de manifiesto que las TIC eran utilizadas por el profesorado en 

nuestro país mayoritariamente como herramientas de apoyo en la trasmisión de 

contenidos, como complemento a las explicaciones orales, siendo menos frecuente su 

uso para la construcción de conocimientos, para la realización de trabajos colaborativos, 

dinamización de aulas virtuales, etc.  

Las TIC según este estudio no se utilizan en las escuelas para realizar innovaciones 

educativas, sino como apoyo a actividades que ya se hacían con anterioridad a la 

inclusión de las mismas. Solo el 13,7% de los directores reconoce que en su centro están 

llevando a cabo, mediante las TIC, un proyecto para cambiar algún aspecto esencial en 

el funcionamiento del mismo. 

Es en el año 2009 cuando se empieza a llevar a cabo en España una línea de 

inclusión y utilización de las TIC más coordinada entre Comunidades Autónomas, 

compartiendo no solo objetivos, sino procedimientos y con presupuestos similares entre 

las mismas, lo que se dio a conocer como el «Programa Escuela 2.0». El Ministerio de 

Educación pone en marcha este programa como respuesta a recomendaciones e 

iniciativas europeas con las que se financiaron proyectos destinados al fomento de la 

inclusión de las TIC en las aulas. España se decide a facilitar el acceso a las nuevas 

tecnologías a alumnado y profesorado. Se plantea con el objetivo de poner en marcha 

las aulas digitales del siglo XXI, dotadas de infraestructura tecnológica y de 

conectividad. Las líneas de intervención del programa escuela 2.0 fueron las siguientes:  

 Aulas digitales. Dotar de recursos TIC. Ordenadores portátiles para alumnado y 

profesorado y aulas digitales.  

 Garantizar la conectividad a Internet y la interconectividad dentro del aula para 

todos los equipos. Posibilidad de acceso a Internet en los domicilios de los 

alumnos/as en horarios especiales.  
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 Promover la formación del profesorado en aspectos tecnológicos, metodológicos 

y sociales de la integración de estos recursos en su práctica docente cotidiana.  

 Generar y facilitar el acceso a materiales digitales educativos a profesorado, 

alumnado y sus familias.  

 Implicar a alumnos y alumnas y a las familias en la adquisición, custodia y uso 

de estos recursos. 

Desde 2009 hasta 2012, surge el modelo 1:1 como una iniciativa del “Plan E” 

destinado a la reactivación de la economía en España. La política del modelo 1:1 

consistió en dotar de un ordenador a cada alumno-a. Un total de 15 Comunidades 

Autónomas adoptaron esta política en materia de dotación educativa de TIC (Andalucía, 

Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla León, Castilla La Mancha, Cataluña, Galicia, 

Extremadura, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra, Murcia, País Vasco, así 

como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla).  

La Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana siguen otros programas con los 

que mejorar la dotación de recursos TIC a los centros educativos. En estos casos se 

procedió a la selección de determinados centros educativos piloto o experimentales a los 

que se les dotaba de tecnología. Valencia
4
  puso en marcha el Plan “Centro Inteligente”, 

basado en la dotación de abundante tecnología en todas las aulas de los centros. El 

“Centro Inteligente” plantea la necesidad de que todos los espacios de un centro 

educativo tengan integradas las TIC, lo que permitirá el acceso a todo el alumnado y 

profesorado. Entre las líneas que incluye este Plan, destaca la dotación de aulas móviles 

con el objeto de que cada alumno-a pueda acceder con sus portátiles a las TIC desde sus 

pupitres. La Comunidad de Madrid implanta en el curso 2010/2011 el programa 

“Institutos de Innovación Tecnológica” con el objeto de impulsar la utilización de las 

                                                 
4
 El modelo valenciano de Centro Inteligente depende de la Generalitat Valenciana. El curso 

2009/2010 se puso en marcha el primer centro piloto en el IES el Grao de Valencia. 
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TIC como herramientas de aprendizaje en la Educación Secundaria Obligatoria. Los 

Institutos de Innovación Tecnológica incorporan en sus aulas el uso de las TIC en al 

menos un tercio del horario global del alumno-a. El aula digital se convierte en pieza 

tecnológica fundamental con un puesto informático por alumno-a, un puesto del 

profesor con doble monitor y una pizarra digital interactiva, además de un acceso a 

Internet de alta velocidad. 

En el curso escolar 2010-2011, el Ministerio de Educación presenta el “Plan de 

Cooperación Territorial 2010-2011” dirigido a las 17 Comunidades Autónomas. Incluye 

5
5
 bloques de actuación. En primero de estos bloques se refiere a la mejora del 

rendimiento escolar del alumnado. Se determinó la importancia de desarrollar la 

Competencia Digital, relacionada directamente con las nuevas formas de enseñar y 

aprender, y que facilita al alumnado la capacidad de usar los medios digitales TIC con 

familiaridad, actitud crítica y eficacia. 

5.4. Etapa cultura digital (2012-2018). 

En el año 2012 tiene lugar la creación en nuestro país del Instituto Nacional de 

Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Se trata de la unidad del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte responsable de la integración de las TIC en 

las etapas educativas no universitarias. Sus funciones son las siguientes: 

 La elaboración y difusión de materiales curriculares y otros documentos de 

apoyo al profesorado, el diseño de modelos para la formación del personal 

docente y el diseño y la realización de programas específicos, en 

                                                 
5
 Los cinco bloques del Plan son :  

Bloque 1. Programas de mejora del rendimiento escolar del alumnado 

Bloque 2: Programas de modernización del sistema educativo  

Bloque 3: Plan estratégico de formación profesional 

Bloque 4: La información y la evaluación como factores para mejorar la calidad en educación 

Bloque 5: El profesorado. 
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colaboración con las Comunidades Autónomas, destinados a la actualización 

científica y didáctica del profesorado.  

 La elaboración y difusión de materiales en soporte digital y audiovisual de 

todas las áreas de conocimiento, con el fin de que las tecnologías de la 

información y la comunicación sean un instrumento ordinario de trabajo en el 

aula para el profesorado de las distintas etapas educativas.  

 La realización de programas de formación específicos, en colaboración con 

las Comunidades Autónomas, en el ámbito de la aplicación en el aula de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

 El mantenimiento de los portales de recursos educativos y la creación de 

redes sociales para facilitar el intercambio de experiencias y recursos entre el 

profesorado. (INTEF, s.f., párr. 8-11)  

Como proyecto del INTEF, nace a finales de 2012 el Plan de Cultura Digital en la 

Escuela, con 5 proyectos principales: 

I. Conectividad de Centros Escolares.  

II. Interoperabilidad y estándares.  

III. Espacio “Procomún” de contenidos en abierto.  

IV. Catálogo General de Recursos Educativos de pago: Punto Neutro.  

V. Competencia Digital Docente. 

VI. Espacios de colaboración con Comunidades Autónomas.  

VII. Web y Redes Sociales. 

En 2014 se lleva a cabo la actualización del Plan de Cultura Digital y se incluye un 

nuevo apartado, denominado “Actividades transversales del Plan”. Las acciones 

principales que incluía eran el desarrollo del Plan de Cultura Digital en los centros 

educativos de Ceuta y Melilla y el impulso de proyectos piloto que favorecieran la 
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innovación y la transformación tecnológica en los centros y procesos educativos. Colás, 

De Pablos y Ballesta (2018) se refieren al periodo comprendido entre 2014 y 2018 

como etapa de integración digital, en la que prima lo pedagógico sobre lo tecnológico. 

En 2015 la Universidad Internacional de Valencia (VIU) realiza el estudio 

“Equipamiento y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los 

centros europeos y latinoamericanos” en 850 centros educativos de Primaria y 

Secundaria, en el que se analiza la situación de España entre otros países el uso de las 

TIC en el aula. Dicho estudio analizó 10 países, cinco de ellos europeos (Finlandia, 

Francia, Alemania, Reino Unido y España) y cinco de Latinoamérica (Brasil, Argentina, 

Uruguay, Chile y Costa Rica), y el resultado es que junto con Reino Unido, nuestro país 

se sitúa junto a la media en cuanto al uso de tecnología en el aula.  

España se sitúa a la cabeza de Europa en lo que a dotación de recursos tecnológicos 

se refiere, sin embargo ese mismo estudio muestra que a pesar de la infraestructura y 

dotación, un 35% de los profesores que participaron, manifiestan no hacer uso de las 

TIC y un 5% se reconoce reacio a su utilización.  

En España se han realizado importantes esfuerzos referentes a la dotación de 

equipos, infraestructuras y programas informáticos de uso educativo en estos últimos 15 

años, lo que no siempre se ha traducido en una integración de las TIC en las aulas 

(Area, 2010). Analizar las causas de esta situación no es fácil porque los datos de los 

que disponemos sobre ese proceso de inclusión hacen referencia en muchos casos a 

criterios tecnológicos como número de alumnos por ordenador, tipo de infraestructuras, 

ancho de banda, etc, que nos ofrecen información de situaciones concretas, pero no 

permiten obtener una explicación contundente sobre la falta del uso educativo de las 

TIC y por tanto no permiten ofrecer datos referidos a las situaciones en las que las TIC 

son más o menos efectivas. Lo que si es cierto es que la falta de formación o 
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preparación del profesorado sobre TIC puede ser una de las causas, aunque este aspecto 

será tratado con más detenimiento en capítulos posteriores. 

Desde hace unos años está emergiendo la idea o discurso que propugna una lenta 

desaparición en las aulas de los libros de texto en papel y su sustitución por plataformas 

de contenidos educativos digitales (Del Moral y Villalustre, 2014). En este sentido, 

Area et al. (2014) plantean la consolidación del concepto “aula virtual”. Las plataformas 

tecnológicas Moodle permiten crear espacios de formación online, lo que favorecerá 

que más alumnos-as puedan acceder a diferentes acciones formativas. Las modalidades 

de formación en abierto, denominadas MOOC, NOOC y SPOOC, facilitarán el acceso a 

un gran número de alumnado. 

En 2018 la Comisión Europea publicada el Plan de Acción de Educación Digital, que 

establece como uno de sus once objetivos la implementación de las clases de 

programación en todas las escuelas de Europa (Comisión Europea, 2018). Como 

resultado, 16 países europeos han integrado la programación en el currículo, aunque con 

diferentes enfoques. En España, el INTEF publica en 2018 el informe “Programación, 

robótica y pensamiento computacional en el aula” en el que se reconoce la importancia 

de la enseñanza de la programación, la robótica y el pensamiento computacional. En 

nuestro país, se han llevado a cabo diferentes iniciativas y programas con los que 

facilitar la enseñanza sobre programación, robótica y pensamiento computacional en las 

aulas. En este informe aparecen algunas de esas propuestas, que en función de la 

comunidad autónoma, van desde la inclusión de asignaturas sobre robótica en el 

currículo, desarrollo de proyectos sobre aprendizaje de robótica y programación, 

celebración de Jornadas sobre robótica, dotación de robots, impresoras 3D, planes de 

formación dirigidos al profesorado sobre el manejo de kits tecnológicos, etc.  
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La tendencia respecto a la inclusión y utilización de las TIC en el ámbito educativo 

en España en la actualidad pasa por el desarrollo de metodologías de enseñanza-

aprendizaje centradas en robótica, computación, programación y mobile learning
6
, así 

como el impulso de portales web y recursos online que ofrecen actividades, unidades 

didácticas, blogs, wikis, etc, sobre uso de TIC en las aulas.  

6. Inclusión de las TIC en las leyes educativas españolas. 

Analizaremos en este apartado el papel que le han otorgado las diferentes Leyes 

Educativas de nuestro país a las TIC. Para ello vamos a partir de la Ley General de 

Educación y Financiamientos de la Reforma Educativa
7
 del año 1970 hasta la 

actualidad. Revisaremos todos los apartados de cada una de las Leyes, tanto Preámbulo 

como articulado, con el fin de encontrar referencias sobre tecnología educativa en las 

mismas. 

6.1. Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la 

Reforma Educativa.  

Más conocida como Ley General de Educación, apareció como una Ley con 

novedades para adaptarse a las condiciones y características de la población española 

del momento, sin embargo no se hacía referencia alguna al concepto TIC o Nuevas 

Tecnologías como entonces se denominaban. Sí que se ofrece la Informática como 

optativa para 2º y 3º de BUP (Bachillerato Unificado Polivalente) en lo que se conocía 

como EATP (Enseñanzas y Actividades Técnico-Profesionales). No se utiliza el término 

tecnología en la Ley con el carácter de disciplina académica, sino que hace referencia a 

                                                 
6
 Metodología de enseñanza-aprendizaje basada en la utilización de dispositivos móviles como tablets, 

Ipod, teléfonos móviles, etc. 
7
 Partimos de esta Ley porque en las fechas en las que se publicaron las anteriores a esta, el desarrollo 

de la tecnología no se había producido ni extendido, de ahí la dificultad de encontrar referencia alguna 

sobre el tema. 
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«Enseñanzas y Actividades Técnico-Profesionales», que suponen un concepto más 

abierto hacia una adquisición de conocimientos y habilidades por medio de actividades 

cercanas al mundo profesional (Alcalá, 1977), ya que representaban una nueva 

orientación de la enseñanza basada en una formación eminentemente práctica, activa y 

concreta.   

6.2. Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 

Educativo (LOGSE). 

Esta Ley supone un hito importante en el proceso de inclusión de la tecnología en las 

Leyes Educativas en nuestro país, pues es la primera vez que se hace referencia a las 

TIC en el articulado de la misma, aunque no aparezcan nombradas como tal. A pesar de 

no desarrollar un currículo propio referido a las “nuevas tecnologías”, que es así como 

se denominan en la Ley, sí que en el articulado de la misma se incluyen referencias al 

lenguaje audiovisual y la capacitación del alumnado para el análisis crítico de mensajes 

recibidos por los medios tecnológico. 

Realizaremos una descripción para destacar los artículos en los que se aparecen 

referencias al ámbito tecnológico. 

En el capítulo 3 de la Educación Secundaria Obligatoria, Art. 19 se especifica: “La 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las siguientes 

capacidades:  […] g) Entender la dimensión práctica de los conocimientos obtenidos, y 

adquirir una preparación básica en el campo de la tecnología” (Jefatura del Estado, 

1990). 

Cabe destacar el paso que supone para nuestro Sistema Educativo que en el 

articulado de una Ley en el año 1990, aparezca reconocida la dimensión práctica de los 

contenidos relacionándose con la tecnología, pues entendemos que para la adquisición 
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de competencias tecnológicas es necesario el desarrollo de competencias 

procedimentales. 

Siguiendo en esta etapa, en el Art. 20.2, se describen las áreas de conocimiento 

obligatorias para la misma, entre las que destaca en el apartado i) Tecnología. 

Por primera vez aparece en una Ley Educativa en España la asignatura de 

Tecnología, lo cual es importante pues para el desarrollo de la Competencia Digital se 

necesita una base de contenidos.  

Destacamos además el carácter obligatorio de la asignatura, dotando así de un peso 

importante a la Tecnología como área de conocimiento para el alumnado de la etapa de 

Secundaria. 

En Bachillerato, ya de carácter postobligatorio, la Ley recoge en el Art. 26, referido a 

las capacidades que  esta etapa contribuirá a desarrollar,  como una de ellas la siguiente: 

“g) Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y las 

habilidades básicas propias de la modalidad escogida” (Jefatura del Estado, 1990). 

Vemos como la referencia al ámbito tecnológico se relaciona con el dominio de 

conocimientos. No aparece el concepto de Competencia Digital, sino que se entiende 

que la adquisición de conocimiento contribuirá al desarrollo de competencias, en este 

caso la científico-tecnológica. Este planteamiento nos parece del todo insuficiente, pues 

no incluye el desarrollo de estrategias, procedimientos y actitudes. 

Sin embargo, a pesar de esto, uno de los aspectos más relevantes a destacar de esta 

Ley, es la oferta de modalidades que se realiza para esta etapa. Así, en el Art. 27.3 sobre 

las modalidades de Bachillerato, se destacan las siguientes:   

“- Artes.   

- Ciencias de la Naturaleza y de la Salud.   

- Humanidades y Ciencias Sociales.   
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- Tecnología” (Jefatura del Estado, 1990).   

El Bachillerato Tecnológico tiene dos opciones:  

 Opción 1: Ciencias e Ingeniería. En este caso, la referencia a la tecnología 

aparece como materia optativa en primer y segundo curso. En 1º con la 

optativa “Ciencia, Tecnología y Sociedad”, y en segundo curso con las 

materias optativas “Tecnología Industrial II” y “Tecnología de la 

Información”.  

 Opción 2: Tecnología Industrial. En primer curso se oferta la materia de la 

modalidad “Tecnología Industrial”, y en segundo curso las optativas 

“Tecnología Industrial II” y “Tecnología de la Información”. (p. 6) 

La oferta de la modalidad tecnológica de Bachillerato es otro de los hitos a destacar 

de esta Ley respecto a lo que ha supuesto para el proceso de inclusión de las TIC en los 

procesos educativos en nuestro país. Es importante la apuesta por la Tecnología en la 

etapa de Bachillerato, cuyo fin es la preparación para la vida activa o para la 

continuidad de estudios superiores. Es fundamental que el alumnado adquiera una 

Competencia Digital que le permita el desarrollo del ejercicio profesional en una 

realidad caracterizada por el desarrollo tecnológico. 

Respecto a la Formación Profesional, la LOGSE incluye referencias sobre tecnología 

en el apartado de metodología, lo cual es fundamental debido al carácter principalmente 

procedimental y capacitador para el ejercicio de una actividad profesional de esta etapa. 

En el Art. 34.3 aparece recogido así: 

La metodología didáctica de la Formación Profesional específica promoverá la 

integración de contenidos científicos, tecnológicos y organizativos. Asimismo, 

favorecerá en el alumno la capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar 

en equipo. (p. 7) 
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Otro aspecto importante a destacar en referencia a las TIC en la LOGSE aparece en 

el Título 4 de la Calidad de la Enseñanza en el Art. 59.1, en el que se recoge: 

Las Administraciones educativas fomentarán la investigación y favorecerán la 

elaboración de proyectos que incluyan innovaciones curriculares, metodológicas, 

tecnológicas, didácticas y de organización de los centros docentes. (p. 10)  

 Vemos como se relaciona la elaboración de proyectos sobre innovaciones 

tecnológicas con la mejora en la calidad de la enseñanza. Es decir, se considera la 

tecnología como elemento que contribuye a favorecer la calidad en los procesos 

educativos. 

Esta Ley supuso un importante paso en el proceso de inclusión de las TIC en el 

Sistema Educativo Español, ya que es la primera vez que tanto en el Preámbulo como 

en el Articulado de la etapa de Secundaria se hace mención explícita a la tecnología. No 

obstante, un aspecto a destacar es la ausencia de referencias  TIC en las etapas de 

Infantil y Primaria. 

Como hemos comentado la habilitación de un Bachillerato Tecnológico es otro paso 

importante en el proceso de inclusión de las TIC en los procesos educativos porque 

supone un reconocimiento a la importancia del desarrollo de habilidades tecnológicas en 

el alumnado, tanto para su incorporación al mundo laboral, como para la continuidad de 

sus estudios en un contexto en el que cada vez toma más relevancia la tecnología. 

6.3. Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre de Calidad de la Educación. 

(LOCE). 

Esta Ley no llega a aplicarse porque mediante un Real Decreto de 28 de Mayo de 

2004 se paraliza el calendario de su aplicación y el 24 de Mayo de 2006 es derogada por 

la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo de Educación. A pesar de que apenas tuvo 

vigencia, si la incluimos en este apartado porque es la primera Ley Educativa Española 
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en la que aparece el concepto de Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Además es importante el hecho de que aparezcan objetivos referidos a TIC en todas las 

etapas educativas desde Infantil hasta Bachillerato. 

Ya en la exposición de motivos de la Ley aparecen las siguientes referencias sobre 

tecnología: 

“Los cambios tecnológicos han transformado las sociedades modernas en realidades 

complejas, afectadas por un fuerte dinamismo que tiene en el conocimiento y en la 

información el motor del desarrollo económico”. 

Cuando se habla de la realidad social y económica de la UE, dice «... la 

dimensión científico-tecnológica del conocimiento es primordial», «... exige, 

también, que los alumnos puedan adquirir destrezas que, como la capacidad de 

comunicarse... la de trabajar en equipo, la de identificar y resolver problemas o 

la de aprovechar las nuevas tecnologías para todo ello resultan, hoy, 

irrenunciables». (p. 1) 

El papel de la tecnología vemos que cobra una dimensión importante en la Ley, pero 

lo realmente novedoso de esta es, como hemos destacado al inicio, la aparición de 

objetivos referidos a TIC en todas las etapas educativas, por ello a continuación 

analizaremos las referencias a TIC encontradas en la Ley desde la etapa de Infantil. 

En el Art.12.3  sobre los objetivos de recogidos en en la etapa de Infantil, aparece el 

siguiente referido a TIC: “Las Administraciones educativas promoverán la 

incorporación de una lengua extranjera en los aprendizajes de la Educación Infantil. 

Asimismo, fomentarán experiencias de iniciación temprana en las Tecnologías de la 

Información y de las Comunicaciones” (p. 8). 

Nos parece ambiguo el planteamiento de este objetivo para Infantil, pues la 

iniciación en TIC puede realizarse desde un aprendizaje de carácter procedimental, de 
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manejo de herramientas TIC, desde un acercamiento de tipo actitudinal concienciando 

de la importancia de un buen uso de las mismas, como recurso para presentación de 

contenidos, etc. 

También en la etapa de Primaria, se recoge entre los objetivos, uno sobre TIC. 

Aparece el siguiente en el Art. 15: “j) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de 

las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones”. (p. 8) 

Del mismo modo que ocurre con la etapa de Infantil, en el caso de Primaria el 

objetivo vuelve a ser demasiado general en su planteamiento, pues se refiere al uso de 

las TIC para el aprendizaje, pero no queda claro a qué tipo de aprendizaje se refiere. 

Además en su lectura puede interpretarse que la utilización de las TIC es condición 

necesaria para el aprendizaje. 

En la etapa de Secundaria Obligatoria, la Ley concreta más el planteamiento del 

objetivo que incluye referencia a TIC y que aparece en el Art. 22 de la misma. Aparece 

redactado de la siguiente manera: 

h) Adquirir una preparación básica en el campo de las Tecnologías 

fundamentalmente, mediante la adquisición de destrezas relacionadas con las 

Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, a fin de usarlas en el 

proceso de aprendizaje, para encontrar, analizar, intercambiar y presentar la 

información y el conocimiento adquiridos. (p. 9) 

En este objetivo la utilización de las TIC se aborda mediante el desarrollo de 

destrezas que permitan al alumnado acceder y hacer uso de la información, lo que 

significa que relaciona el uso y manejo de las TIC únicamente con acceso a 

información. 

Es importante destacar en Secundaria Obligatoria la presencia de la asignatura de 

Tecnología recogida en el Art. 23 de la Ley, de entre las ofertadas para esta etapa, pues 
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dota de contenido a la misma, lo que contribuye a desarrollar el objetivo planteado 

sobre TIC. Además, en el Art. 26.2, se recogen los itinerarios para tercer  y cuarto curso, 

y entre ellos aparece el Tecnológico. 

En la etapa de Secundaria Obligatoria es donde más referencias hay sobre TIC, ya 

que se incluye además una referencia a la utilización de las TIC como recurso 

metodológico, algo que no aparece en las anteriores etapas. La presencia de TIC en 

Secundaria Obligatoria no se limita a la inclusión de un objetivo, sino que se relaciona 

también con las posibilidades que estas ofrecen como herramientas pedagógicas. Así, en 

el Art. 24, aparece lo siguiente: 

Los métodos pedagógicos en la Educación Secundaria Obligatoria se adaptarán a 

las características de los alumnos, favorecerán la capacidad para aprender por sí 

mismos y para trabajar en equipo promoviendo la creatividad y el dinamismo, e 

integrarán los recursos de las Tecnologías de la Información y de las 

Comunicaciones en el aprendizaje. (p. 10)  

En Bachillerato, al igual que sucede en Infantil y Primaria, vuelven a aparecer 

referencias a TIC solo en los objetivos referidos a esta etapa. Se recoge en el Art. 34 de 

la Ley de la siguiente manera: “i) Profundizaren el conocimiento y en el uso habitual de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el aprendizaje” (p. 12).  

Uno de los aspectos a destacar en esta Ley respecto a la inclusión de las TIC en la 

misma, se produce en esta etapa con la desaparición de la modalidad de Tecnología que 

se ofertaba en la anterior LOGSE. En la LOCE las modalidades de Bachillerato se 

recogen en el Art. 35: 

- “Artes. 

- Ciencia y Tecnología. 

- Humanidades y Ciencias Sociales”. 
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Podemos ver como el planteamiento de la inclusión de las TIC por etapas trascurre 

desde un enfoque centrado en la aproximación e inicio en la utilización de las TIC en las 

etapas de Infantil y Primaria, hasta el desarrollo de destrezas que faciliten al alumnado 

el uso de las mismas y permitan su utilización habitual por parte del alumnado. Se 

produce un desarrollo progresivo respecto a la profundidad del manejo de las TIC, pero 

en todos los casos desde un planteamiento de uso de las mismas muy genérico y 

relacionado con el acceso a la información. 

La LOCE tiene un papel importante en el proceso de inclusión de las TIC en el 

sistema educativo en nuestro país, porque a pesar de no llegar a ser implantada en su 

totalidad, supone un paso importante en la consideración  de estas como elemento que 

contribuye a la mejora de los procesos educativos. La Ley  pretende aumentar el nivel 

educativo de los centros, reduciendo el fracaso escolar y mejorando el rendimiento del 

alumnado. Entre los principios fundamentales que recoge para la mejora de la calidad, 

aparece la eficacia de los sistemas de educación y formación: capacitación docente y 

formación permanente del profesorado, acceso a las TIC, estudios científicos, etc. 

(Castaño, 2015). 

Este es un aspecto importante para este trabajo de investigación, pues la formación y 

capacitación del profesorado es una de las dimensiones objeto de estudio por la 

influencia que tiene en el desarrollo de la Competencia Digital en el profesorado. 

6.4. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

Supone otro paso importante en la introducción de las TIC en la legislación sobre 

educación en nuestro país, ya que por primera vez una Ley
8
 educativa hace referencia a 

la inclusión de las TIC en todas las etapas educativas. Analizaremos cada uno de los 

capítulos de la misma recogiendo todas aquellas referencias a las TIC, para terminar 

                                                 
8
 Aunque la anterior LOCE también lo recoge, es derogada en poco tiempo.  
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haciendo un breve resumen de los aspectos más relevantes. Ya en el Preámbulo aparece 

la siguiente referencia: 

La Unión Europea y la UNESCO se han propuesto mejorar la calidad y la 

eficacia de los sistemas de educación y de formación, lo que implica (…) 

desarrollar las aptitudes necesarias para la sociedad del conocimiento, garantizar 

el acceso de todos a las tecnologías de la información y la comunicación, 

aumentar la matriculación en los estudios científicos, técnicos y artísticos y 

aprovechar al máximo los recursos disponibles, aumentando la inversión en 

recursos humanos. (p. 7) 

La LOE otorga un papel relevante a las TIC desde la etapa de Educación Infantil. En 

el Art. 4 sobre ordenación y principios pedagógicos de la Educación Infantil, recoge 

para segundo ciclo de esta etapa el fomento de una primera aproximación a la lecto-

escritura, a la iniciación en habilidades lógico-matemáticas, a una lengua extranjera, al 

uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y al conocimiento de los 

diferentes lenguajes artísticos. Sin embargo, en los objetivos de la etapa hay una 

ausencia de referencia hacia las TIC, mientras que si aparecen recogidas otras 

habilidades. Así, en el Art. 13 que recoge los objetivos de la etapa de Infantil, no 

aparecen referencias sobre TIC, sino que entre las habilidades a desarrollar recogidas en 

los mismos se señalan las siguientes: “g) Iniciarse en las habilidades lógico-

matemáticas, en la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo” (p. 22). 

Esta ausencia de objetivos referidos a TIC en Infantil contrasta con la exposición de 

los principios que para esa etapa aparecen en la Ley, en los que si aparecen citadas las 

TIC.  
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Esta situación sin embargo, cambia en Primaria, ya que en esta etapa encontramos 

dos objetivos referidos a la utilización de tecnología por parte del alumnado. Se recogen 

en el Art. 17 de la siguiente manera: 

i) 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. 

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. (p. 23) 

Lo destacable de esta etapa es que ninguna de las áreas en las que se organizan las 

asignaturas, se relaciona con TIC, lo cual nos hace plantearnos como se desarrollarán 

los objetivos. 

La situación en la etapa de Secundaria Obligatoria es diferente en este sentido, ya 

que aparecen referencias TIC en los principios generales de la etapa, así como en los 

objetivos y materias específicas entre las que se oferta la de Tecnología.  

Así, en el Art. 22 se describe como una de las finalidades de la etapa la adquisición 

de elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, 

científico y tecnológico. En consecuencia con esto, como hemos comentado en el 

párrafo anterior, entre los objetivos marcados para esta etapa se establece en el Art. 23 

los siguientes: 

e) en esta etapa los alumnos deberán desarrollar destrezas básicas en la 

utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 

nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. (p. 26) 

Vemos como el objetivo planteado sobre TIC para esta etapa hace referencia a la 

adquisición de destrezas y al desarrollo de un espíritu crítico, lo que supone un 
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planteamiento a la hora de abordar el tratamiento de las TIC en las aulas basado en los 

procedimientos y las actitudes. Mientas en la etapa de Primaria el objetivo se plantea 

como iniciación a la utilización de las TIC, en Secundaria se hace en el grado de 

desarrollo de destrezas, lo que supone un salto cualitativo en la aproximación a las TIC. 

Como hemos comentado anteriormente, en la organización del primer ciclo de 

Educación Secundaria Obligatoria, el alumnado debe recoger las siguientes materias del 

bloque de asignaturas específicas que aparecen en el Art. 24 

c) En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 

establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los 

centros docentes, un mínimo de una y, máximo de cuatro, de las siguientes 

materias del bloque de asignaturas específicas, que podrán ser diferentes en cada 

uno de los cursos:  

1.º Cultura Clásica. 

2.º Educación Plástica, Visual y Audiovisual.  

3.º Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial. 

 4.º Música.  

5.º Segunda Lengua Extranjera. 

 6.º Tecnología. (p. 27) 

Además de esta inclusión de Tecnología como asignatura, la Ley plantea el 

tratamiento de las TIC para los cursos primero, segundo y tercero de esta etapa de 

manera trasversal en todas las  áreas,  lo que queda expuesto en el Art. 24. 

Esta referencia a TIC en los artículos sobre finalidades, objetivos y estructura de la 

etapa de Secundaria hace que se convierta en la etapa en la que más aparecen citas a las 

mismas. Sin embargo la situación en Bachillerato cambia, ya que únicamente se 

incluyen las TIC en uno de los objetivos de la etapa. En el Art. 33 aparece el siguiente: 
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“g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación” (p. 34). 

Se plantea como vemos en esta etapa un objetivo sobre TIC muy genérico. Esta 

situación, junto al el hecho de la desaparición de la modalidad de Tecnología en 

Bachillerato que se ofertaba en la LOGSE, que desapareció en la LOCE y que sigue sin 

ser planteada en la LOE, hace que el tratamiento de las TIC en Bachillerato en esta Ley 

sea insuficiente. Las modalidades de Bachillerato en la LOE son tres: Artes, Ciencias y 

Humanidades y Ciencias Sociales.  

Otro dato importante a destacar es la ausencia de referencias TIC en la Formación 

Profesional. Únicamente aparece una referencia de forma muy genérica en el Art. 69.3 

sobre la educación a personas adultas, refiriéndose a las TIC como un tipo de formación 

permanente a distancia que debe ser ofertada. Aparece de la siguiente manera: 

Corresponde a las Administraciones educativas organizar la oferta pública de 

educación a distancia con el fin de dar una respuesta adecuada a la formación 

permanente de las personas adultas. Esta oferta incluirá el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación. (p. 53) 

Encontramos otras alusiones sobre TIC en la Ley en artículos que no se refieren a las 

etapas educativas, sino a elementos como la formación permanente del profesorado y 

los medios materiales y humanos. Es importante su análisis también, pues nos ofrece 

una perspectiva más amplia de la importancia o el peso que la LOE otorga a las TIC. 

Por ello exponemos a continuación los dos artículos en los que la Ley recoge menciones 

a TIC. En el Art. 102 aparece: “Los programas de formación permanente, deberán 

contemplar la adecuación de los conocimientos y métodos (…). Las Administraciones 

educativas promoverán la utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación” (p. 64). 
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Aunque la referencia a TIC es muy general, es importante que se contemple dentro 

de la oferta de formación permanente y que se destaque el papel de la Administración 

para contribuir a su promoción. Del mismo modo, en el Art. 112 se recoge la necesidad 

de que ésta garantice a los centros educativos la “infraestructura necesaria para hacer 

posible la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en los 

procesos educativos” (p. 67). 

En consecuencia con este planteamiento en la Ley, de forma paralela se han 

desarrollado en la Comunidad de Castilla La Mancha diferentes acciones y proyectos
9
 

encaminados a la dotación de infraestructuras y recursos para facilitar el acceso a las 

TIC. La Ley refiere como vemos la necesidad de contar con los medios necesarios que 

faciliten la utilización de las TIC en las aulas. 

En el análisis de los artículos de la LOE con referencias a la tecnología, vemos que 

se producen avances importantes respecto a otras leyes como la inclusión de las TIC en 

todas las etapas educativas, pero también retrocesos como la eliminación de la 

modalidad de Bachillerato Tecnológico. En resumen, las TIC en la LOE se plantean 

como un instrumento de enseñanza- aprendizaje que se utiliza en los procesos 

educativos de forma trasversal. 

Uno de los logros más importantes de la LOE respecto a las TIC, es la aparición de la 

Competencia Tratamiento de la Información y Competencia Digital.  

La LOE plantea como propósito de la enseñanza obligatoria el desarrollo de las 

Competencias Básicas, entre las que destaca la Competencia Tratamiento de la 

Información y Competencia Digital. Así, en el Real Decreto 1631/2006 de 29 de 

diciembre establece las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación 

Secundaria Obligatoria, aparece lo siguiente: “[…] en la regulación de las enseñanzas 

                                                 
9
 Son analizados en otro apartado de este capítulo. 
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mínimas tiene especial relevancia la definición de las competencias básicas que el 

alumnado debe alcanzar al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria” (p. 4). 

El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria se estructura en materias dentro 

de las cuales se incluyen las competencias básicas, que son consideradas  

imprescindibles desde un planteamiento orientado a la puesta en práctica de los 

aprendizajes adquiridos considerados como necesarios para el desarrollo personal del 

alumnado. En el Anexo I del Real Decreto se exponen las Competencias Básicas: 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

4. Tratamiento de la información y Competencia Digital. 

5. Competencia social y ciudadana. 

6. Competencia cultural y artística. 

7. Competencia para aprender a aprender. 

8. Autonomía e iniciativa personal. (p. 19) 

Es importante que se recoja como competencia básica el tratamiento de las TIC 

porque estas deben ser adquiridas desde todas las áreas y materias al ser consideradas 

esenciales para el aprendizaje. Así, la tecnología no es una asignatura a cursar, sino una 

competencia fundamental que el alumnado debe trabajar en todas ellas.  

Esa competencia de Tratamiento de la Información y Competencia Digital se refiere 

a la “habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para 

transformarla en conocimiento” (MEC, 2006, p. 22) y se asocia con la  

[…] búsqueda, selección, registro y tratamiento o análisis de la información, 

utilizando técnicas y estrategias diversas para acceder a ella según la fuente a la 

que se acuda y el soporte que se utilice (oral, impreso, audiovisual, digital o 
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multimedia). Requiere el dominio de lenguajes específicos básicos (textual, 

numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro) y de sus pautas de decodificación y 

transferencia, así como aplicar en distintas situaciones y contextos el 

conocimiento de los diferentes tipos de información, sus fuentes, sus 

posibilidades y su localización, así como los lenguajes y soportes más frecuentes 

en los que ésta suele expresarse. (MEC, 2006, p. 22) 

Se establece que para transformar la información en conocimiento se exigen 

destrezas para “organizarla, relacionarla, analizarla, sintetizarla y hacer inferencias y 

deducciones de distinto nivel de complejidad; (…). Significa, asimismo, comunicar la 

información y los conocimientos adquiridos” (MEC, 2006, p. 22). En resumen:  

[…] la Competencia Tratamiento de la Información y Competencia Digital 

comporta hacer uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles para 

resolver problemas reales de modo eficiente. También evaluar y seleccionar 

nuevas fuentes de información e innovaciones tecnológicas a medida que van 

apareciendo […]. 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. (p.23) 

6.5. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE). 

Esta Ley recoge referencias constantes a las TIC, y concede una gran importancia a 

un concepto que no había aparecido hasta el momento en las Leyes Educativas en 

España, es el de Competencia Digital. Además de éste, aparecen por vez primera en 

legislación educativa de ámbito estatal, otros conceptos el de entorno virtual o 
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plataforma tecnológica. Empezaremos exponiendo cada uno de los capítulos de la Ley 

en los que aparecen referencias a las TIC. 

En el Preámbulo las referencias a TIC son constantes, por eso hemos realizado un 

resumen de las aportaciones más importantes que son recogidas en este punto. 

Uno de los aspectos a destacar dentro del Preámbulo es la referencia a las TIC 

relacionadas con el Diseño y Accesibilidad Universal para personalizar y adaptar los 

procesos educativos a las necesidades y características del alumnado. Esto es 

fundamental porque plantea la utilización de las TIC para mejorar los procesos, y al 

servicio de los mismos. Lo importante es la metodología en definitiva, y para ello se 

hace uso de las TIC. 

Además un factor a destacar en el Preámbulo es la consideración de las TIC como 

elemento clave para la formación del profesorado. 

Otro aspecto que nos llama la atención y no podemos dejar pasar por alto, es la 

referencia que se hace de las “nuevas tecnologías”, ya que en una sociedad tecnológica 

en constante cambio y avance, el término nuevas queda obsoleto. 

Siguiendo con este planteamiento de la Ley de otorgar relevancia a las TIC, aparece 

ya en la etapa de Infantil, referencias a las mismas. Así, en el Art. 14.5 se recoge: 

Corresponde a las Administraciones educativas fomentar una primera 

aproximación a la lengua extranjera en los aprendizajes del segundo ciclo de la 

educación infantil, especialmente en el último año. Asimismo, fomentarán una 

primera aproximación a la lectura y a la escritura, así como experiencias de 

iniciación temprana en habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la 

información y la comunicación y en la expresión visual y musical. (p. 27) 

Es importante que se plantee desde la etapa de Educación Infantil el acceso a las TIC 

como una de las habilidades fundamentales a desarrollar. Vivimos en una era 
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tecnológica y es importante que los niños/as adquieran competencias sobre el manejo de 

las TIC, sus aplicaciones, peligros, usos, etc. Abordar esto desde los centros educativos 

se plantea necesario. Sin embargo, entre los objetivos planteados para esta etapa 

recogidos en el Art.13 y que se expresan en término de desarrollo de capacidades, no 

aparece ninguno sobre TIC. 

En la etapa de Primaria si se incluye un objetivo sobre las TIC, aunque referido a 

aspectos muy concretos. Aparece en el Art. 17 : “j) Utilizar diferentes representaciones 

y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas visuales y 

audiovisuales” (p. 29). 

Esta referencia que aparece en los objetivos de la etapa de Primaria en la LOMCE 

sobre TIC se relaciona con la utilización del lenguaje audiovisual, dejando sin reconocer 

otros como el conocimiento de las posibilidades que permiten las TIC para los procesos 

de comunicación, de acceso a la información, etc.  

Destacamos también la ausencia de contenidos en relación a TIC para la etapa, lo que 

hace que planteemos la duda acerca de la forma en la que se alcanzará este objetivo 

planteado.  

Respecto a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, con la LOMCE se 

modifica el Art. 24 de organización del primer ciclo de Educación Secundaria 

Obligatoria, para indicar en su punto número 5: 

En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que 

establezca cada Administración educativa y, en su caso, de la oferta de los 

centros docentes, un mínimo de una y máximo de cuatro de las siguientes 

materias del bloque de asignaturas específicas, que podrán ser diferentes en cada 

uno de los cursos: 

 1º) Cultura Clásica 
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 2º) Educación Plástica y Visual 

 3º) Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial 

 4º) Música  

5º) Segunda Lengua Extranjera  

6º) Tecnología
10

. (p. 17) 

Además de ser ofertada Tecnología como asignatura específica, la LOMCE recoge 

en el  Art. 25, que la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y 

la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. Se plantea el 

trabajo de las TIC desde todas las áreas, pero sin especificar cómo hacerlo. Destaca el 

hecho de que se proponga el tratamiento de las TIC de igual manera que la educación 

constitucional, ya que esta última tiene un componente eminentemente conceptual,  no 

procedimental. 

En la siguiente etapa es donde se produce en la LOMCE uno de los cambios más 

importantes a destacar respecto el papel de la TIC. Se trata de la desaparición de la 

modalidad de Bachillerato de Ciencias y Tecnología que aparecía en la LOE, pasando a 

denominarse Bachillerato de Ciencias. En el Art.34 bis se recoge la organización del 

primer curso, y encontramos que de las tres modalidades de Bachillerato LOMCE, 

únicamente en la de Arte se oferta una asignatura de la modalidad referida a TIC, se 

trata de Cultura Audiovisual I. Respecto a las asignaturas específicas, en este primer 

curso se ofertan las asignaturas Tecnología Industrial I y Tecnologías de la Información 

y la Comunicación I. 

Para el segundo curso de Bachillerato, la oferta de asignaturas sobre TIC es la misma 

que para primer curso. 

                                                 
10

 La asignatura de Tecnología se oferta como específica, es decir que debe ser cursada 

obligatoriamente. 
 Desaparece de 4º de la ESO en la LOMCE.  
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Otro de los cambios que incorpora la LOMCE en materia de inclusión de TIC es la 

introducción del artículo 111 bis dentro del Capítulo II referido a los Centros Públicos. 

Queda con la siguiente redacción: 

Artículo 111 bis.  Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

1. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establecerá, previa consulta a 

las Comunidades Autónomas, los estándares que garanticen la interoperabilidad 

entre los distintos sistemas de información utilizados en el Sistema Educativo 

Español, en el marco del Esquema Nacional de Interoperabilidad previsto en el 

artículo 42 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos. Para ello, se identificarán los tipos básicos 

de sistemas de información utilizados por las Administraciones educativas, tanto 

para la gestión académica y administrativa como para el soporte al aprendizaje, y 

se determinarán las especificaciones técnicas básicas de los mismos y los 

distintos niveles de compatibilidad y seguridad en el tratamiento de los datos que 

deben alcanzar. Dentro de estas especificaciones, se considerarán especialmente 

relevantes las definiciones de los protocolos y formatos para el intercambio de 

datos entre sistemas de información de las Administraciones educativas. Estas 

medidas también irán encaminadas a potenciar y a facilitar el aprovechamiento 

de los registros administrativos en el marco de las estadísticas educativas 

estatales, para posibilitar la ampliación de la información estadística referida al 

alumnado, el profesorado, los centros y las gestiones educativas, lo que 

redundará en la mejora de las herramientas de análisis y de seguimiento de la 

actividad educativa y de las medidas de mejora de la calidad del Sistema 

Educativo Español. 



 

95 

2. Los entornos virtuales de aprendizaje que se empleen en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos facilitarán la aplicación de planes educativos 

específicos diseñados por los docentes para la consecución de objetivos 

concretos del currículo, y deberán contribuir a la extensión del concepto de aula 

en el tiempo y en el espacio. Por ello deberán, respetando los estándares de 

interoperabilidad, permitir a los alumnos y alumnas el acceso, desde cualquier 

sitio y en cualquier momento, a los entornos de aprendizaje disponibles en los 

centros docentes en los que estudien, teniendo en cuenta los principios de 

accesibilidad universal y diseño para todas las personas y con pleno respeto a lo 

dispuesto en la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual. 

3. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establecerá, previa consulta a 

las Comunidades Autónomas, los formatos que deberán ser soportados por las 

herramientas y sistemas de soporte al aprendizaje en el ámbito de los contenidos 

educativos digitales públicos con el objeto de garantizar su uso, con 

independencia de la plataforma tecnológica en la que se alberguen.  

4. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ofrecerá plataformas digitales 

y tecnológicas de acceso a toda la comunidad educativa, que podrán incorporar 

recursos didácticos aportados por las Administraciones educativas y otros 

agentes para su uso compartido. Los recursos deberán ser seleccionados de 

acuerdo con parámetros de calidad metodológica, adopción de estándares 

abiertos y disponibilidad de fuentes que faciliten su difusión, adaptación, 

reutilización y redistribución y serán reconocidos como tales.  

5. Se promoverá el uso, por parte de las Administraciones educativas y los 

equipos directivos de los centros, de las Tecnologías de la Información y la 
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Comunicación en el aula, como medio didáctico apropiado y valioso para llevar 

a cabo las tareas de enseñanza y aprendizaje.  

6. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte elaborará, previa consulta a las 

Comunidades Autónomas, un marco común de referencia de Competencia 

Digital docente que oriente la formación permanente del profesorado y facilite el 

desarrollo de una cultura digital en el aula. (p. 95) 

El Art. 111 bis en la LOMCE supone un reconocimiento de las TIC como 

herramienta importante para el desarrollo de los procesos educativos, ya que se plantea 

su utilización para los aspectos más relevantes que afectan a los mismos como son: la 

gestión y comunicación de los centros educativos, mejora de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, desarrollo de plataformas digitales y creación y divulgación de materiales 

digitales. 

Esto muestra la importancia que la LOMCE otorga a la inclusión de las TIC en los 

procesos educativos. 

Como hemos comentado con anterioridad, uno de los puntos más importantes de la 

LOMCE respecto a las TIC, es la aparición del concepto Competencia Digital. La Ley 

la incluye dentro de las 7 competencias básicas que establece. Analizaremos cómo es 

recogida, pero antes expondremos la definición que se hace de competencia. 

Según el Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria, las competencias se conceptualizan como:  

Un saber que se aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y 

profesionales. […] Son las capacidades para aplicar de forma integrada los 

contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la 

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas 

complejos. (p. 4) 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2222.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2222.pdf
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La LOMCE deja a cada Comunidad Autónoma la responsabilidad de llevar a cabo el 

desarrollo de estas competencias y propone que sea tenida en cuenta la Recomendación 

2006/962 EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 que 

define la Competencia Digital como: el uso seguro y crítico de las tecnologías de la 

sociedad de la información para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se establece que 

los conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con la Competencia 

Digital serán los siguientes: 

 Conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, como sistemas de 

tratamiento de texto, hojas de cálculo, bases de datos, almacenamiento y gestión 

de la información, comprensión de las oportunidades y los riesgos potenciales 

que ofrecen Internet, comunicación por medios electrónicos (e-mail o 

herramientas de red), puesta en común de información. 

 Comprensión de las posibilidades que las tecnologías de la sociedad de la 

información ofrecen como herramienta de apoyo a la creatividad y la 

innovación. 

 Conocimiento de las cuestiones relacionadas con la validez y la fiabilidad de la 

información disponible y de los principios legales y éticos por los que debe 

regirse el uso interactivo de las TIC. 

Respecto a las capacidades (objetivos) que han de ser desarrollados con esta 

competencia, se marcan las siguientes:  

 Buscar, obtener y tratar información así como tratarla de manera crítica y 

sistemática, evaluando su pertinencia y diferenciando entre información real y 

virtual. 

 Utilizar herramientas para producir, presentar y comprender información 

compleja y tener la habilidad necesaria para acceder a servicios basados en 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:ES:PDF
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Internet pero también deben saber cómo utilizar las TIC en apoyo del 

pensamiento crítico, la creatividad y la innovación. 

 Usar las tecnologías de la información y la comunicación de manera crítica y 

reflexiva con respecto a la información disponible y un uso responsable de los 

medios interactivos. 

 Participar y comunicar en redes con fines culturales, sociales o profesionales. 

La inclusión de la Competencia Digital es un paso importante en el camino de la 

inclusión de las TIC en los centros educativos, pero no debemos olvidar que con 

anterioridad se han venido llevando a cabo en nuestro país iniciativas y proyectos que 

han supuesto un importante avance en el proceso de introducción de la tecnología en el 

ámbito educativo. Nos referimos por ejemplo al proyecto Atenea, Agrega, Internet en el 

Aula, Escuela 2.0
11

, etc.  

El avance de las TIC se puede entender analizando cada una de nuestras Leyes 

Educativas, desde la Ley General de 1970 hasta la LOMCE. El proceso de inclusión de 

las TIC en estas en España ha evolucionado desde la ausencia de referencias a la 

tecnología en la Ley de 1970, hasta llegar a la propuesta de la Competencia Digital 

como una de las competencias básicas a desarrollar en el alumnado en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en la LOMCE.  

No obstante, algunas de las novedades de la LOMCE parecen contradecir esta 

apuesta por la introducción de la Tecnología en el currículo, como la desaparición de la 

asignatura de Tecnología en 4º curso de la ESO, o la eliminación del Bachillerato 

Tecnológico.  

En un informe llevado a cabo en 2012  por la plataforma estatal de asociaciones del 

profesorado de Tecnología sobre la situación de la Tecnología en la LOMCE, se refleja 

                                                 
11

 Estudiados en otro apartado de este capítulo. 
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la importancia de la educación tecnológica para una mejor valoración en las pruebas 

internacionales como PISA
12

. Los países con una mejor puntuación en las pruebas PISA 

comienzan los estudios de Tecnología en la educación primaria, continúan como 

materia indispensable en la secundaria y sirven de preparación, tanto para estudios 

posteriores que llevan hacia la FP de grado medio como para los enfocados al 

Bachillerato y a los estudios superiores universitarios y de Formación Profesional. 

Además de estos argumentos a favor de la inclusión de la Tecnología en las Leyes 

Educativas y en los procesos educativos en las aulas, encontramos que su introducción 

es necesaria porque la ciudadanía del siglo XXI debe tener capacidades para manejarse 

en un entorno tecnológico desde una visión crítica y formada. 

Otro aspecto que apareció en la LOE y que ha ido tomando protagonismo es el 

referido a la utilización de las TIC como herramienta de gestión de los centros 

educativos y que facilita los procesos de comunicación sincrónica y asincrónica entre 

todos los agentes implicados. 

Un elemento que queremos destacar tras el análisis de las TIC en las Leyes 

Educativas Españolas, es que se ha producido un gran avance en la consideración de las 

mismas como herramientas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero 

fundamentalmente desde un planteamiento conceptual y procedimental de las TIC, 

dejando más al margen el actitudinal.  

Se destaca la importancia del desarrollo crítico en el uso de TIC, pero no aparecen 

aspectos importantes como los referidos a propiedad intelectual, aspectos éticos y 

legales asociados a su uso, la seguridad, etc. 

                                                 
12

 Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, por su siglas en inglés Programme for 

International Student Assessment. 
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7. Inclusión de las TIC en el Sistema Educativo de Castilla La Mancha. 

Las iniciativas y proyectos sobre inclusión y utilización de las TIC en el Sistema 

Educativo de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha han sido muchos, por 

ello, en este punto vamos a exponer algunos de los que se han puesto en práctica para la 

etapa de Secundaria, por ser ésta la que vamos a analizar en la investigación.  

Analizaremos en este apartado todas aquellas acciones, que van desde la dotación de 

recursos, el desarrollo de plataformas de formación y comunicación, modalidades de 

enseñanza basadas en el uso de las TIC y creación de sistemas de gestión de acciones 

administrativas en centros educativos. 

Empezaremos por exponer el Programa Althia porque supuso el primer paso en la 

dotación de medios y recursos sobre TIC en los centros educativos, lo que supuso una 

importante inversión económica y un reflejo de la apuesta que empezaba a hacerse hacia 

la inclusión de las TIC. 

7.1. Aulas Althia.  

En el 2001 la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha implanta el programa 

Althia. Se trata de una acción mediante la cual se incorporan medios informáticos en 

todas las etapas educativas con el objeto de introducir al alumnado en el conocimiento 

tecnológico. Se pretende fomentar la integración de las TIC en el entorno de trabajo 

habitual de profesorado y alumnado, tanto a nivel de espacios y equipos como de 

desarrollo de actividades y experiencias, lo que favorece: 

 El trabajo colaborativo. 

 La intercomunicación. 

 El uso de nuevos medios de expresión. 
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Este programa no pretende únicamente la introducción de medios tecnológicos en las 

aulas, sino que va más allá al pretender convertirse en un elemento de cambio de la 

misma utilizando estos recursos como vía para adaptar objetivos, contenidos y 

metodologías a la situación real que rodea al alumnado. 

Durante el curso escolar 2004/2005 se instalan aulas de Medios Informáticos y de 

Comunicación en todos los IES de Castilla la Mancha. 

Esta acción supuso el final de un proyecto de generalización de dotaciones de aulas 

TIC. Además, ese curso escolar se caracterizó por la puesta en marcha de tres acciones 

piloto: 

 Cobertura integral de los centros educativos con tecnología Wifi. 

 Portabilidad de equipos. 

 Fomento del uso integrado de las TIC en los entornos de trabajo de profesorado 

y alumnado. 

Tras la puesta en práctica de estas iniciativas, la Consejería de Educación y Ciencia 

decide poner en marcha en el curso escolar 2005/2006 el “Plan de Conectividad 

Integral”, el cual se incluye dentro del Convenio “Internet en el Aula”. 

7.2. Plan de Conectividad Integral.  

Este Plan tiene como objetivo la inclusión de las TIC en las aulas y otros espacios 

habituales de trabajo de profesorado y alumnado. Siguiendo con el planteamiento del 

Programa Althia, el objetivo es facilitar el acceso a las TIC en los centros educativos 

desde cualquier espacio del mismo.  

La cobertura Wifi en todo el centro educativo es una iniciativa del Plan de 

Conectividad Integral que permite la integración de equipos tecnológicos en el centro 

con un funcionamiento más eficaz. 
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El Plan se lleva a cabo en dos fases: 

La primera durante el tercer trimestre del curso 2005/2006. Se dirige a todos los 

centros de titularidad pública de Primaria y Secundaria que cuenten con más de 16 

unidades. La segunda fase empieza con el curso 2006/2007. En ella se extiende el Plan 

al resto de centros de Primaria. 

7.3. Programa Tic-Tac Castilla La Mancha. 

Este Programa nace con el objetivo claro de mejorar el acceso a la Sociedad de la 

Información de las personas con discapacidad. En el año 2009, el Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio, y la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 

firman un acuerdo para dotar de equipos y dispositivos tecnológicos con los que mejorar 

las actividades formativas, la utilización de la administración electrónica y la 

accesibilidad de las personas con discapacidad. Se trata de reforzar los centros públicos 

con un equipamiento nuevo, y entre los que se incluyen también los que imparten 

enseñanzas a fin de mejorar las prácticas formativas.  

El objetivo es mejorar la eficacia de los centros en los que se llevan a cabo acciones 

formativas (aunque va dirigido a otro tipo de centros públicos de otras 

administraciones), mediante la dotación de materiales como pizarras digitales, 

proyectores, etc, y con la instalación de recursos hardware y software específicos con 

los que hacer más accesibles estos centros a las personas con discapacidad. 

Además de estas acciones de equipamiento de centros, el Plan desarrolla también 

acciones de formación y capacitación sobre la utilización de estas herramientas que 

serán gestionadas y desarrolladas por el Centro Nacional de Formación del Profesorado 

de Castilla la Mancha (CRFP). Se trata de una serie de seminarios dirigidos a la 

aplicación del Programa TIC-TAC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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7.4. Plan Escuela Extendida: Mochila Digital. 

Castilla La Mancha ha sido pionera no solo en España, sino en Europa, respecto a la 

utilización de recursos educativos digitales frente al libro de texto en los centros 

educativos. 

En 2014 se pone en práctica este Plan que supone un cambio importante en los 

procesos educativos que viene acompañado de acciones dirigidas a la formación del 

profesorado para el desarrollo de este. Cada uno de los centros participantes en este Plan 

debe plantear un plan formativo con el que llevar a cabo ese cambio metodológico. Los 

requisitos que ha de cumplir son: equipos individuales para cada alumno-a, conexión a 

Internet, pizarra digital en las aulas, software para profesorado con el que gestionar la 

participación del alumnado, formación de alumnado-a y profesorado, implicación de 

familias en el proceso de cambio y sustitución del modelo pedagógico. 

Se crea un Punto Neutro de Integración de Servicios y Acceso a Contenidos Digitales 

para facilitar el acceso de cualquier plataforma a los contenidos digitales recogidos en el 

Catálogo de Materiales Curriculares Digitales de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes. Además se pone en marcha una comisión Regional de Valoración y 

Seguimiento para analizar la viabilidad del proyecto y decidir así la continuidad en otros 

cursos de Primaria y ESO. 

Dentro de este Plan, se llevan otras iniciativas como la que veremos a continuación, 

el “Proyecto Familias en Red”. 

7.5. Proyecto Familias en Red. 

El objetivo de esta iniciativa es facilitar la coordinación entre escuela y familia para 

favorecer un desarrollo integral del alumnado. Según Marín
13

, el futuro de las nuevas 

                                                 
13

 Según sus declaraciones como consejero de Educación en 2013.  
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tecnologías nos incluye a todos, por eso es básico que acompañemos a las familias y 

comunidad educativa en su acercamiento a las nuevas tecnologías.  

Se trata de buscar la colaboración escuela-familia para contribuir así a una utilización 

segura por parte del alumnado de las TIC. Se llevan a cabo en los centros educativos 

diferentes talleres en los que los participantes son alumnado, profesorado y familias. 

Los temas de los talleres son: 

 Seguridad en la red. 

 Identidad digital y redes sociales. 

 Aprendiendo con las TIC fuera del cole. 

 Padres y madres aprendiendo en la red. 

7.6. Escuela de Seguridad en Red. 

En el año 2013 se pone en marcha esta iniciativa por la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte con la intención de formar al profesorado en el tema de los conflictos 

generados en el aula por la utilización de las TIC, además de ofrecer un espacio de 

comunicación entre padres, alumnado y profesorado. Esta formación se planifica y 

desarrolla a través del Centro Regional de Formación del Profesorado. 

Se trata de una plataforma de formación y educación permanente que el profesorado 

puede utilizar cuándo lo decida. Además, familia y alumnado pueden comunicarse a 

través de dicha herramienta para analizar y discutir sobre los retos de la utilización de 

las TIC. 

7.7. Proyecto Delphos. 

Sistema de gestión administrativa y académica que permite la realización de acciones 

como prescripción, matriculación, tramitación de expedientes y evaluación del 

alumnado en los centros educativos públicos y concertados de Infantil, Primaria y 
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Secundaria de Castilla la Mancha. Su utilización posibilita el intercambio de 

información entre centros. Ha tenido un gran impacto puesto que integra en un único 

sistema las funciones necesarias para realizar la gestión de los centros educativos, 

cubriendo los procesos administrativos y académicos que se llevan a cabo en los centros 

educativos. 

Esta iniciativa es una acción del Gobierno de Castilla la Mancha por incluir las TIC 

en el entorno educativo. 

7.8. Papás 2.0. 

Se trata de una plataforma educativa que pone en funcionamiento la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes para facilitar la gestión administrativa a los ciudadanos, 

a la vez que permite la comunicación entre centros y familias. Los módulos de los que 

consta son: 

 Secretaría virtual. Lo que permite la realización de solicitudes vía electrónica. 

 Papás Comunicación. Posibilita el intercambio de información entre familias y 

equipos educativos. 

 Aula Virtual. Es un espacio en el que alumnado y profesorado puede interactuar 

fuera del espacio del aula. 

7.9. Portales Web de Centros 3.0. 

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes junto con la Consejería de Fomento 

de Castilla la Mancha,  pone en marcha en 2014 el Proyecto Portales Web de Centros 

3.0, cuyo objetivo es la aportación de un sistema de gestión de contenidos moderno, 

seguro, sencillo y eficaz, que facilitará la creación de un Portal Web de fácil 

actualización directamente por el profesorado. Se trata de una herramienta en la que 

aparece información, asesoramiento y recursos con los que cada centro puede crear su 
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propia Web de centro para ofrecer así información al resto de comunidad educativa. 

Cada centro educativo tiene su web, con lo que tan solo habrá que aportar contenidos. 

Un Portal Web de Centro Educativo puede ser todo lo que necesite un centro para 

informar a su comunidad. Desde compartir anuncios hasta apuntes, modelos de 

exámenes, horarios de tutoría… 

7.10. Territorio Cuadernia. 

Esta es una herramienta con la que crear y difundir materiales educativos digitales. 

Para la etapa de Secundaria, los recursos que hay publicados en esta herramienta 

corresponden a las materias de Lengua y Literatura, Conocimiento del medio y 

Matemáticas. 

Algunas de las utilidades de Cuadernia son: 

 SUPER © v2010 

Software multimedia 100% libre que permite la conversión y reproducción de todo 

tipo de películas a cualquier formato, sin restricción de tiempo o funcionalidades. 

 Wink 2.0 

Aplicación libre que permite grabar toda la actividad que se produzca en el escritorio 

o en una ventana o aplicación en concreto. Es útil para hacer un tutorial de un programa, 

o para explicar visualmente como realizar una determinada actividad. 

 PowerPPT2Swf 

Aplicación que de forma sencilla permite convertir una presentación de PowerPoint a 

formato SWF de Flash. 

 7ZIP 4.65 

Aplicación gratuita que permite gestionar archivos comprimidos. 

 AUDACITY  1.3.12 (Beta) 
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Programa libre y de código abierto para grabar y editar sonidos. 

7.11. eduBlogs. 

La Junta de Comunidades de Castilla la Mancha tiene un portal de educación en la 

Web con la dirección http://www.educa.jccm.es/es en el que se pueden publicar blogs 

con temática educativa. Con el objeto de compartir publicaciones, experiencias, 

información, etc, por parte del profesorado, se crea una plataforma en la que se pueden 

mostrar todos los blogs. No se trata de proporcionar un sistema de alojamiento de blogs, 

sino de colocar en un mismo espacio los blogs educativos que existen, organizados por 

categorías. 

El profesorado es quien únicamente puede publicar blogs con temática educativa tras 

la inscripción previa en un formulario. 

En la actualidad, la apuesta más destacada de la Comunidad de Castilla la Mancha en 

materia de inclusión de las TIC en el ámbito educativo es el Proyecto Escuela 2.0.  

7.12. Proyecto Escuela 2.0. 

En 2009 se pone en funcionamiento un proyecto con el objetivo de integrar las TIC 

en el ámbito educativo, nace así el programa Escuela 2.0. La finalidad era la puesta en 

marcha aulas digitales del siglo XXI, garantizando la conectividad, el acceso a 

materiales digitales educativos y la formación del profesorado. Ésta última es clave, 

pues no sólo se ha de dotar a los-las docentes de los conocimientos técnicos necesarios 

para manejarse de manera hábil y fácil en el uso de las TIC, sino que se han de conocer 

los aspectos metodológicos y sociales de su integración en el quehacer docente (Suárez, 

Almerich, Gargallo y Aliaga, 2013). 

Se trata por tanto de digitalizar el sistema educativo, para lo cual se desarrollan los 

ejes siguientes: 

http://www.educa.jccm.es/es
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 Crear “aulas digitales” dotando de recursos TIC a los alumnos y centros y 

garantizando la conectividad a Internet y la interconectividad dentro del aula. 

 Asegurar la formación del profesorado, técnica y metodológicamente, en la 

integración de estos recursos en el aula. 

 Implicar a alumnos y a las familias en la adquisición, custodia y uso de estos 

recursos. 

7.13. e-Learning. 

Se trata de una modalidad de formación basada en el uso de la tecnología. Por la 

importancia que tiene este tipo de enseñanzas en Castilla la Mancha, expondremos los 

aspectos más importantes de la formación e-Learning. En centros de Castilla la Mancha 

se ofertan ciclos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional siguiendo esta 

vía (un total de 17 las titulaciones, 6 ciclos de Formación Profesional de Grado Medio y 

11 de Grado Superior), además se ofertan también en esta modalidad cursos 

preparatorios para el acceso a Ciclos formativos de Grado Superior. 

“e-Learning” es una simplificación del concepto Electronic Learning, el cual recoge 

las TIC y los elementos de carácter pedagógico de la enseñanza. 

Esta modalidad permite al alumnado que por razones personales, laborales, de 

localización geográfica, etc, no puedan asistir de forma presencial a un centro 

educativo, puedan cursar los estudios que deseen haciendo uso de las TIC. Las 

plataformas e-learning, o entornos virtuales constituyen una realidad tecnológica creada 

en Internet y que da soporte a la enseñanza y el aprendizaje. Su uso ha transformando 

una gran parte de los espacios de enseñanza tradicionales en espacios virtuales 

(Fernández Pampillón, 2009). 
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Gros (2011) planeta que la modalidad e-learning ha pasado por tres momentos. El 

primero caracterizado por la adaptación de los materiales de texto a un formato web. El 

segundo pone el énfasis en la búsqueda de un mejor campus virtual. El tercer momento 

se centra en el papel del alumnado, ya que se otorga importancia a la colaboración del 

mismo en la generación del conocimiento. El hecho de que se pueda acceder a los 

materiales desde cualquier dispositivo, cambia el concepto de aula. 

7.14. PlanMeta. 

Se denomina así al Plan de Modernización Educativa de la Formación Profesional y 

las TIC que empieza a ponerse en funcionamiento en Enero de 2019. 

Supone la dotación en los centros educativos de Castilla-La Mancha en el curso 

2019/2020 y 2020/2021 de cerca de 25.000 portátiles, 2.000 tabletas y 1.600 paneles 

interactivos; además del equipamiento por valor de más de cinco millones de euros 

necesario para la modernizar la FP. 

Se trata así de dar respuesta a la demanda permanente de los centros educativos de la 

región para disponer de las herramientas tecnológicas e informáticas necesarias que 

permitan la actualización de las metodologías de enseñanza-aprendizaje, 

proporcionando al alumnado una educación adaptada al siglo XXI y a las exigencias y 

retos que plantean los objetivos de su formación. 

7.15. Proyecto Carmenta. 

El proyecto Carmenta de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes se inicia en 

el curso escolar 2018/2019. Trata de integrar el uso de libros de texto digitales en el 

marco educativo y normativo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  

El proyecto consiste en la utilización por parte del alumnado y del profesorado de 

tabletas digitales en las que se instalan las licencias digitales de las asignaturas que se 
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vayan a trabajar en este formato de la editorial que el centro escolar elija, un sistema 

que puede ser compatible con el uso de material digital de elaboración propia o recursos 

en la red. 

Se utilizan en las clases monitores interactivos digitales, que permitirán tanto el 

control del trabajo individual de cada escolar en su dispositivo, como la corrección de 

sus tareas, y la utilización de un amplio abanico de recursos digitales en las 

explicaciones. 

A lo largo del curso escolar 2019/2020 se formará en el uso de dispositivos y 

recursos metodológicos al profesorado participante en el proyecto. 

Como vemos tras analizar las diferentes iniciativas llevadas a cabo en el Sistema 

Educativo de Castilla La Mancha referidas a la utilización de las TIC, se ha producido 

una evolución ya que las primeras acciones iban encaminadas esencialmente a la 

dotación de materiales y recursos en los centros educativos que permitieran hacer un 

uso efectivo de las TIC. Más adelante las actuaciones fueron teniendo un componente 

formativo, realizando así varios programas cuyo objetivo era el de facilitar la formación 

del profesorado en ámbitos como la utilización de recursos educativos digitales o de las 

TIC para mejorar la respuesta a la personas con discapacidad. Tras esta apuesta por la 

dotación de recursos y la formación, vemos cómo en el proceso de desarrollo de 

iniciativas en el Sistema Educativo de Catilla La Mancha se va avanzando hacia la 

creación de plataformas que faciliten por un lado, la información y la comunicación de 

los diferentes agentes implicados en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y el acceso 

a diferentes recursos educativos por parte del profesorado. El desarrollo de plataformas 

virtuales ha permitido además la apuesta por la modalidad de enseñanza e-learning que 

ha facilitado el acceso a los procesos educativos a una gran cantidad de alumnado.  
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A pesar de no ser suficiente, la dotación de infraestructuras y recursos para facilitar 

el proceso de inclusión en las aulas, sigue siendo un elemento necesario, por ello que la 

última iniciativa desde el Gobierno de Castilla La Mancha en este sentido, va 

encaminada a la concesión de equipamientos, pero sin destacar que el objetivo debe ser 

la contribución de las TIC a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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CAPÍTULO II. EL PROFESORADO DE SECUNDARIA EN LA UTILIZACIÓN 

DE LAS TIC EN LAS AULAS.  

A lo largo del capítulo se analizará el papel del profesorado en el proceso de 

inclusión didáctica de las TIC en las aulas. Para ello, se revisarán numerosos estudios 

tratando de determinar la influencia del profesorado en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

Se expondrán diferentes perfiles profesionales de profesorado respecto a la 

utilización de las TIC, buscando la relación con las prácticas educativas que desarrollan. 

También se señalarán barreras y obstáculos que aparecen en el proceso de inclusión de 

las TIC  en los procesos educativos. 

Además, se estudiará el concepto de competencia docente y más concretamente el de 

Competencia Digital, al ser un elemento de estudio importante de la investigación y por 

tratarse de un componente profesional referido al profesorado y que determina la forma 

en que se lleva a cabo la utilización didáctica de las TIC en las aulas.  

Analizaremos la adquisición de conocimientos sobre TIC por parte del profesorado 

mediante la formación por tratarse de un elemento clave en el desarrollo de la 

Competencia Digital. Se expondrán las características que deben tener las acciones 

formativas dirigidas al profesorado para la adquisición de tales conocimientos desde 

diferentes enfoques y modelos, prestando especial atención a la propuesta realizada 

desde el INTEF. 

Abordaremos la oferta de acciones formativas dirigidas al profesorado para el 

desarrollo de conocimientos TIC desde el ámbito de la formación permanente, 

analizando la del Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla La Mancha 

así como otras vías de formación y capacitación como: las Comunidades Virtuales, 

cursos MOOC, etc. 
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Nos aproximaremos a la formación desde el contexto Europeo. 

Además de los conocimientos, las percepciones y actitudes se presentan como 

componentes clave en el desarrollo de la Competencia Digital, por ello en el capítulo 

estudiaremos, las percepciones y actitudes de profesorado ante la utilización de las TIC 

en las aulas. 

El estudio de los conocimientos del profesorado sobre TIC, sus percepciones y 

actitudes ante el proceso de inclusión de las mismas en las aulas se presenta como clave 

para entender el desarrollo de la Competencia Digital docente, y por ello estos factores 

serán analizados como dimensiones en un instrumento diseñado para esta investigación. 

1. Profesorado como agente en el proceso de inclusión didáctica/ pedagógica de 

TIC en el aula. Factores que lo determinan. 

Muchos son los estudios que se han realizado sobre la utilización de las TIC en el 

ámbito educativo (Area, 2010; Fainholc, B. et al .,2013; Fernández y Bermejo, 2012; 

Fernández y Torres, 2015; Marquès, 2005; Tejedor y García-Varcárcel, 2006; Vidal, 

2006) y que han sido revisados para llevar a cabo el soporte teórico de la investigación.  

Entre las conclusiones derivadas de los mismos destacamos como elemento común la 

importancia que se le otorga a la figura del profesorado en el proceso de inclusión de las 

mismas en los procesos de enseñanza y aprendizaje como herramientas didácticas. Se 

señala además como importante los conocimientos del docente en materia de TIC, su 

actitud ante la utilización de estas en los procesos de enseñanza y la percepción sobre 

las implicaciones de dicha inclusión etc, como elementos que condicionan el propio 

proceso de aplicación de TIC en las prácticas diarias de aula. La figura del profesorado 

es muy importante para hacer de las herramientas tecnológicas un elemento de mejora 

en sus prácticas docentes, pues es quien debe seleccionar las estrategias, recursos, 

tiempos de enseñanza, objetivos, y estas herramientas facilitan la selección y en muchas 
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ocasiones la impartición de conocimientos. Aunque las utilidades de las TIC sobre los 

procesos de enseñanza-aprendizaje se comprenden como parte de la interacción de 

múltiples factores en el mundo complejo de las escuelas (Mcmillán et al., 1991), el 

profesorado, sus actitudes, conocimientos y percepciones respecto a las TIC representa 

la mayor influencia (Álvarez y otros, 2011), ya que como dicen Roig, Mengual, 

Sterrantino y Quinto (2015), el rol del docente es central y significativo para la 

incorporación de los recursos TIC en materia educativa. Sáez (2010) destaca también el 

peso del docente respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje en general y en el uso de 

las TIC en particular, señalando que la autonomía pedagógica supone el traslado de la 

responsabilidad al docente que es el que toma las decisiones respecto a tiempos, 

espacios, grupos y metodologías. De Pablos, Colás y González (2011) destacan que la 

motivación, la competencia docente y el bienestar docente son elementos claves para 

innovar con TIC en los centros educativos. Se plantea entonces como algo necesario 

analizar el papel del profesorado en el proceso de inclusión de las TIC en el aula como 

así lo mantienen otros autores (Fullan, 2010; Gather, 2004; Hargreaves, Earl, Moore y 

Manning, 2001; Hargreaves, 2003) que destacan el papel determinante del profesorado 

en los cambios que se produzcan en los contextos educativos. 

El profesorado es quien en última instancia dirige, gestiona y decide sobre el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, concretamente aquello que tiene que ver con lo 

metodológico. Frente a una implantación tecnológica en los centros educativos que 

venga impuesta desde agentes externos como pudiera ser la Administración Educativa, 

apostamos por el impulso de dinámicas educativas de cambio que vengan por parte del 

profesorado como apoyo a la indagación, experimentación e investigación práctica en el 

aula con las TIC (Aguaded y Tirado, 2008). 
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2. Perfiles profesionales de profesorado ante la utilización de las TIC. 

Si como venimos exponiendo, el papel del profesorado debe ser considerado para 

entender el proceso de inclusión de las TIC en las aulas, así como sus resultados en los 

procesos educativos, se plantea necesario conocer los diferentes perfiles de profesorado 

ante la utilización de las TIC. Aviram y Richardson (2002) distinguieron los siguientes: 

 Tecnócratas. Son aquellos que conciben las TIC como condición necesaria para 

ganar la carrera del mercado mundial global y toman el triunfo en esta carrera 

como el valor educacional último. 

 Reformistas. Ellos conciben la potenciación de la enseñanza activa orientada 

hacia la investigación como el objetivo de la educación y toman las TIC como 

una condición facilitadora en esta dirección. 

 Humanistas. Conciben las TIC como un recurso educativo que puede servir 

para potenciar valores como el respeto a los derechos individuales y al 

desarrollo individual, compromiso con la ciudadanía activa, con el futuro de la 

humanidad, con la ecología, etc.  

 Heréticos. Para ellos es la tecnología la que guía a los valores y no a la inversa, 

por lo que no tienen interés alguno en plantear objetivos educativos que 

transciendan la adhesión a la carrera tecnológica/económica posmoderna. 

 Críticos. La idea que subyace desde este planteamiento es que las sociedades 

contemporáneas pueden controlar, en alguna medida, el ritmo y la dirección del 

cambio tecnológico. La evaluación constructiva se considera un instrumento 

para guiar este proceso estableciendo vínculos entre la innovación y los 

objetivos sociales, políticos, ecológicos, etc., que deberían estar presentes desde 

el principio en el diseño de las nuevas tecnologías. 
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Los diferentes perfiles docentes sobre el uso de la tecnología determinan la manera 

en la que se lleva a cabo el proceso de integración de las TIC en las aulas. Y es que 

como defienden Diamant y Molinari (2011) todo lo que el profesor hace deja una huella 

didáctica en el aula y en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Encontramos estudios (Leinhardt, 1988; Scribner y Akiba, 2007) que demuestran la 

relación entre el perfil del profesor-a y el resultado del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. La utilización de estos recursos forma parte del proceso de enseñanza-

aprendizaje, el cual viene determinado por características del docente tales como 

experiencias educativas y la experiencia profesional previa, conocimientos, etc. 

En un estudio reciente sobre la relación entre conocimientos, hábitos y disposiciones 

del profesorado y recursos institucionales como las TIC, se concluye que la relación 

entre estas variables con la calidad de la instrucción es directa (Blazar y Kraft, 2015). 

Otros autores como Charalambous, Delaney, Hsu y Mesa (2010) van en la misma 

dirección y encuentran evidencia de una asociación positiva entre el conocimiento del 

profesorado en una materia y el nivel de demanda cognitiva de la tarea que 

proporcionan a los estudiantes.  

Es una realidad que el número de docentes en nuestro país que utilizan las TIC en su 

trabajo de aula han ido aumentando con los últimos años respecto a décadas anteriores, 

pero esto no tiene por qué traducirse necesariamente en una verdadera y positiva 

integración pedagógica (Area, Hernández y Sosa, 2016; Sánchez-Antolín, Muñoz y 

Paredes, 2013; SITEAL, 2007). Como dice Selwyn (2007), en el ámbito educativo la 

tecnología como herramienta pedagógica está infrautilizada y en muchos casos sigue 

estando sin explotar didácticamente. De hecho, a pesar de la creciente incorporación de 

las TIC a las aulas, los/las docentes muestran debilidades para organizar actividades e 

implementar experiencias educativas apoyadas en el uso de los recursos tecnológicos 
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(Area, 2008; Coll, 2008; Mishra y Koehler, 2006; Sáez, 2010; Torres, 2011; Valverde, 

Garrido y Fernández, 2010). Para Sanhueza, Rioseco y Villegas (2010) el profesorado 

no emplea las herramientas tecnológicas lo suficiente en su quehacer profesional. 

Esto es importante, ya que algunos autores (Claro, 2010; Condie y Munro, 2007; 

Ertmer, 2005; Salas, 2005 y Schoepp, 2005) muestran que en aquellos casos en los que 

las TIC si forman parte de la vida cotidiana del aula y el profesorado hace un uso 

pedagógico de las mimas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, hay mayores 

evidencias de su impacto en el aprendizaje y en el desempeño de los-las estudiantes. Esa 

utilización de las TIC y el modo en que se realice viene marcada por las estrategias del 

propio docente. Entendemos que su papel es clave, ya que define el tipo de recurso/s a 

utilizar, la organización de la sesión de la clase, la forma en que éstos serán utilizados 

en el aula, sus actividades, el rol y participación de los estudiantes durante su proceso de 

aprendizaje, entre otros (Cox et al., 2004). 

Blanco y Gimeno (2005) vienen a reforzar la idea de que la inclusión por sí sola de la 

tecnología no favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tratan de determinar si la 

inclusión de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje suponía una mejora en 

los resultados académicos de los-los estudiantes españoles y concluyen que, a pesar de 

la utilización de tecnología en las aulas, el profesorado no había cambiado ni la 

metodología, ni los contenidos, ni la evaluación, y los libros de texto continuaban 

siendo la base de la enseñanza, y que el aprendizaje del alumnado no se mejoraba. No se 

vieron cambios en los resultados del aprendizaje, aunque si en alguna otra variable 

como el orden en las clases. En esta línea Pérez et al. (2006) establecen que el propio 

alumnado sintió que no habían aprendido más, aunque admitieron haber encontrado el 

proceso de enseñanza-aprendizaje más atractivo y fácil. La disciplina había mejorado y 

el absentismo había bajado. En la misma línea está el trabajo de Bejarano, Mateos y 
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García (2015) en el que se evidencia una mejora en la asistencia al aula por parte del 

alumnado de Secundaria en programas PCPI, tras la utilización en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la herramienta TIC CmapTools. Además estos alumnos/as 

mejoraron su competencia en TIC y los resultados en el aprendizaje. Otros  trabajos 

como los de Segura, Candioti y Medina (2007) demuestran que, en ocasiones, los 

propios alumnos-as son los que perciben como poco útil la utilización de las tecnologías 

para mejorar sus aprendizajes y que, aunque se ha aumentado el nivel de destreza digital 

de éstos y estas y mantengan una actitud positiva hacia las tecnologías para la búsqueda 

de información y lectura, etc, ello no ha supuesto una mejora en su rendimiento.  

Vemos como hay gran consenso respecto a la importancia de considerar la figura del 

profesorado en los resultados en los procesos de enseñanza-aprendizaje con la inclusión 

de las TIC, sin embargo al abordar el análisis sobre los ámbitos en los que se producen 

los cambios, las evidencias no son tan claras. Encontramos investigaciones que, aunque 

muestran que la utilización de TIC no mejora el rendimiento académico en el alumnado, 

también concluyen que si lo hacen otros factores del proceso de enseñanza-aprendizaje 

como: la motivación, el nivel de destreza digital desarrollado en el alumnado o su 

actitud ante el papel de las TIC, entre otros. Estas mejoras a las que hacen referencia los 

diferentes autores mencionados son de vital importancia, por referirse a aspectos 

importantes como la motivación, el desarrollo de destrezas y actitudes, que son 

componentes necesarios en el desarrollo de competencias en el alumnado. 

La idea de que la inclusión de las TIC no produce mejoras en el rendimiento 

académico puede ser una de las barreras que el profesorado encuentre para no proceder 

a su utilización, pero además encontramos otras que serán analizadas en el siguiente 

apartado. 
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3. Barreras y obstáculos en la utilización de las TIC en los procesos educativos. 

Hew y Brush (2007) identifican una serie de barreras directas e indirectas que 

condicionan el proceso de utilización de las TIC en el aula por parte del profesorado. 

Las primeras incluyen las actitudes y creencias de los profesores-as en el uso de las TIC, 

el conocimiento y las habilidades. Las segundas, las indirectas, se refieren a factores 

externos como: recursos, apoyo, etc. En este mismo sentido Ertmer (2005) y Pelgrum 

(2001) refieren dos tipos de obstáculos que explican por qué a pesar del esfuerzo 

político y económico de la mayoría de los países desarrollados, las TIC no acaban de 

quedar integradas en los procesos didácticos y organizativos y en la cultura de los 

centros docentes. Se trata de obstáculos externos al profesorado: facilidad de acceso a la 

tecnología, disponibilidad de tiempo, apoyos, materiales y formación. Entre los 

obstáculos internos se destacan: actitudes, percepciones, prácticas y resistencias. Todos 

ellos afectan a los esfuerzos docentes para la integración de la tecnología en el aula 

(Brickner, 1995).  

Otros trabajos (Bilbeau, 2002; Newhouse, 2002; Pelgrum y Plomp, 2002) muestran 

una cierta resistencia por parte del profesorado a la hora de utilizar las TIC en las aulas 

a su utilización en el aula, y entre las causas se detallan la incapacidad cognitiva y 

actitudinal de los profesores-as mayores para adaptarse a los nuevos tiempos, la 

ausencia de equipamientos y materiales adecuados, el antagonismo entre los 

tradicionales modelos escolares presentes en la actualidad y los nuevos modelos 

didácticos centrados en el aprendizaje. 

Otras explicaciones a estas resistencias se encuentran en la inclusión forzosa de las 

herramientas TIC en el aula sin el previo análisis de los factores que podrían determinar 

el éxito o fracaso de las mismas, propiciando una introducción de las tecnologías, pero 

manteniendo los esquemas tradicionales de enseñanza (Duarte, 2000).  
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En esta misma línea, otros autores (Cabero et al., 2003; Frau y Torrent, 2009; 

Márquez, 2006; Urkijo, 2008) desvelan que algunas de las causas que impiden al 

profesorado hacer una utilización adecuada de la tecnología, son: ritmo acelerado de 

evolución que no permite manejar las herramientas eficazmente, indefinición de los 

objetivos que se buscan, contradicciones sobre la terminología, puntos de vista 

divergentes respecto al adecuado empleo de las TIC en educación, descuido en la 

formación del profesorado tanto inicial como permanente, falta de revisión y ajuste de 

los currículos, utilización poco significativa y puntual de las TIC en el aula, 

reproducción de esquemas tradicionales de enseñanza, falta de flexibilidad en la 

organización de espacios, horarios y recursos, dificultades en la conectividad y acceso a 

los equipos. Esto puede explicar el hecho de que aunque existe un amplio conocimiento 

del potencial de las TIC entre el profesorado, no se usan de forma regular en su 

dinámica de trabajo (Duart, Gil, Pujol y Castaño, 2008). 

Partimos de la idea de que la inclusión de las TIC en las aulas tiene relación con el 

modo en que es llevada a cabo por parte del profesorado, las motivaciones y obstáculos 

que éste encuentra. Dentro de los obstáculos encontramos la falta de tiempo del 

profesorado para el uso de las TIC, su bajo nivel de conocimiento sobre el manejo y 

aplicación didáctica de éstas, ausencia de asesoramiento didáctico y personal 

cualificado para ayudar y animar a los claustros, falta de ordenadores y accesibilidad a 

internet en las aulas (Becta, 2003; CEO FORUM, 2001; Tejedor y García-Valcárcel, 

2006; Windschitl y Sahl, 2002; Zhao et al., 2002). 

Hasta aquí hemos señalado los obstáculos en el proceso de inclusión de las TIC en 

los procesos educativos referidos al profesorado, pero hay otros elementos que también 

intervienen dificultando el mismo y que son necesarios considerar.  
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Robertson (2003) expone tres factores que influyen en la utilización de las TIC en el 

aula como son: la institución, los recursos y el docente. La escuela no facilita el 

suficiente tiempo al profesorado para gestionar y familiarizarse con las TIC. Sufren 

presiones por el trabajo dentro y fuera del aula, ya que los horarios de los centros 

educativos no proporcionan ninguna red de apoyo para que éstos asuman las TIC. 

Además, la limitación a la hora de acceder a recursos que ofrecen TIC, supone un 

impedimento a la hora de su utilización, un ejemplo sería la falta de equipos y 

programas informáticos. Se plantea necesario que el profesorado cuente con las 

instalaciones y formación adecuadas para poder utilizar la tecnología con una dimensión 

didáctica (González y De Pablos, 2015; Segura et al, 2007; Sigalés, Mominó y Meneses, 

2008). 

Un aspecto relevante es que la mayoría de autores-as destacan un elemento común 

como causa de la resistencia del profesorado a la utilización de las TIC en las aulas, y es 

el referido a su formación o conocimiento sobre la tecnología por lo que será analizado 

detenidamente en un apartado posterior  de este capítulo. 

4. Competencias del profesorado en el uso de las TIC. 

Siguiendo con la línea argumental de la importancia del papel del profesorado en el 

proceso de inclusión de las TIC en los procesos educativos, a lo largo del siguiente 

apartado vamos a analizar el concepto de competencia docente porque es un elemento 

fundamental en torno al que gira la formación inicial del profesorado, según la nueva 

normativa centrada en el EEES, que incluye los conocimientos, habilidades y actitudes 

que capacitan a un titulado para afrontar la resolución de problemas o la intervención en 

un contexto académico, profesional o social concreto (Ministerio de Educación y 

Ciencia, 2006). Se justifica así la necesidad de ofrecer una orientación educativa e 

intervención en los procesos e enseñanza-aprendizaje que apueste por el enfoque 
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competencial, formando al alumnado en el saber y el saber hacer, sin dicotomía entre 

teoría y práctica (Escamilla, 2008). 

El término competencia engloba tres tipos de saberes: saber (referido al 

conocimiento adquirido por el alumnado a lo largo de su formación), saber hacer 

(aplicación de los conocimientos, parte práctica) y saber ser (emociones). En este 

sentido, Zabala y Arnau (2007) al definir el concepto competencia, destacan que es 

necesaria en cualquier persona para dar respuesta a los problemas con los que se 

enfrentará a lo largo de su vida, movilizando para ello componentes actitudinales, 

procedimentales y conceptuales. 

Estos tres tipos de saberes serán estudiados en esta investigación, analizando el 

conocimiento, nivel de utilización, percepciones y actitudes del profesorado ante la 

utilización de las TIC en el aula.  

Desarrollaremos el concepto de Competencia Digital para entender el tipo de 

conocimientos, habilidades prácticas o procedimentales y actitudes que implica la 

adquisición de la Competencia Digital docente. 

4.1. Concepto de competencia. 

Siguiendo a Perrenoud (2004), “competencia es la capacidad para movilizar varios 

recursos cognitivos y hacer frente a un tipo de situación” (p.11). Entendemos el 

concepto de competencia como la capacidad para hacer frente a una situación 

determinada con los conocimientos, técnicas, habilidades, aptitudes, etc, del sujeto. 

También tenemos en cuenta la definición que hacen Denyer, Furnémont, Poulain, & 

Vanloubbeeck (2007) “aptitud de poner en acción un conjunto organizado de saberes, 

de saber-hacer y de actitudes que permitan realizar cierto número de tareas” (p.34), 

podemos decir que el concepto engloba además conocimientos, habilidades y actitudes, 

incluyendo también la clarificación de valores, la toma de decisiones, análisis crítico, 
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etc. Más allá de una concepción conductista del concepto de competencia relacionado 

con saber ejecutar, apostamos por otro que se identifica con la capacidad de afrontar una 

situación construyendo conocimiento, tomando decisiones y proponiendo soluciones.  

El proceso de convergencia impulsado por la Unión Europea hacia el espacio 

europeo de la enseñanza superior (EEES) iniciado en 1999 con la Declaración de 

Bolonia, trae consigo una serie DE medidas entre las que se encuentra la estructura de 

los procesos educativos en torno a la adquisición de competencias en el alumnado. En el 

Plan Bolonia de Estudios Universitarios, la competencia se define como:  

El conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes que se adquieren o 

desarrollan mediante experiencias formativas coordinadas, las cuales tienen el 

propósito de lograr conocimientos funcionales que den respuesta de modo 

eficiente a una tarea o problema de la vida cotidiana y profesional que requiera 

un proceso de enseñanza y aprendizaje. (ANECA [Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación], 2015, p. 21) 

En la actualidad los/las docentes adquieren en Castilla La Mancha estas 

competencias mediante las Memorias de Grado y Máster y Plan de Formación y se 

especifican de la siguiente manera: 

 Competencias Básicas: comunes a todos los títulos del mismo nivel MECES 

(Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) y establecidas 

por RD 861/2010 de manera diferenciada para los títulos de Grado y Máster.  

 Competencias Transversales: comunes a todos los títulos de una misma 

Universidad.  

 Competencias Generales: comunes a todos los títulos de una Universidad pero 

adaptadas al contexto específico de cada uno de los títulos.  
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 Competencias específicas: propias del título y orientadas a la consecución del 

perfil específico del egresado. 

En definitiva, la competencia docente se refiere a saber qué, cómo y cuándo enfrentar 

las situaciones que le plantea su labor educativa, siendo capaz de reaccionar ante la 

complejidad y la incertidumbre del acontecer cotidiano del aula (Barriga, Padilla y 

Morán, 2009). Las competencias del profesional de la docencia se pueden concebir 

como lo que han de saber y saber hacer los profesores-as para abordar de manera 

satisfactoria los problemas que la enseñanza les plantea (Bozu, 2007).  

Perrenoud (2004) hace una clasificación de competencias docentes y establece para 

ello 10 familias que se desglosan en competencias más específicas. Las familias son: 

 Organizar y animar situaciones de aprendizaje.  

 Gestionar la progresión de los aprendizajes. 

 Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. 

 Implicar al alumnado en sus aprendizajes y su trabajo. 

 Trabajar en equipo. 

 Participar en la gestión de la escuela. 

 Informar e implicar a los padres. 

 Utilizar las nuevas tecnologías. 

 Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. 

 Organizar la propia formación continua.  

Como vemos, una de las competencias necesarias que el profesorado debe adquirir 

para su desarrollo profesional es la referida la utilización de las nuevas tecnologías
14

. 

Para esta investigación es importante destacarla, pues tratamos de conocer el nivel de 

                                                 
14

 Aunque utilizamos a lo largo de la investigación el concepto TIC en lugar del de nuevas 

tecnologías, aquí reflejamos el empleado por el autor. 
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desarrollo de la Competencia Digital docente y en qué medida influye en la utilización 

de las TIC y el desarrollo de las prácticas basadas en TIC en el aula.  

Se plantea necesario realizar una aclaración del concepto Competencia Digital, por 

ello, a lo largo del siguiente apartado revisaremos diferentes definiciones sobre 

Competencia Digital así como las dimensiones que desde el INTEF se exponen  para el 

desarrollo de las acciones dirigidas al desarrollo de dicha competencia en el 

profesorado. 

4.2. Concepto de Competencia Digital. 

Guitert, Romeu y Pérez (2007) plantean en su investigación que el Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES) manifiesta la importancia de definir una serie de 

competencias consideradas claves en la Sociedad Red
15

. Entre ellas aparece la 

Competencia Digital a la que otorgaremos especial importancia por la relevancia que 

tiene en el profesorado y en su trabajo en los procesos de enseñanza-aprendizaje en una 

sociedad tecnológica y de la información
16

. Gutiérrez y otros (2010) plantean que las 

tecnologías son la herramienta complementaria básica para el ejercicio de la profesión 

docente, lo cual exige la preparación del profesorado y la adquisición de capacidades 

para adaptarse a las necesidades nuevas del aula. El profesor/a debe adaptarse al 

contexto digital que caracteriza las prácticas educativas, lo que supone que deba 

digitalizarse y ser competente digitalmente, es decir, que más allá de ser autónomo, 

eficaz, responsable, crítico y reflexivo al seleccionar, tratar y utilizar la información y 

                                                 

15
 En la Sociedad Red la realidad está construida por redes de información que procesan, almacenan y 

transmiten información sin restricciones de distancia, tiempo ni volumen.  

16
 Sociedad de la información es aquella en la que la tecnología facilita la creación, distribución y 

manipulación de la información, ejerciendo un papel esencial en las actividades sociales, culturales y 

económicas. Según Pastor (2005) la Sociedad de la información “implica una nueva forma de la 

economía y la sociedad, basada en la capacidad, casi ilimitada, para acceder a la información y para 

generarla” (p.14). 
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sus fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; debe tener una actitud 

crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible (Viñals y Cuenca, 

2016). 

Gilster en su libro Alfabetismo digital (1997) fue uno de los primeros en establecer 

competencias en relación con las TIC, definiendo las 5 siguientes: 

 e- Conciencia: Se trata de la capacidad para entender la importancia de las TIC, 

de cómo pueden contribuir al desarrollo de la sociedad. 

 Alfabetismo tecnológico: Se refiere al uso de la tecnología para ocio y trabajo. 

Permite utilizar todos los recursos del ordenador y a la vez hacer un uso de 

Internet. 

 Alfabetismo Informacional: La capacidad para entender, evaluar e interpretar 

información proveniente de diferentes fuentes. Se trata no solo de leer, sino de 

hacerlo con significado, entender críticamente y al mismo tiempo ser capaz de 

analizar diferentes informaciones. 

 Alfabetismo Digital: Es la capacidad de generar nueva información o 

conocimiento a través del uso estratégico de las TIC. Implica utilizar las TIC 

para acceder, recuperar, almacenar, organizar, administrar, sintetizar, integrar, 

presentar, compartir, intercambiar y comunicar información en múltiples 

formatos, sean estos textuales o multimedia. 

 Alfabetismo Mediático: Este alfabetismo tiene que ver con comprender cómo 

los medios de comunicación tradicionales están migrando hacia nuevos soportes 

electrónicos.  

Desde este planteamiento de Gilster (1997), en el que se recogen elementos 

relacionados con la adquisición de la competencia TIC, se ha producido una evolución 

hasta la situación actual, que ha ido desde el desarrollo de la Competencia Digital 
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centrándose en aspectos relacionados con el acceso a la tecnología, a un planteamiento 

que otorga más importancia a las informaciones visuales o multimedia (Lankshear y 

Knobel, 2008).   

La Recomendación 2006/962 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 

diciembre de 2006 identificó la Competencia Digital como una de las ocho 

Competencias Clave necesarias para la Formación a lo Largo de la Vida. La definición 

que hace de esta competencia es la siguiente: 

La Competencia Digital implica el uso crítico y seguro de las Tecnologías de la 

Sociedad de la Información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación. 

Apoyándose en habilidades TIC básicas: uso de ordenadores para recuperar, 

evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y para 

comunicar y participar en redes de colaboración a través de Internet. (p.6) 

Education and Training Monitor (2013) como se citó en INTEF (2017) define la 

Competencia Digital como: “un prerrequisito para que los estudiantes de todas las 

edades puedan beneficiarse por completo de las nuevas posibilidades que ofrece la 

tecnología para un aprendizaje más eficaz, motivador e inclusivo” (p. 5). 

Gisbert y Esteve (206) afirman: “La Competencia Digital es la suma de todas las 

habilidades, conocimientos y actitudes, en aspectos tecnológicos, informacionales, 

multimedia y comunicativos, dando lugar a una compleja alfabetización múltiple” (p. 

55). Ferrari (2012) se aproxima al concepto Competencia Digital con la siguiente 

definición: 

Conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, estrategias y sensibilización 

que se requieren cuando se utilizan las tecnologías y los medios digitales para 

realizar tareas, resolver problemas, comunicarse, gestionar información, 

colaborar, crear y compartir contenidos y construir conocimiento de manera 
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eficiente, en los ámbitos del ocio, la participación, el aprendizaje, la 

socialización o el consumo. (p. 12) 

Otra de las definiciones de Competencia Digital es la recogida en la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación Primaria, la 

educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato: 

[…] Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que 

introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, 

un conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en 

día para ser competente en un entorno digital. […] Supone también el acceso a 

las fuentes y el procesamiento de la información; y el conocimiento de los 

derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo digital. 

Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el 

acceso a la información, el procesamiento y uso para la comunicación, la 

creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto en 

contextos formales como no formales e informales. […] La adquisición de esta 

competencia requiere además actitudes y valores que permitan al usuario 

adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su 

apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar 

socialmente en torno a ellas.  

[…] Por tanto, para el adecuado desarrollo de la Competencia Digital resulta 

necesario abordar: la información, [...] saber analizar e interpretar la información 

que se obtiene, cotejar y evaluar el contenido de los medios de comunicación 

[…] saber transformar la información en conocimiento a través de la selección 

apropiada de diferentes opciones de almacenamiento. (p. 11) 
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Destacamos la relevancia de esta definición sobre Competencia Digital 

fundamentalmente porque en ella se recogen tres elementos que son clave para el objeto 

de esta investigación, que son: los conocimientos, desarrollo de destrezas en la 

utilización de las TIC y actitudes. Además, plantea la necesidad de abordar la 

información, la comunicación, la creación de contenidos y la seguridad, que como 

veremos en el capítulo de análisis de datos, son claves en la tabla elaborada ad hoc para 

el análisis sobre Competencia Digital de las guías docentes de las asignaturas del Máster 

Universitario en Profesor de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. 

Como vemos en la definición, el conocimiento se presenta como elemento clave para 

el desarrollo de la Competencia Digital. El Marco Común de Competencia Digital 

Docente publicado por el INTEF (2017), describe las áreas clave para desarrollar dicha 

competencia mediante la formación. Es decir, los conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias para ser digitalmente competente en la profesión de docente, presentados en 

5 dimensiones: 

Tabla 1. Dimensiones de la Competencia Digital 

Áreas de competencia Competencias relacionadas 

1. Información y alfabetización 

informacional. 

 

1.1. Navegación, búsqueda y filtrado de información, 

datos y contenidos digitales 

1.2. Evaluación de información, datos y contenidos 

digitales   

1.3. Almacenamiento y recuperación de información, 

datos y contenidos digitales 

2. Comunicación y colaboración. 

 

2.1. Interacción mediante las tecnologías digitales 

2.2. Compartir información y contenidos digitales  

2.3. Participación ciudadana en línea 

2.4. Colaboración mediante canales digitales 

2.5. Netiqueta  

2.6. Gestión de la identidad digital 



 

131 

3. Creación de contenidos digitales.                   

 

3.1. Desarrollo de contenidos digitales 

3.2. Integración y reelaboración de contenidos 

digitales   

3.3. Derechos de autor y licencias 

3.4. Programación 

4. Seguridad. 

 

4.1. Protección de dispositivos  

 4.2. Protección de datos personales e identidad 

digital  

 4.3. Protección de la salud  

4.4. Protección del entorno 

 

 5. Resolución de problemas. 

 

5.1. Resolución de problemas técnicos 

5.2. Identificación de necesidades y respuestas 

tecnológicas Competencia 

 5.3. Innovación y uso de la tecnología digital de 

forma creativa Competencia  

5.4. Identificación de lagunas en la Competencia 

Digital. 

Fuente: (INTEF, 2017)  

Nota: publica las áreas de Competencia Digital del Marco DIGCOMP 2.0 creado por JRC que puede 

utilizarse como herramienta de referencia con el fin de rastrear las áreas y niveles a tener en cuenta en 

planes formativos. 

Para cada una de esas áreas se establecen a su vez seis niveles competenciales 

progresivos de manejo:  

Tabla 2. Niveles para cada área 

Nivel básico Nivel intermedio Nivel avanzado 

A1 y A2 B1 y B2 C1 y C2 

Fuente: elaboración propia con base en INTEF (2017) 

Para cada uno de estos niveles de manejo, se especifican una serie de criterios. Son 

presentados a continuación. 
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Tabla 3. Niveles de competencia del Marco Común de Competencia Digital Docente 

Básico A1 Esta persona posee un nivel de competencia básico y 

requiere apoyo para poder desarrollar su Competencia Digital. 

A2 Esta persona posee un nivel de competencia básico, 

aunque con cierto nivel de autonomía y con un apoyo 

apropiado, puede desarrollar su Competencia Digital. 

Intermedio B1 Esta persona posee un nivel de competencia intermedio, 

por lo que, por sí misma y resolviendo problemas sencillos, 

puede desarrollar su Competencia Digital. 

B2 Esta persona posee un nivel de competencia intermedio, 

por lo que, de forma independiente, respondiendo a sus 

necesidades y resolviendo problemas bien definidos, puede 

desarrollar su Competencia Digital. 

Avanzado C1 Esta persona posee un nivel de competencia avanzado, por 

lo que puede guiar a otras personas para desarrollar su 

Competencia Digital. 

C2 Esta persona posee un nivel de competencia avanzado, por 

lo que, respondiendo a sus necesidades y a las de otras 

personas, puede desarrollar su Competencia Digital en 

contextos complejos. 

Fuente: (INTEF, 2017) 

Nota: diferentes niveles de adquisición de las áreas de Competencia Digital que aparecen en el Marco 

Común de Competencia Digital Docente. 

Este Marco es la base para la acreditación de la Competencia Digital que utiliza el 

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF). 

Esto lleva a cuestionarnos como debiera ser la formación y capacitación docente en 

materia de TIC, entre otras razones para que permita al profesorado atender las 

necesidades educativas de los procesos de aprendizaje empleando las posibilidades que 

ofrecen las tecnologías. Coll (2007) plantea al respecto que solo si transformamos el 

contexto en que se utilizan las TIC (finalidades que se persiguen con su incorporación y 

usos efectivos de parte de profesores y alumnos) se logrará un impacto considerable 

dirigido a innovar la enseñanza y mejorar el aprendizaje.  

Es decir, que es importante considerar el contexto educativo porque de ello depende 

que se puedan adquirir competencias digitales. Díaz, Padilla y Morán (2009) plantean la 
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necesidad de contextos en los que el profesorado pueda afrontar tareas-problemas reales 

y relevantes, donde se estimulen la curiosidad y la imaginación, el planteamiento de 

preguntas e hipótesis, la controversia y la crítica, pero, sobre todo, donde se propicie la 

generación o transformación del saber. Las competencias se aprenden en el seno de una 

comunidad de práctica (Wenger, 2001). El profesorado no aprende solo, sino que lo 

hace en una comunidad en la que hay valores, expectativas, objetivos, prácticas, etc, y 

por eso habrá que plantear la adquisición de competencias docentes TIC ligada a las 

situaciones, problemáticas, intereses, de la comunidad en la que está. 

El desarrollo de la Competencia Digital en el profesorado es un tema de vital 

importancia para el aprovechamiento de las TIC con fines educativos en las aulas, ya 

que solo de esta manera se pueden llevar a cabo enfoques de enseñanza-aprendizaje, 

metodologías, sistemas de evaluación formas de organización curricular, gestión del 

aula, creación de materiales didácticos, diseño de material didáctico, etc, empleando 

herramientas y recursos TIC. 

Partiendo de esta idea, se hace necesario un análisis sobre las competencias del 

profesorado para poder determinar el desarrollo o éxito que una acción de inclusión y 

utilización de TIC vaya a tener. Más importante que la formación que tenga el 

profesorado respecto a determinadas herramientas tecnológicas, es su competencia 

tecnológica, es decir, la forma en la que esas herramientas son utilizadas, promoviendo 

con ello cambios en los procedimientos, metodologías, sistemas de evaluación 

empleados, objetivos, etc. y las actitudes que mantenga al respecto. La tecnología en la 

práctica del aula, no exige solo como aprender a usar la tecnología, sino que habría que 

llegar a replantearse la manera de enseñar, favoreciendo un enfoque constructivista 

(Collins, 1998; Marchesi, Martínez y Martín, 2004). 
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En el uso de las TIC, no resulta suficiente con que el docente tenga formación en TIC 

que le permita conocer la herramienta tecnológica y sepa aplicarla en el aula. El 

desarrollo de la Competencia Digital supone además la adquisición de una serie de 

habilidades y actitudes que capaciten al docente para un uso verdaderamente 

constructivista de estas herramientas. Cabero (2010) realiza un listado de objetivos que 

deberían formar parte de todo proceso formativo para el desarrollo de la Competencia 

Digital en el profesorado. Aparecen los siguientes: 

 Dominar el manejo técnico de cada tecnología (conocimiento práctico del 

hardware y del software que emplea cada medio). 

 Poseer un conjunto de conocimientos y habilidades específicos que les 

permitan buscar, seleccionar, analizar, comprender y recrear la enorme 

cantidad de información a la que se accede a través de las nuevas tecnologías. 

 Desarrollar un cúmulo de valores y actitudes hacia la tecnología de modo que 

no se caiga ni en un posicionamiento tecnofóbico (es decir, que se las rechace 

sistemáticamente por considerarlas maléficas), ni en una actitud de 

aceptación acrítica y sumisa de las mismas. Los retos de la integración de las 

TICs en los procesos educativos. Límites y posibilidades. 

 Utilizar los medios y tecnologías en su vida cotidiana no sólo como recursos 

de ocio y consumo, sino también como entornos para expresión y 

comunicación con otros seres humanos. 

 Conocer cuando hay una necesidad de información.     

 Identificar la necesidad de información. 

 Trabajar con diversidad de fuentes y códigos de información. 

 Saber dominar la sobrecarga de información. 

 Evaluar la información y discriminar la calidad de la fuente de información. 
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 Organizar la información. 

 Usar la información eficientemente para dirigir el problema o la 

investigación. 

 Saber comunicar la información encontrada a otros. (p. 36) 

Para hablar de Competencia Digital docente tenemos que traspasar el ámbito del 

mero aprendizaje instrumental de las herramientas TIC. Becker y Riel (2000) llevaron a 

cabo un estudio en el que se analizaban la práctica de la enseñanza en las aulas haciendo 

uso de las TIC y la utilización de metodologías constructivistas. Este estudio mostró que 

los profesores-as que enseñan con una filosofía constructivista, hacen un uso de las TIC 

no limitándose al aprendizaje en el manejo del ordenador, sino que proponen 

actividades cognitivas en las que las TIC son un instrumento para promover la 

comunicación, el pensamiento, producción y presentación de ideas. Estos profesores-as 

reconocen en las TIC la capacidad de ofrecer al alumnado el acceso a información y 

conocimiento más allá del aula, lo cual permite la puesta en práctica de aprendizajes 

más de carácter autónomo y constructivista. 

Los educadores-as del siglo XXI deben desarrollar competencias en relación con la 

tecnología con las que crear e intercambiar nuevos conocimientos, para lo cual no 

bastará con mejorar el conocimiento y utilización de los recursos tecnológicos, sino que 

además deberán trabajar las habilidades de orden cognitivo.  

Una vez que hemos abordado el concepto de Competencia Docente y Competencia 

Digital, analizaremos en los siguientes apartados los componentes que la desarrollan; 

los conocimientos y formación sobre TIC, las percepciones sobre su utilización y las 

actitudes del profesorado ante la inclusión de las mismas en las aulas. 

Formación y conocimiento del profesorado respecto a las TIC, la utilización que de 

las mismas hacen, sus percepciones y actitudes sobre el proceso de su inclusión en las 
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aulas, son componentes que determinan el desarrollo de la Competencia Digital, por lo 

que esta investigación se centra en el análisis de estas dimensiones en el profesorado de 

la etapa de Secundaria en el contexto educativo de Castilla La Mancha. Así, en los 

siguientes apartados de este capítulo se analizará la formación ligada a los 

conocimientos, percepciones y actitudes del profesorado respecto a las TIC pero desde 

una revisión teórica. 

5. Formación del profesorado. 

En este epígrafe se trata de estudiar las acciones formativas dirigidas al profesorado 

sobre TIC, debido a la importancia que tienen estos procesos para la adquisición de 

conocimientos en el profesorado, dimensión que nos interesa trabajar en esta 

investigación.  

Son numerosas las investigaciones que demuestran la importancia de formar al fututo 

profesorado en competencias tecnológicas con las que hacer frente a los cambios 

tecnológicos que caracterizan la educación actual (Area, 2008; Castells, 2000; Garrison 

y Anderson, 2005; Gutiérrez y Tyner, 2012; Lara, 2001). Así mismo la UNESCO 

(2008) exponía lo siguiente:  

Tanto los programas de desarrollo profesional para docentes en ejercicio, como 

los programas de formación inicial para futuros profesores deben comprender en 

todos los elementos de la capacitación experiencias enriquecidas con TIC. 

Hoy en día, los docentes en ejercicio necesitan estar preparados para ofrecer a 

sus estudiantes oportunidades de aprendizaje apoyadas en las TIC; para 

utilizarlas y para saber cómo éstas pueden contribuir al aprendizaje de los 

estudiantes, capacidades que actualmente forman parte integral del catálogo de 

competencias profesionales básicas de un docente. (p. 28) 
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La falta de formación del profesorado sobre TIC se presenta en numerosos estudios 

(Pérez et al., 2009; Cabero, 2014; INTEF, 2013, Amor, Hernando y Aguaded, 2011) 

como una de las causas que explica que con la utilización de las TIC en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje no se obtengan los resultados esperados. En este mismo sentido 

Valverde, Garrido y Fernández (2010) marcan que una de las causas de la falta de 

conexión entre las posibilidades tecnológicas que ofrecen las TIC y la enseñanza de un 

contenido curricular concreto, se encuentra en la falta de formación del profesorado al 

respecto. Cabero (2014) mantiene que la realidad en las aulas es que el profesorado 

continúa apoyándose fundamentalmente en los materiales impresos para el ejercicio de 

su actividad profesional, lo que podría explicarse por la falta de una política clara de 

planes de formación inicial y permanente del profesorado respecto a las TIC. Además 

esa formación se plantea desde una óptica meramente técnico-instrumental, lo que a 

criterio del autor, explica en gran medida la problemática existente en el proceso de 

utilización adecuado de las TIC en su dimensión didáctica por parte del profesorado. 

Otros autores coinciden en señalar la falta de formación del profesorado para su 

utilización técnico-didáctica o su poca alfabetización digital como una de las causas más 

importantes en el hecho de que la inclusión y utilización de las TIC no se haga de forma 

correcta (Ballestero et al., 2010; Valdés, Angulo, Urías, Imelda y Mortís, 2010). En 

definitiva, la formación docente se plantea como clave para llevar a cabo un proceso de 

innovación e implantación de las TIC en las aulas (Cabero et al., 2003; Cebrián de la 

Serna, 2003; Alba et al., 2005; Swig, 2015). La preparación del profesorado en los usos 

educativos de la tecnología es un componente importante en todos los planes de reforma 

educativa y factor esencial en el desarrollo de buenas prácticas educativas con TIC 

(Casanova, 2007; De Pablos, Colás, González y Jiménez, 2007; Raposo, Fuentes y 

Gónzalez, 2006). 
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Hammond (2009) mantiene que la formación que el profesorado ha recibido respecto 

a las TIC, es determinante para su posterior utilización en su práctica de enseñanza. En 

un artículo publicado en el diario El Mundo en 2015, la periodista Paloma Díaz 

manifiesta en relación al proceso de expansión tecnológica en la enseñanza, que “existe 

una directa relación entre la formación del profesorado en el uso de tecnología 

educativa y el éxito en la implantación de la TIC en el aula” (Díaz, 2015). Teniendo esto 

presente,  se plantea fundamental analizar los programas de formación del profesorado 

para ver en que pueden estar fallando respecto a la preparación adecuada de los mismos 

(Ertmer y Ottenbreit-Leftwich, 2010; Guárdia, 2012; Hixon y Buckenmeyer, 2009; 

Sáez, 2011).  

Para dar respuesta a esta situación, Cabero (2014) establece algunos elementos que 

las acciones formativas en materia de TIC no pueden dejar de lado si verdaderamente se 

pretende dar respuesta a la necesidad de desarrollar competencias que contribuyan a la 

capacitación en el uso de las TIC. Plantea las siguientes condiciones: 

 Nuevo contexto de la sociedad de la información. Es una realidad que vivimos 

en la era de la tecnología y la información, donde no solo el ámbito educativo, 

sino todas las áreas de la vida de los sujetos están marcadas por el uso y 

consumo de tecnología. Tal es así que aparece el concepto de brecha tecnológica 

para referirse a la situación de desventaja que se crea entre aquellos que tienen 

acceso y saben utilizar las TIC frente a los que no. Los planes de formación 

inicial y permanente, por tanto, ni pueden ni deben estar ajenos a esta situación, 

promoviendo no solo asignaturas, sino procedimientos y metodologías basadas 

en el uso de TIC con las que adquirir las competencias tecnológicas necesarias 

para vivir y educar en la sociedad de la información. 
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 Las características de los nuevos entornos formativos. La utilización de las 

TIC ha propiciado cambios como la rapidez en el acceso a la información y 

cantidad de la misma, así como el propio escenario formativo, que deja de ser 

lugar exclusivo del aula. Internet se convierte en el recurso más empleado para 

acceder a la información, mientras que en generaciones anteriores la escuela 

ocupaba casi en exclusividad esa función.  

Cabero (2005) analizó las características que debiesen tener esos escenarios 

formativos, marcando como necesarias las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Características de los nuevos entornos formativos que contribuyen a 

desarrollar competencias necesarias para la realidad actual. 

Fuente: (Cabero, 2005) 

 Nuevos roles del profesorado en las sociedades y escuelas del futuro. Si 

cambian los escenarios formativos y el modo en que se accede a la información, 

así como otros elementos tradicionales de los procesos de enseñanza- 

aprendizaje, cambiará también el papel del profesorado en esta nueva situación, 
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caracterizada por el desarrollo tecnológico. Ya no tiene sentido un docente 

transmisor cuando la información es accesible por otros medios, por tanto, las 

funciones del mismo tienen más que ver con la de diseño de situaciones de 

aprendizaje y producción de medios que se adapten al alumnado. 

Vemos como elementos importantes a tener en cuenta en las acciones formativas 

sobre TIC se plantean: el aprendizaje de estrategias metodológicas y procedimentales 

que permitan la elaboración y desarrollo de medios para dar respuesta a las situaciones 

que se produzcan en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se conciben las acciones 

formativas como procesos dinámicos cuyo objetivo es la capacitación en competencias 

para desarrollar procedimientos basados en TIC. Este enfoque debiera ser tenido en 

cuenta en el planteamiento y desarrollo de acciones dirigidas al desarrollo de la 

Competencia Digital, pues como veremos a continuación, son muchos los trabajos que 

evidencian falta de una verdadera capacitación en el conocimiento y manejo de TIC por 

parte del profesorado. 

Tejedor y García-Varcárcel (2006) establecen sobre el nivel de formación del 

profesorado en el uso y manejo de las TIC, que la mayoría de los profesores saben 

trabajar con archivos, editar tablas e imágenes y realizar búsquedas por la web sin 

embargo, son pocos los que tienen conocimientos sobre aplicaciones multimedia 

educativas, diseño de páginas web, uso de gifs animados, etc.  

Investigaciones llevadas a cabo sobre la formación de los-las docentes en TIC 

(Cabero, Salinas, Duarte y Domingo, 2000; Cabero et al., 2003; Fernández y Cebreiro, 

2002; Monedero, 1999; Raposo, 2004) coinciden en señalar que la opinión de éstos 

referente a su formación es insuficiente, dejando constancia de la falta de una formación 

para desarrollar verdaderas prácticas innovadoras en el aula. Sí manifiestan tener 

formación técnica en el manejo de las TIC (aunque a mayor novedad de la herramienta, 
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menor formación tienen), pero no sobre la incorporación al proceso de enseñanza-

aprendizaje ni sobre el diseño y producción de medios. Esta misma línea sigue Llorente 

(2008), en su trabajo sobre formación del profesorado en TIC,  que señala que la 

mayoría de los-las docentes no se sienten capacitados para un uso pedagógico de las 

mismas ya que manifiestan tener poca formación para su incorporación en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. Esa formación es aún más deficiente si se trata de producir y 

diseñar herramientas con un uso didáctico y cuándo el recurso tecnológico es novedoso.  

En un estudio llevado a cabo en la Universidad de las Palmas de Gran Canaria en 

2005 por la profesora Teresa Fontán Montesinos acerca de la formación del profesorado 

de Secundaria para el uso de las TIC, se plantea la necesidad de implementar la cultura 

tecnológica en el currículum de formación del profesorado, apostando por una 

integración curricular de las TIC en los programas de las asignaturas del currículum. 

Según Fontán (2005), para que los futuros profesores-as de secundaria integren las TIC, 

no es suficiente con que dominen su asignatura, sino que deben conocer los 

fundamentos pedagógico-didácticos del proceso de enseñanza-aprendizaje, y además 

conocer la tecnología y sus herramientas. Propone, como vemos, la necesidad de un 

planteamiento interdisciplinar en lo que respecta a la formación docente en materia de 

TIC y lograr así su integración curricular. Relacionado con la teoría y práctica de la 

formación docente para el uso de las TIC, se destaca en este estudio la necesidad de 

diseñar nuevos materiales (software) ya que se alejan bastante de los planes de estudio. 

Plantea asignaturas optativas, cursos de especialización, postgrados, etc, como respuesta 

a esa formación tecnológica y didáctica del futuro profesorado.  

Llorente (2008) se pronuncia es esta misma línea, resaltando que las actividades 

formativas dirigidas al profesorado del futuro sobre el la utilización de las TIC se han 

centrado en el manejo técnico-instrumental olvidando su capacitación didáctica. Tessio, 
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Rumbado y Porro (2006) describen y justifican en su investigación, la importancia del 

diseño de un programa de formación de docentes en TIC como hiperlectores y 

formadores de hiperlectores, esto es: 

[…] que sepan buscar la información que necesitan y a la vez evaluar la 

credibilidad de este material, que trascienda la formación mecánica; incorpore y 

promueva la reflexión sobre su uso social en el proceso educativo; desarrolle el 

pensamiento crítico y propicie el mejoramiento de los procesos comunicativos y, 

por ende, educativos. (p. 123) 

Planteamos en este trabajo de investigación la necesidad de analizar la orientación 

que se le da a las acciones formativas, tanto iniciales como permanentes, dirigidas al 

profesorado novel, en formación y en ejercicio y que como defiende Montero (2006), 

debiesen ir más allá del mero aprendizaje instrumental. La capacitación digital, el 

desarrollo de las competencias tecnológicas en el profesorado no se alcanza únicamente 

con el aprendizaje del manejo de herramientas TIC, sino que se deben trabajar otros 

aspectos como son el uso pedagógico de las mismas en los procesos de enseñanza-

aprendizaje para adecuarlos a cada situación de aula, la creación y difusión de 

materiales con el uso de TIC, la comunicación dentro y fuera del aula, etc. 

Teniendo claro el papel relevante de la formación del profesorado como elemento 

que contribuye a una mejora en los procesos educativos haciendo uso de procedimientos 

basados en TIC, planteamos para el siguiente apartado un análisis de las condiciones 

que debieran tener las acciones formativas sobre TIC para cumplir este objetivo.  

Realizaremos una revisión sobre lo aportado por varios autores a este respecto para 

marcar las propiedades que tienen que tener las acciones formativas sobre TIC, 

centrándonos especialmente en los objetivos que se deben trabajar en las mismas, los 

contenidos y la metodología, pues como dicen Sangrá y González (2004) “lo que hay 
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que resolver es qué tipo de formación, con qué contenidos y mediante qué metodología 

puede resultar más asequible el logro de los objetivos que se persiguen” (p. 85). 

Además se especificarán diferentes modelos existentes de formación en 

competencias TIC, analizando las características de cada uno de ellos para realizar una 

propuesta de modelo que intente dar respuesta a  las necesidades formativas del 

profesorado.  

5.1. Propiedades de las acciones formativas en materia de TIC 

Algunas de las dimensiones que debe tener la formación del profesorado para su 

capacitación en TIC son: instrumental, estética, curricular, pragmática, psicológica, 

productora/diseñadora, seleccionadora/evaluadora, crítica, organizativa, actitudinal e 

investigadora (Cabero, Duarte y Barroso, 1999). En un estudio posterior Cabero (2004) 

incluyó la competencia comunicativa, ya que las nuevas formas de comunicación 

sincrónica y asincrónica
17

 demandan de un comportamiento por parte del profesorado 

distinto al que se venía llevando a cabo en la enseñanza presencial.  

En un informe para la UNESCO, Resta (2004) destaca como elementos 

fundamentales a tener en cuenta en la capacitación del profesorado en el uso de las TIC, 

los siguientes:  

 Tener en cuenta el conocimiento que se ha generado acerca de la forma en 

que los individuos aprenden y las consecuencias que ello tiene en la creación 

de entornos de aprendizaje más efectivos y atractivos, centrados en el 

alumnado. 

                                                 
17

La comunicación sincrónica es el intercambio de información por Internet en tiempo real. La 

comunicación asincrónica permite la comunicación entre personas de forma no simultánea. 
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 La importancia del contexto educativo, la cultura, la visión y liderazgo, el 

aprendizaje permanente y los procesos de cambio al momento de planificar la 

integración de las TIC. 

 Las habilidades en el manejo de las TIC que los docentes deben adquirir tanto 

en lo que se refiere al contenido como a la pedagogía, los aspectos técnicos y 

sociales, el trabajo conjunto y el trabajo en red. 

 La importancia de desarrollar estándares que sirvan como guía para la 

implementación de las TIC en la formación docente. 

 Las estrategias más relevantes que deben tomarse en cuenta al planificar la 

inclusión de las TIC en la capacitación docente y al dirigir el proceso de 

transformación. (p. 14) 

Esta no es la única propuesta a la hora de definir estándares o criterios para la 

formación de los docentes en el uso y manejo de las TIC, ya que el Ministerio de 

Educación Chileno
18

 establece una serie de patrones o criterios que permitirán emitir en 

forma apropiada juicios sobre el desempeño docente de los educadores y fundamentar 

las decisiones que deben tomarse (MINEDUC, 2001, como se citó en Reyes, 2006): 

 Conocer las implicaciones del uso de las TIC en educación y sus 

posibilidades para apoyar el sector curricular. 

 Plantear y diseñar ambientes de aprendizaje con TIC para el desarrollo 

curricular. 

 Utilizar las TIC en la preparación del material didáctico para apoyar las 

prácticas pedagógicas. 

 Implementar experiencias de aprendizaje con uso de TIC. 

                                                 
18

 Destacamos el Ministerio Chileno porque establece de forma clara los aspectos sobre los que tiene 

que tener conocimiento el profesorado en materia TIC, lo cual además posibilita que se pueda hacer una 

evaluación del grado de competencia tecnológica de los mismos. Se pueden utilizar como criterios de 

evaluación de competencia. 
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 Evaluar recursos tecnológicos para incorporarlos en las prácticas 

pedagógicas. 

 Identificar y comprender éticos y legales asociados a la información digital y 

a las comunicaciones a través de las redes. 

 Conocer aspectos relacionados al impacto y rol de las TIC. 

 Manejar los principales conceptos asociados a las TIC. 

 Aplicar herramientas como procesador de textos, hojas de cálculo, etc. 

 Utilizar las funciones básicas de un ordenador personal. 

 Emplear y utilizar herramientas propias de Internet, web, recursos de 

comunicación sincrónica y asincrónica. 

 Explorar nuevos hardware y software. 

 Desarrollar materiales para apoyar las tareas administrativo-docentes. 

 Emplear la tecnología para la comunicación entre profesor, con padres, con 

pares, con alumnos y con la comunidad en general. 

 Desarrollar habilidades para incorporar las tecnologías de modo reflexivo en 

la práctica docente. 

 Utilizar las tecnologías para la comunicación y relación con iguales. (p. 10) 

Hutchison (2004) como se citó en Ceron (2007) presenta un listado de experiencias 

sobre su práctica educativa en la formación del profesorado en TIC que nos ayuda a 

entender las condiciones que deben ser tenidas en cuenta para plantear acciones 

formativas sobre TIC. Las destacamos a continuación: 

 Recordar que la tecnología formativa es una herramienta y no una cura. 

 Reconocer que no existen tallas únicas. Para unos aprender a usar el correo 

electrónico ya en sí mismo es un gran esfuerzo. 
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 Proporcionar diversas y continuas oportunidades de formación, proporcionar 

tiempo para completar la formación y asimilar los conocimientos; permitir 

repetir la formación tanto tiempo como sea necesario. 

 Utilizar a los profesores formados como formadores para otros miembros del 

profesorado (efecto cascada). 

 Mostrar el trabajo del profesorado a otros profesores. 

 Proporcionar un lugar central de apoyo y ayuda al profesorado. 

 Y asignar fondos suficientes para la formación. (p. 39) 

Cabello (2015) publica un artículo en el que se recogen 6 propuestas a tener en 

cuenta a la hora de realizar acciones formativas dirigidas al profesorado, porque en 

opinión del autor la normativa
19

 referida a la formación permanente del profesorado no 

atendía a sus necesidades formativas reales. Destacamos su propuesta porque en ella 

hace referencia a la formación en Competencia Digital del profesorado de manera 

explícita en algunas de las condiciones que establece. Define así las características que 

debe tener la formación permanente del profesorado: 

 Marco de competencias profesionales del docente del siglo XXI. 

Hay que determinar los parámetros concretos que identifiquen la eficacia docente, es 

decir, las capacidades que debe adquirir tanto en la formación inicial como en la 

permanente. Estas competencias deben guiar los planes de formación. 

 Plan de evaluación, acreditación y formación en Competencia Digital 

docente. 

Se debe organizar un plan de evaluación y acreditación común, que cuente con 

herramientas de auto-evaluación con las que diagnosticar necesidades formativas del 

profesorado en materia de TIC. 

                                                 
19

 Orden EDU/2886/2011, de 20 de octubre, por la que se regula la convocatoria, reconocimiento, 

certificación y registro de las actividades de formación permanente del profesorado. 
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 Impulso de las nuevas modalidades de formación y aprendizaje social en 

red. 

Las actividades de aprendizaje social en comunidades virtuales de práctica y 

entornos de aprendizaje personal (PLE) y los cursos masivos abiertos en línea (MOOC) 

son modalidades de formación en red en las que se debe incentivar la participación de 

docentes, ya que ofrece posibilidades de formación, colaboración y desarrollo 

profesional, asociadas a la puesta en común de experiencias y recursos educativos 

mediante el uso de las plataformas digitales que lo faciliten. Es necesario aprender a 

trabajar en espacios virtuales y saber manejar las redes sociales como potente 

herramienta de comunicación y colaboración.  

 Apuesta por el Portfolio profesional docente 

Otra de las condiciones de las acciones formativas de carácter permanente para el 

profesorado es la posibilidad de exponer todos los trabajos profesionales que se hayan 

desarrollado: recursos educativos, proyectos de colaboración, participación en redes y 

comunidades de práctica profesional, acreditación de competencias profesionales y 

otros méritos o trabajos relacionados con la vida laboral en un espacio digital. 

 Liderazgo pedagógico de cargos directivos. 

El profesorado realiza su trabajo en un centro educativo con un proyecto, de ahí la 

importancia del crear un perfil de cargo directivo que más allá del liderazgo 

administrativo, ejerza un liderazgo pedagógico que genere y lidere comunidades de 

aprendizaje, proyectos educativos y procesos de formación continua con los que 

desarrollar competencias profesionales necesarias, especialmente la competencia digital. 

 Nueva regulación 

Se necesita un nuevo marco regulatorio común de reconocimiento y homologación 

de la formación del profesorado, que esté orientado a la acreditación de las 

http://blog.educalab.es/intef/2015/06/25/las-comunidades-virtuales-de-practica-y-aprendizaje/
http://blog.educalab.es/intef/2015/05/25/un-nuevo-mooc-sobre-entornos-personales-de-aprendizaje-eduplemooc/
http://blog.educalab.es/intef/2013/06/11/el-tsunami-de-los-mooc/
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competencias profesionales y que incluya las nuevas modalidades de formación y 

nuevos incentivos para el desarrollo profesional docente que reconozcan la participación 

en proyectos de innovación y colaboración, la creación y puesta en común de recursos 

educativos, el liderazgo o participación activa en comunidades y redes profesionales. 

Vemos como las acciones formativas dirigidas al profesorado en materia de TIC 

deben ser planificadas y desarrollas como procesos dinámicos en los que básicamente se 

adquieran contenidos, procedimientos y actitudes en el profesorado para que pueda 

seleccionar, utilizar, crear y compartir recursos y estrategias basadas en TIC y 

convertirse en agente dinamizador, investigador y divulgador de prácticas docentes 

basadas en TIC Todo ello teniendo en cuenta en todo momento el contexto educativo en 

el que se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En los siguientes apartados, analizaremos elementos más concretos de las acciones 

formativas en materia de TIC que afectan a elementos de las mismas como son los 

objetivos, contenidos y metodología. 

5.2. Objetivos de las acciones formativas en materia de TIC. 

La Teacher Training Agency (2001) como se citó en López, Abelló, y Carbonell 

(2007), plantea los siguientes retos que se deben seguir para la formación del 

profesorado en TIC: 

 Cuándo y cómo utilizar las TIC en la enseñanza de sus asignaturas, así como 

también cuándo no utilizarlas. 

 Cómo utilizar las TIC para enseñar a toda la clase en su conjunto. 

 Cómo utilizar e incluir las TIC al planificar una lección, y cómo elegir y 

organizar los recursos de las TIC de forma adecuada. 
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 Cómo evaluar el trabajo de los alumnos cuando se han utilizado tecnologías 

de la información. 

 Cómo utilizar las TIC para mantenerse actualizados, compartir sus prácticas y 

reducir el nivel de burocracia. (p. 187) 

El Programa de Nuevas Tecnologías y Educación (PNTE) engloba todos los 

objetivos, acciones, recursos y servicios que el Departamento de Educación del 

Gobierno de Navarra
20

 desarrolla en el ámbito de las TIC, y plantea como objetivos de 

las acciones formativas para el curso 2017-2018 los siguientes: 

 Proporcionar plataformas ágiles y estables que faciliten la formación a 

distancia de los docentes, tanto en el conocimiento de las TIC como en las 

posibilidades de su aplicación curricular. 

 Proporcionar a los docentes los conocimientos y los medios para la difusión e 

intercambio a través de Internet de experiencias educativas, materiales 

didácticos y curriculares, etc. 

 Potenciar el uso de software libre y gratuito. (Rodríguez R., 2010, p. 97) 

La Fundación UNED
21

 para el año 2018 realizó un curso de formación permanente 

sobre competencias TIC para el profesorado de todas las etapas, y los objetivos que se 

marcaron para esa acción fueron los siguientes: 

 “Aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías para conseguir un mayor 

nivel de motivación, colaboración y aprendizaje en el aula con los 

estudiantes” (Fundación Uned, s.f., párr. 19).  

                                                 
20

 Los objetivos planteados para las acciones hacen referencia a la importancia de la difusión de los 

conocimientos, experiencias, etc del profesorado sobre TIC en espacios digitales, por eso destacamos esta 

propuesta del Gobierno de Navarra. 
21

 Destacamos esta actividad de la UNED porque más allá de la adquisición de conocimiento 

instrumental de las herramientas, propone el objetivo de adquirir metodologías basadas en TIC con las 

que adaptarse a cada aula. 
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 “Integrar la tecnología en el trabajo diario para descubrir su potencial 

educativo e incentivar un aprendizaje contextualizado, multimedia y sin 

barreras de tiempo y/o localización geográfica” (párr. 22).  

 “Aprender una metodología de trabajo muy productiva para la preparación de 

clases y proyectos de aula y el registro de datos de los estudiantes y el curso 

haciendo uso de las TIC” (párr. 21). 

De las tres propuestas planteadas que destacan objetivos que debieran tener las 

acciones formativas sobre TIC, vemos que hay un elemento común, y es que en todas 

ellas se da peso a la formación en habilidades y estrategias para el desarrollo de los 

procesos educativos, pero obviando el desarrollo del apartado actitudinal referido a 

temas como la propiedad intelectual, la importancia de formar parte de proyectos de 

investigación e intercambio de experiencias sobre el uso de TIC, creación y elaboración 

propia de materiales y recursos, etc. 

5.3. Contenidos de las acciones formativas en materia de TIC. 

Cebrián de la Serna (2003) define una serie de contenidos formativos que deben 

tener los procesos de formación inicial y permanente del profesorado para hacer frente a 

la situación de innovación tecnológica en las aulas: 

 Conocimientos sobre los procesos de comunicación que generan las TIC. 

 Conocimientos sobre las diferentes formas de trabajar las TIC en sus áreas y 

disciplinas. 

 Conocimientos organizativos y didácticos sobre el uso de las TIC en la 

planificación del centro y del aula. 

 Conocimientos teórico- prácticos para analizar, comprender y tomar decisiones 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje con las TIC. 
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 Conocimientos del uso de las TIC para la comunicación y la formación 

permanente. 

 Conocimientos técnicos para seleccionar materiales y estructurar los que existen 

ya en el mercado a sus necesidades, así como para crear otros nuevos. 

Cabero (2014) realiza un estudio empleando el método Delphi en el que una serie de 

expertos en formación universitaria en materia TIC exponen un listado de contenidos 

que deberían incluir las acciones formativas sobre estas herramientas en la formación 

del futuro profesorado. El resultado es el siguiente: 

 Modalidades de formación integrando TIC: enseñanza presencial, e-learning, 

b- learning y m-learning.  

 Uso de las tecnologías en la enseñanza universitaria.  

 Criterios generales para la integración, el diseño y la producción de las TIC 

en la enseñanza universitaria.  

 Los alumnos y las tecnologías. 

 Recursos multimedia para la enseñanza universitaria (I): pizarra digital y 

presentaciones colectivas informatizadas.  

 Recursos multimedia para la enseñanza universitaria (II): los hipermedias y 

multimedias.  

 Recursos audiovisuales en la red. 

 La videoconferencia como herramienta didáctica.  

 La radio en la universidad. 

 Herramientas telemáticas para la comunicación.  

 Entornos web 2.0. en la formación universitaria – herramientas web. 

 Las redes sociales aplicadas a la formación universitaria.  

 Los entornos personales de formación. 
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 Metodologías y estrategias didácticas centradas en el alumnado para el 

aprendizaje en red individuales y grupales/colaborativas. 

 La tutoría virtual. 

 La Webquest.  

 Bases generales para la evaluación de tic para la enseñanza universitaria.  

 La utilización de las TIC como instrumento de evaluación de los estudiantes. 

(p.16-17) 

Al igual que en el apartado anterior referido a los objetivos, encontramos pocos 

contenidos de tipo actitudinal en las distintas propuestas, y como veremos más adelante, 

la actitud del profesorado ante el uso de las TIC es un elemento importante a la hora de 

entender este proceso. 

5.4. Metodología de las acciones formativas en materia de TIC. 

Respecto a la metodología que debe marcar estos procesos de formación y 

capacitación en TIC del profesorado, resaltar el valor de la práctica y de la reflexión de 

la misma, analizando los problemas reales a los que se enfrenta el docente, facilitando y 

promoviendo su participación. La Society for Information Technology and Teacher 

(SITE, 2002) determina que los programas de formación docentes no deben limitarse a 

un curso o a un área concreta sobre TIC, sino que los futuros docentes deben aprender, a 

lo largo de su formación, a utilizar una amplia gama de tecnologías educativas, que 

abarca desde cursos introductorios hasta experiencias de práctica y desarrollo 

profesional. 

Pérez Rodríguez et al. (2009) destacan algunas propuestas metodológicas que deben 

ser tenidas en cuenta en las acciones formativas sobre TIC:  

 Creación de materiales originales y adaptados con el uso de las TIC. 
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 Realización de experiencias de aprendizaje colaborativo entre centros. 

 Trabajo cooperativo a través de plataformas digitales. 

 Generación de repositorios accesibles, amigables e intuitivos y prácticos. 

La formación del docente en TIC debe abarcar por tanto diferentes aspectos como la 

formación en procedimientos de enseñanza-aprendizaje, más allá de capacitación en 

hardware y software, diseñada no como actividad puntual sino como proceso continuo 

en el que se van adquiriendo capacidades en función de las necesidades que van 

apareciendo. Un ejemplo de este tipo de recursos, espacios o acciones que van más allá 

de las actividades formativas diseñadas para tal objeto en materia TIC, se recogen en la 

Revista Digital “El Recreo”
22

 de la Facultad de Educación de Toledo en la que 

participan profesores y profesoras de la Facultad y futuros maestros/as (que utilizan las 

posibilidades que ofrece la tecnología para proponer un intercambio de información y 

experiencias sobre temas educativos, en la que no solo se habla de TIC, pero si siempre 

se utilizan para su consulta). 

En definitiva, las acciones formativas metodológicas dirigidas al profesorado en 

materia de TIC deben plantearse en términos de desarrollo de competencias, no 

únicamente dirigidas al logro de un manejo técnico, ya que la tecnología avanza a un 

ritmo que haría inoperable saber manejar una herramienta que en poco tiempo queda 

desfasada. El objeto es dotar de capacidades que permitan al docente elegir, planificar, 

diseñar, etc, la herramienta TIC más adecuada, metodológicamente hablando, para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de su aula y para su alumnado. Esto implica, además, 

que se deben incluir, por tanto, contenidos referidos a aspectos pedagógicos, técnicos y 

organizativos. Este planteamiento supone también considerar la formación del 

profesorado en TIC como una actividad de carácter continúo que se plasma en fórmulas 

                                                 
22

 Puede ser consultada en el siguiente enlace: https://revistamagisterioelrecreo.blogspot.com/ 

 

https://revistamagisterioelrecreo.blogspot.com/
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tan variadas como: cursos de formación, seminarios, encuentros, grupos de trabajo e 

investigación, etc, y en modalidades tanto presenciales, online o mixtas. 

Tras las reflexiones y propuestas sobre como debiera enfocarse la formación tanto 

inicial como permanente del profesorado en TIC, planteamos que las acciones 

encaminadas a ello tienen que programarse y llevarse a cabo de manera que el-la 

docente puedan obtener respuestas a situaciones del aula, que les permitan realizar una 

reflexión sobre su potencialidad, participar en el proceso de elaboración de la propia 

herramienta, interactuar con ella, programar y llevar a cabo evaluaciones de 

conocimientos de los alumnos-as, motivar al alumnado, realizar adaptaciones de la 

herramienta a diferentes contextos, etc.  

5.5. Modelos de formación de competencias TIC. 

A lo largo de este apartado se analizarán diferentes propuestas de modelos de 

formación en competencias TIC. Cada una de ellas propone un enfoque sobre cómo 

debe plantearse la formación sobre TIC. Al final del apartado plantearemos una 

propuesta de modelo sobre la formación en TIC dirigida al profesorado, en el que 

intentamos recoger todas las aportaciones estudiadas hasta el momento en los anteriores 

apartados. 

5.5.1. Modelo formación competencias TPACK. 

Uno de los modelos que vamos a exponer en este punto es el planteamiento de 

Koehler y Mishra (2008) sobre el modelo de formación del profesorado en el uso y 

manejo de las TIC. El modelo TPACK (Technology, Pedagogy And Content 

Knowledge), que es una extensión de la expresión Pedagogical Content Knowledge 

(PDK) de Shulman (1986), incluye tres formas de conocimiento interrelacionados 

(Tourón y Santiago, 2015). 
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Veremos una representación gráfica del modelo TPACK que nos dará una visión 

sobre el mismo para después proceder al análisis de los elementos que lo conforman. 

 

 

Figura 4. Modelo de formación competencias docentes PTACK 

Fuente: (Koehler y Mishra, 2006) 

Las tres formas de conocimiento primario planteadas por este modelo son: 

 Conocimiento Tecnológico. Hacen referencia a las habilidades en la utilización 

de tecnología. 

 Conocimiento Pedagógico. Se incluyen aquí los conocimientos sobre 

metodologías didácticas, prácticas de aprendizaje, procesos de aprendizaje, etc. 

 Conocimiento Disciplinar. Conocimiento sobre el tema que se enseña, sobre los 

contenidos a adquirir por el alumnado. 

La interrelación de estos elementos entre sí da lugar a otro tipo de conocimientos 

(Tourón, 2016): 
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 Conocimiento pedagógico del contenido. La materia se debe transformar para la 

enseñanza, y ello mediante la adaptación de la misma a las características del 

alumnado. 

 Conocimiento tecnológico del contenido. Se trata de entender qué tecnologías 

son las más adecuadas para el proceso de aprendizaje que lleva a cabo el 

profesorado, y que el propio contenido dicta e incluso cambia la tecnología, o al 

revés.  

 Conocimiento tecnológico-pedagógico. Comprende el saber las posibilidades y 

limitaciones de las TIC, que relacionadas con estrategias pedagógicas 

adecuadas, pueden cambiar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Conocimiento tecno- pedagógico del contenido. Se supera con este modelo el 

conocimiento aislado de los diferentes elementos que lo componen. Este 

planteamiento requiere comprender la representación de conceptos utilizando 

TIC, las técnicas pedagógicas que hacen uso de ellas de manera constructiva 

para enseñar contenidos; de lo que hace fácil o difícil aprender; de cómo la 

tecnología puede ayudar a resolver los problemas del alumnado; de cómo los 

alumnos aprenden utilizándolas, etc.  

Una de las implicaciones importantes de este modelo es que queda de manifiesto que 

no es suficiente el dominio de los contenidos, los procedimientos, metodologías y 

habilidades de uso tecnología para garantizar una enseñanza eficaz integrando las TIC, 

sino que hay que manejar los espacios didácticos en los que estas dimensiones 

confluyen. Otra consecuencia de la puesta en marcha del modelo TPACK, fruto de la 

interrelación de los elementos que lo forman, es la importancia del contexto educativo 

como entorno en el cual se desarrolla la acción formativa, ya que es considerado factor 

que determina las decisiones respecto al proceso. 
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Pero si hay un aspecto que nos interesa resaltar tras el análisis del modelo TPACK, 

por el interés que tiene para nuestra investigación, es el que hace referencia a las 

competencias del profesorado que subyacen del mismo y de las interacciones de los tres 

elementos primarios. Cejas, Navío y Barroso (2016), marcan las competencias basadas 

en el modelo TPACK de la siguiente manera: 

  Contexto (institución, aula.) 

COMPETENCIAS   COMPETENCIAS                COMPETENCIAS                 

PEDAGÓGICAS                  TECNOLÓGICAS        DISCIPLINARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Competencias principales modelo TPACK 

Fuente: (Cejas, Navío y Barroso, 2016) 

Este modelo de adquisición de competencias del profesorado en el uso de las TIC 

pone de manifiesto la necesidad de plantear la formación atendiendo a la dimensión 

tecnológica, pero no únicamente, porque como mantienen Suárez, Almerich, Díaz y 

Fernández (2012), hay poca integración entre las competencias tecnológicas y las 

pedagógicas del profesorado, por tanto, también se debería atender a las competencias 

pedagógicas. Se trata de dominar los recursos tecnológicos, pero además saber cuáles 

son los que necesita para la planificación y desarrollo de su práctica diaria, cómo y 

-Es un experto dentro de su 

campo. 

-Posee un dominio del arte de 

su disciplina. 

-Realiza análisis y reflexiones 

críticas sobre las 

problemáticas de su disciplina 

-Muestra disposición al 

aprendizaje continuo y 

compromiso permanente con 

la formación 

-Crea, participa y fomenta 

redes disciplinares, 

interdisciplinares y 

transdisplinares. 

-Diseñar la guía docente de 

acuerdo con las necesidades, el 

contexto y el perfil profesional, 

todo ellos en coordinación con 

centros profesionales 

-Desarrollar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

propiciando oportunidades de 

aprendizaje individual y grupal. 

-Tutorizar el proceso de 

aprendizaje del alumnado 

proporcionando acciones que 

permitan una mayor autonomía. 

-Contribuir a la mejora de la 

docencia. 

- Participar en la dinámica 

académico-organizativa de la 

institución. 

-Trabajar con información 

digital (localizar, almacenar, 

organizar y analizar) 

-Comunicarse y colaborar en 

entornos digitales. 

-Crear contenidos multimedia 

teniendo en cuenta la 

propiedad intelectual 

-Seguridad y protección de 

datos. 

-Resolver problemas técnicos 

y elección de la tecnología 

adecuada. 
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cuándo para que esas herramientas TIC contribuyan a mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

5.5.2. Modelo socioconstructivista y colaborativo en competencias TIC. 

Para el modelo socioconstructivista y colaborativo, la formación en TIC debe dar 

respuesta a los nuevos escenarios de aprendizaje, caracterizados por la combinación de 

lo presencial y virtual. Para ello no es suficiente con dotar las aulas de sistemas 

informáticos, sino  que la mejora de la calidad en los procesos educativos se consigue 

utilizando la tecnología desde perspectivas pedagógicas. La formación del profesorado 

en competencias TIC debe basarse por tanto en prácticas pedagógicas innovadoras en 

las que se inserte la tecnología, no limitándose a cuestiones de carácter instrumental 

(Díez, 2012). 

Para el modelo socioconstructivista y colaborativo,el aprendizaje es una actividad 

vinculada a un contexto (Cole, 1997; Vygotsky ,1978; Wenger, 2001), no puede 

limitarse a la adquisición de conocimiento de forma individualizada o aislada, por eso 

este modelo de adquisición de competencias TIC en el profesorado tiene como elemento 

central las plataformas virtuales
23

 de aprendizaje. 

Las plataformas virtuales de enseñanza-aprendizaje favorecen la participación 

mediante diversas herramientas de comunicación: permiten la distribución de 

materiales, posibilitan el trabajo en equipo, etc.   

Siguiendo el modelo socioconstructivista y colaborativo, la formación del 

profesorado en competencias TIC se lleva a cabo utilizando plataformas virtuales, 

                                                 
23

 Programas (softwares) utilizados para el diseño y desarrollo de módulos didácticos en la red que 

facilitan la gestión, desarrollo y distribución de cursos a través de Internet. 
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espacios wiki
24

 y la herramienta webquest
25

 en las acciones formativas, ya que estas tres 

herramientas desarrollan estrategias pedagógicas de aprendizaje. 

5.5.3. Modelo desarrollo de competencias TIC.  

Hernández, Ayala y Gamboa (2016) proponen un modelo para el desarrollo de 

competencias TIC en el profesorado de la educación superior. Analizamos este modelo 

porque expone una enumeración de las competencias sobre TIC que deben ser 

adquiridas por el profesorado, y describe de manera muy detallada las condiciones para 

el desarrollo de cada una de esas competencias. Además, este modelo  desarrolla los 

diferentes niveles de alcance o logro en los que puede ser adquirida la competencia. Lo 

veremos a continuación. 

Tabla 4. Competencias TIC para docentes de educación superior 

Competencia Definición Alcances 

Técnica y 

tecnológica  

 

Capacidad de elección, empleo y gestión 

de manera pertinente, responsable y 

eficiente, de una gran variedad de 

herramientas y servicios TIC 

dimensionadas según sus potencialidades 

en la práctica pedagógica.  

 

Manejo de ambientes  

virtuales de aprendizaje y 

pizarras digitales diseñadas  

con fines educativos, software 

de diseño y cámara digital 

adaptada para usos 

pedagógicos.  

Comunicativa  

 

Capacidad de expresión y establecimiento 

de una comunicación efectiva, 

multidireccional, y de participación en 

espacios virtuales a través de di- versos 

medios y formas para construir 

conocimientos en un ambiente de 

aprendizaje. 

Conexión con datos, recursos, 

redes y experiencias de 

aprendizaje.  

Pedagógica, 

didáctica, 

evaluativa y de 

diseño  

 

Capacidad de utilización de las TIC en la 

planificación, desarrollo y evaluación de la 

acción formativa, así como de diseñar 

ambientes de aprendizaje, desarrollar 

materiales formativos atractivos necesarios 

y condiciones para una práctica 

pedagógica efectiva que guíe al estudiante 

en su aprendizaje y dé respuesta a sus 

Estas competencias están 

relacionadas con la práctica de 

los docentes, potencian otras 

competencias como la 

comunicativa y la técnica y 

tecnológica.  

Las TIC han mediado algunas 

de las prácticas tradicionales y 

                                                 
24  Comunidad virtual en la que los propios usuarios editan las páginas, creando, modificando o 

eliminando contenidos. 
25

 Actividad reflexiva estructurada en la que se plantea una tarea utilizando recursos de la red 

seleccionados por el profesorado para facilitar en el alumnado el desarrollo de habilidades para analizar, 

sintetizar, transformar, publicar y compartir información. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_virtual
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necesidades sobre la base de principios 

pedagógicos y didácticos.  

también han propiciado la 

consolidación de nuevas 

formas del quehacer docente. 

Investigativa y de 

desarrollo 

profesional y 

disciplinar 

Capacidad de utilización de las TIC como 

medio de especialización y desarrollo 

profesional, para acceder a diversas 

fuentes y facilitar el intercambio de 

experiencias investigativas que 

contribuyan a un proceso de reflexión con 

los diversos actores educativos, con la 

finalidad de generar y transformar los 

nuevos conocimientos que se requieren y 

que corresponden con la problemática de 

la realidad educativa, todo ello con el fin 

para mejorar las prácticas docentes y 

conseguir mejores procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  

Esta competencia busca 

gestión del conocimiento y la 

generación de nuevos 

conocimientos. En este 

sentido, la investigación 

puede ser un componente 

articulador de las propuestas 

pedagógicas mediadas por las 

TIC.  

  

 

Organizativa y de 

gestión 

Capacidad de utilización de las TIC en la 

planificación, organización, administración 

y evaluación de los procesos de gestión 

académica, administrativa, institucional y 

de proyección social de la institución. 

Con esta competencia los 

procesos se pueden hacer más 

eficientes con el uso de 

sofisticadas tecnologías. 

 

Fuente: Hernández, Gamboa, y Ayala (2014, p. 13-14) 

En este modelo de formación de profesorado, la adquisición de competencias TIC se 

evidencia en diferentes niveles o grados de complejidad y especialización. Para ello, se 

estructuran en tres niveles: exploración, integración e innovación, a lo que aludimos en 

la siguiente tabla. Al pasar de un nivel al otro se muestra un grado de dominio y 

profundidad cada vez mayor. 

Tabla 5. Niveles de desarrollo de las competencias 

Momento  Descripción 

  

Exploración  Se familiarizan poco a poco con el espectro de posibilidades, 

desde las básicas hasta las más avanzadas, que ofrecen las TIC 

en educación. Introducen las TIC en algunas de sus labores y 

procesos de la práctica pedagógica. Reflexionan sobre las 

opciones que las TIC les brindan para responder a sus 

necesidades y a las de su contexto.   

Integración   Saben utilizar las TIC para aprender de manera no presencial, 

lo que permite el aprovechamiento de recursos disponibles en 

línea, tomar cursos virtuales y participar en redes y 

comunidades de práctica. Integran las TIC de manera pertinente 

en el diseño curricular, proyectos y en la gestión institucional. 

Entienden las implicaciones sociales de la inclusión de las TIC 

en los procesos educativos. 
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Innovación   Son capaces de adaptar y combinar una diversidad de 

lenguajes, herramientas y servicios TIC para diseñar ambientes 

de aprendizaje, proyectos de investigación o de gestión 

institucional que respondan a las necesidades particulares de su 

entorno. Están dispuestos a adoptar y adaptar nuevas ideas y 

modelos que reciben de diversidad de fuentes. Comparten las 

actividades que realizan con sus pares y discuten sus estrategias 

recibiendo realimentación que utilizan para hacer ajustes 

pertinentes a sus prácticas educativas. Tienen criterios para 

argumentar la forma en que la integración de las TIC cualifica 

la práctica pedagógica y mejora la gestión institucional. 

Fuente: Hernández, Gamboa y Ayala (2014, pp. 14-15) 

Este modelo es jerárquico en cuanto a la complejidad en el dominio de las 

competencias TIC. Para alcanzar los planos superiores requiere partir de la base y 

recorrer los intermedios, por eso es importante que el modelo de formación incorpore 

varios niveles de desarrollo de distintas competencias. Los descriptores constituyen 

evidencias observables del dominio de una competencia.  

La lista de indicadores constituye un modo objetivo para evaluar el desarrollo 

formativo por competencias del profesorado y refleja los distintos niveles por los que 

atraviesa el-la docente durante su desarrollo en función de cada una de las 

competencias. Esto es el aporte principal de este modelo de formación en TIC: asociar 

el progreso del profesorado en la adquisición y ejercicio de las competencias necesarias 

para el docente del siglo XXI con el conocimiento y empleo de las TIC y establecer 

mediante indicadores objetivos los niveles jerárquicos que se recorren en su desarrollo. 

En este modelo el avance en el conocimiento y uso de formas cada vez más 

complejas de una competencia redundan en una mejor planificación de estrategias 

pedagógicas y una optimización de la actuación docente respecto a las TIC dentro del 

aula. Se trata no solo desarrollar destrezas en el empleo de las TIC, trabajar las 

habilidades para concebir, resolver y comunicar, lo que requiere procesos cognitivos 

complejos.  
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Las competencias TIC y los descriptores de desempeño que propone este modelo de 

formación son las siguientes, que se recogen en la tabla que aparece más abajo: 

Tabla 6. Descriptores desempeño de competencia técnica y tecnológica 

Competencia Momento Descriptor 

Explorador  

 

Emplea la información 

necesaria para la 

selección y uso de un 

amplio espectro de 

herramientas y 

servicios TIC y 

algunas formas de 

integrarlas a la 

práctica pedagógica.  

 

Manejo internet, software, multimedia, hipertexto, 

hipermedia, contenidos digitales, buscadores, bases de 

datos, correo electrónico, redes sociales, blogs, wikis 

y foros virtuales.  

  

Elaboro actividades de aprendizaje utilizando 

herramientas, materiales y servicios TIC como 

internet, software, contenidos digitales y aplicativos.  

Identifico las características usos y oportunidades que 

ofrecen herramientas TIC en los procesos educativos 

mediante la búsqueda de innovaciones tecnológicas 

útiles para diversas áreas de conocimiento.  

 

Integrador  Utiliza diversas 

herramientas y 

servicios TIC en la 

práctica pedagógica de 

acuerdo con su rol, 

área de formación, 

nivel y contexto en el 

que se desempeña. 

Combino una amplia variedad de herramientas TIC e 

íntegro distintos formatos (videos, gráficos, tablas y 

textos) en recursos educativos para mejorar la 

planeación e implementación de la práctica 

pedagógica.  

Aplico medidas de seguridad y prevención de riesgos 

en la operación de equipos tecnológicos y sobre la 

salud de los miembros de la comunidad académica.  

Diseño ambientes de aprendizaje que incluyan blogs, 

wikis, multimedia, hipertexto, hipermedia y foro 

virtual mediante el uso adecuado de herramientas y 

servicios TIC complejos o especializados (web 2.0, 

redes sociales, comunidades de aprendizaje).  

Innovador  Aplica el 

conocimiento de una 

amplia variedad de 

herramientas y ser- 

vicios TIC en el 

diseño de ambientes 

innovadores de 

aprendizaje y para 

plantear soluciones a 

problemas 

identificados en el 

contexto.  

 

Evalúo la calidad y pertinencia y empleo criterios de 

carácter pedagógico para seleccionar software 

educativo, portales educativos y especializados, 

recursos didácticos digitales y material multimedia, 

relevantes y susceptibles de ser empleados en la 

práctica pedagógica.  

Conformo comunidades o redes de aprendizaje para la 

actualización permanente de las TIC y sus 

aplicaciones, así como conocimientos y practicas 

propios de mi disciplina.  

 Aplico las normas de propiedad intelectual y 

licenciamiento existentes y analizo los riesgos y 

potencialidades de publicar y compartir distintos tipos 

de información a través de internet a través de canales 

públicos y masivos. 

 

Fuente: Hernández, Gamboa y Ayala (2014, p. 18) 

Nota: descriptores de desempeño de competencia técnica y tecnológica para desarrollo de 

Competencia Digital por niveles de desarrollo de dicha competencia. 
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Tabla 7. Descriptores desempeño de competencia comunicativa 

Competencia Momento Descriptor 

Explorador  

 

Maneja conceptos, utiliza 

herramientas y recursos de 

comunicación sincrónicos 

y asincrónicos. Emplea 

diversos canales y 

lenguajes propios de las 

TIC con el fin de acceder y 

difundir información y 

establecer comunicaciones 

con la comunidad 

académica.  

 

Me comunico adecuada y respetuosamente con 

estudiantes, docentes y otros miembros de la 

comunidad académica usando TIC para 

establecer contacto con ellos de manera 

sincrónica y asincrónica.  

  

Interpreto y produzco iconos, símbolos y otras 

formas de representación de la información que 

puedan ser utilizados con propósitos educativos.  

Utilizo variedad de interfaces para transmitir 

información y expresar ideas propias combinando 

texto, audio, imágenes (estáticas o dinámicas), 

videos y gestos.  

 

Integrador  

 

Desarrolla estrategias de 

trabajo colaborativo en el 

contexto académico a partir 

de su participación en 

redes, comunidades y 

plataformas virtuales. 

Participo activamente en redes y comunidades de 

aprendizaje y facilito la incorporación de los 

estudiantes en ellas de una forma pertinente y 

respetuosa.  

Desarrollo un diálogo multidireccional y fluido 

con los miembros de la comunidad académica 

para la ejecución y desarrollo de propuesta 

pedagógica y estrategias de trabajo colaborativo 

con apoyo en la web 2.0.  

Publico contenidos digitales u objetos virtuales 

de aprendizaje mediante el uso adecuado de 

herramientas y servicios TIC complejos o 

especializados (web 2.0, redes sociales, 

comunidades de aprendizaje y de expertos).  

 

Innovador  

 

Participa en comunidades y 

publica sus producciones 

textuales en diversos 

espacios virtuales a través 

de múltiples medios 

digitales, usando los 

lenguajes que posibilitan 

las TIC.  

 

Creo y publico materiales en plataformas de 

trabajo colaborativo con el fin de crear espacios 

virtuales de aprendizaje y reconocer el potencial 

educativo de las comunidades virtuales.  

Evalúo la calidad, pertinencia y veracidad de la 

información disponible en medios tales como 

portales educativos y especializados, repositorios 

y motores de búsqueda.  

  

Contribuyo con mis conocimientos y los de mis 

estudiantes a repositorios en internet a través de 

textos y artículos científicos.  

 

Fuente: Hernández, Gamboa y Ayala (2014, p. 18-19) 

Nota: descriptores de desempeño para modelo de desarrollo de Competencia Digital que se relacionan 

con la competencia comunicativa. 
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Tabla 8. Descriptores desempeño de competencia pedagógica, didáctica, evaluativa 

y de diseño 

Competencia Momento Descriptor 

Explorador  

 

Utiliza las TIC en la 

preparación de material 

didáctico y en la 

planificación de 

ambientes y experiencias 

de aprendizaje.  

 

Selecciono herramientas y recursos TIC destinados 

al logro de los aprendizajes esperados según los 

contenidos de planes y programas de estudio 

vigentes. Utilizo herramientas y servicios TIC con 

mis estudiantes para atender sus necesidades e 

intereses y proponer soluciones a problemas de 

aprendizaje.  

Me apropio y aprovecho la Web 2.0 con el fin de 

implementar material pedagógico que incentive en 

mis estudiantes el aprendizaje autónomo y 

colaborativo mediado.  

 

Integrador Implementa proyectos, 

estrategias, ambientes y 

experiencias didácticas 

mediados por las TIC con 

el fin de potenciar el 

aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

 

Conozco una variedad de estrategias 

metodológicas para la integración de las TIC en la 

práctica pedagógica tales como el aprendizaje 

mediante proyectos, el aprendizaje colaborativo y 

el aprendizaje basado en resolución de problemas. 

Identifico las problemáticas educativas en mi 

práctica pedagógica (fortalezas y debilidades de 

experiencias educativas) y las oportunidades, 

implicaciones y riesgos que suponen el uso de las 

TIC para su atención. Implemento estrategias 

didácticas mediadas por TIC, para fortalecer en 

mis estudiantes los aprendizajes que les permitan 

resolver problemas en la vida real.  

 

 

 

 

Innovador  

 

Lidera experiencias 

significativas que 

involucran ambientes y 

experiencias de 

aprendizaje diferencia- 

dos de acuerdo con las 

necesidades e intereses 

propios de los 

estudiantes.  

 

Diseño ambientes de aprendizaje mediados por 

TIC de acuerdo con el desarrollo cognitivo, físico, 

psicológico y social de mis estudiantes para 

fomentar el desarrollo de sus competencias. 

Propongo proyectos educativos mediados con TIC 

que permitan la reflexión sobre el aprendizaje y la 

producción de conocimiento de los estudiantes.  

Evalúo recursos y servicios TIC para incorporarlos 

en las prácticas pedagógicas, en el diseño, 

implementación de estrategias para la mejora en 

los aprendizajes; en el desarrollo de habilidades 

cognitivas, promuevo una cultura de seguimiento, 

realimentación y mejoramiento permanente.  

Fuente: Hernández, Gamboa y Ayala (2014, p. 19) 

Nota: descriptores de competencia pedagógica, didáctica, evaluativa y de diseño para desarrollo de 

Competencia Digital según nivel competencia.  
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Tabla 9. Descriptores desempeño de competencia organizativa y de gestión 

Competencia Momento Descriptor 

Explorador  

 

Organiza 

actividades propias 

de la gestión de su 

práctica pedagógica 

y la gestión 

administrativa e 

institucional con el 

empleo de las TIC.  

 

Identifico los elementos de la gestión académica (análisis 

e interpretación de variables de desempeño académico), 

administrativa e institucional (eficiencia interna, acciones 

de mejoramiento) que pueden ser mejorados con el uso 

de las TIC Empleo recursos y servicios TIC para elaborar 

documentos, búsqueda de información, administrar bases 

de datos para apoyar los procesos de gestión docente 

como de apoyo a la gestión institucional Selecciono y 

accedo a programas de formación, apropiados para mis 

necesidades de desarrollo profesional, para la innovación 

educativa con TIC.  

Integrador Integra las TIC en 

procesos de 

dinamización de las 

gestiones 

académica, 

administrativa, 

institucional y de 

proyección social 

de la institución.  

 

Diagnostico los recursos tecnológicos existentes en la 

comunidad académica para el apoyo de las tareas de las 

gestiones académica, administrativa, institucional y de 

proyección social de la institución. Adopto políticas para 

el uso de las TIC en mi institución que contemplan la 

privacidad, el impacto ambiental y la salud de los 

usuarios Planifico e implemento actividades con los 

miembros de la comunidad académica, para el 

seguimiento de los estudiantes y para recoger 

información académica y administrativa (formularios on-

line, encuestas y otros), para fines educativos.  

Innovador  

 

Propone y lidera 

acciones para 

optimizar procesos 

integrados de la 

gestión académica, 

administrativa, 

institucional y 

proyección social 

de la institución.  

 

Diseño procedimientos, instrumentos, acciones de 

mejoramiento, seguimiento y evaluación para analizar el 

resultado e impacto de las prácticas docentes con el uso 

de las TIC. Desarrollo políticas educativa para el uso de 

las TIC en la Institución Educativa que contemplan la 

privacidad, el impacto ambiental y la salud de los 

usuarios Dinamizo la formación de mis colegas y apoyo 

para que integren las TIC de forma innovadora en la 

gestión académica, administrativa, institucional y 

proyección social de la institución. 

Fuente: Hernández, Gamboa y Ayala (2014, pp. 19-20) 

Nota: descriptores de competencia organizativa y de gestión para desarrollo de Competencia Digital 

según nivel de competencia. 
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Tabla 10. Descriptores desempeño de competencia investigativa y de desarrollo 

profesional 

Competencia Momento Descriptor 

Explorador  

 

Usa las TIC para 

hacer registro y 

seguimiento de lo 

que vive y 

observa en la 

práctica 

pedagógica y su 

contexto.  

 

Busco, ordeno, filtro, analizo y utilizo la información 

disponible en internet con una actitud crítica y reflexiva; 

también documento observaciones de mi entorno con el 

apoyo de las herramientas y servicios TIC.  

Identifico redes, bases de datos y fuentes de información 

que facilitan mis procesos de investigación, tales como 

revistas electrónicas, portales educativos y participación en 

listas de interés.  

Utilizo los portales educativos nacionales e internaciones 

como espacios de acceso a recursos digitales validados por 

expertos que puedan enriquecer mi práctica pedagógica.  

 

Integrador  

 

Desarrolla 

habilidades para 

incorporar 

reflexivamente 

las TIC en su 

práctica.  

 

Represento, interpreto, contrasto y analizo datos e 

información proveniente de múltiples fuentes digitales.  

Utilizo y accedo a redes profesionales y plataformas 

especializadas en el desarrollo de mis investigaciones.  

Participo activamente en redes y comunidades para la 

construcción colectiva de conocimiento con estudiantes y 

colegas con el apoyo de TIC.  

 

Innovador  

 

Utiliza las TIC 

para construir 

estrategias 

educativas 

innovadoras con 

miras al 

intercambio de 

reflexiones, 

experiencias y 

productos que 

coadyuven a su 

práctica 

pedagógica, 

incluyendo la 

generación 

colectiva de 

conocimientos.  

 

Divulgo los resultados de mis investigaciones, ideas, 

productos y experiencias utilizando las herramientas y 

servicios que me ofrecen las TIC.  

Participo en proyectos de investigación, espacios de 

reflexión e intercambio de experiencias sobre el diseño, 

utilización e implementación de experiencias pedagógicas 

con TIC, así como en la formación disciplinar.  

Identifico y comprendo los aspectos éticos y legales 

asociados a la información digital y a las comunicaciones a 

través de las redes de datos (privacidad, licencias de 

software, propiedad intelectual, seguridad de la información 

y de las comunicaciones). 

 

Fuente: Hernández, Gamboa y Ayala (2014, p. 20) 

Nota: descriptores competencia investigativa y de desarrollo profesional para desarrollo de 

Competencia Digital relacionado con el nivel de desarrollo de la competencia. 

Por la forma tan detallada en la que este modelo de formación TIC plantea el tipo de 

competencias a adquirir y los criterios/niveles de desarrollo de la misma, hace que se 

posicione como un modelo importante a tener en cuenta la hora de planificar y 
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desarrollar acciones formativas sobre TIC, pues facilita el proceso de programación de 

objetivos a alcanzar, así como criterios a evaluar para establecer el grado de adquisición 

de competencia TIC. 

Una vez analizados tres modelos sobre formación en competencias TIC, y teniendo 

en cuenta las características y aportaciones de cada uno de ellos, así como otras 

consideraciones tenidas en cuenta en apartados anteriores sobre las condiciones que 

debieran tener las acciones formativas sobre TIC para contribuir al desarrollo de la 

Competencia Digital en el profesorado, exponemos a continuación un modelo de 

formación de elaboración propia que constituye una propuesta pedagógica para 

programar acciones formativas sobre TIC dirigidas al profesorado.  

5.5.4. Propuesta modelo de formación TIC. 

MODELO FORMACIÓN EN TIC 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Figura 6. Modelo de formación para desarrollo de competencia TIC en el 

profesorado 

Fuente: elaboración propia 
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Los elementos principales que componen este modelo de formación en competencias 

TIC dirigido al profesorado son los siguientes: 

 Conocimientos sobre Didáctica. Las TIC deben facilitar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, contribuir a un mayor éxito en el logro de los objetivos 

de los mismos. Entendemos que la tecnología debe estar al servicio de los 

procesos educativos, es decir, que con su utilización se alcancen mejores 

resultados, pero teniendo siempre presente que lo verdaderamente importante es 

el proceso de enseñanza-aprendizaje y todos los componentes que intervienen en 

el mismo, no la tecnología. Así, proponemos en nuestro modelo un estudio de 

los elementos de la Didáctica para entender que son los que deben guiar la 

selección, elaboración y evaluación de los recursos TIC. Serán objeto de estudio: 

objetivos, alumnado, profesorado, contenidos, métodos y técnicas, medio 

geográfico, cultural y social. 

 Conocimiento sobre procesos psicológicos en el aprendizaje. Incluimos en 

este apartado todos aquellos aspectos relativos al conocimiento del mecanismo 

por el que se produce el aprendizaje y de los factores que intervienen en el 

mismo y que tienen que ver con el sujeto. Destacamos aquí los siguientes 

elementos: motivación, estilos cognitivos, atención, memoria, etc. Como en el 

apartado anterior, consideramos que el uso de las TIC debe plantearse para un 

mejor enfoque de estos componentes. En definitiva, que la inclusión de las TIC 

contribuya a una mejora en los procesos de atención, memoria, respuesta a 

diferentes estilos de aprendizaje, etc. 

 Utilización Tecnológica y Pedagógica de los recursos TIC. Es importante que 

el profesorado adquiera conocimiento relativo al uso y manejo de las diferentes 

herramientas y medios basados en TIC, es decir, que adquiera un conocimiento 
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tecnológico de los mismos, pero además planteamos necesario que sea 

competente para hacer un uso pedagógico de los mismos, lo que se traduce en 

ser capaz de aplicar y utilizar las TIC para trabajar aspectos como el diseño de 

metodologías innovadoras, activas, adaptación a ritmos diferentes de 

aprendizaje, realización de sistemas de evaluación ajustados a cada alumno/a, 

etc.  

 Conocimientos actitudinales sobre el uso de las TIC. Uno de los elementos 

necesarios dentro de nuestro modelo de formación en TIC al profesorado es el 

relativo al tratamiento del componente actitudinal. Es fundamental que se trabaje 

en cualquier acción formativa sobre TIC dirigida al profesorado, la importancia 

de la inclusión de las TIC en los procesos educativos. Creemos que una actitud 

positiva hacia los beneficios y posibilidades de las TIC facilitará la utilización 

de las mismas, así como la participación del profesorado en acciones que tengan 

relación con su innovación, investigación, utilización y divulgación. 

 Enseñanza adaptada. Como observamos en la imagen anterior sobre el modelo 

de formación, todos los elementos del mismo están interrelacionados entre sí, e 

inmersos a su vez en otro que afecta a cada uno de ellos. Se ha denominado 

enseñanza adaptada. En necesario que la utilización de las TIC en las aulas 

tengan por objeto facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje. La creación, 

selección, utilización y evaluación de las herramientas y metodologías basadas 

en TIC deben estar al servicio de las características y necesidades de los 

mismos. Partimos de un enfoque en el que el uso de las TIC contribuya a 

alcanzar los objetivos planteados y a dar respuesta a las diferencias del 

alumnado. La utilización de las TIC debe partir de las necesidades para ofrecer 

respuestas a las mismas. 
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Vemos como los diferentes modelos de formación expuestos coinciden en incluir el 

elemento pedagógico además del tecnológico, referido al uso de las TIC en las aulas, 

como fundamental para el desarrollo de la Competencia Digital en el profesorado. Es 

clave considerar en las acciones formativas sobre TIC el componente procedimental, es 

decir, la utilización de las mismas en las aulas con fines pedagógicos. 

Ha quedado claro a lo largo del este apartado la importancia de la formación para la 

adquisición de la Competencia Digital. Las acciones formativas se pueden planificar y 

desarrollar desde distintas modalidades e instituciones, por ello a lo largo del siguiente 

apartado analizaremos diferentes vías y opciones de formación y capacitación digital a 

las que el profesorado de Castilla La Mancha puede acceder desde el ámbito de la 

formación permanente. Por ser objeto de esta investigación en capítulos posteriores, el 

análisis de la formación del profesorado sobre TIC desde el ámbito de la formación 

inicial, en este punto vamos a centrar la exposición en la formación permanente. 

Abordaremos las acciones que desde el Centro Regional de Formación del 

Profesorado en Castilla La Mancha se ofrecen sobre TIC, además de analizar otras vías 

de formación y capacitación con las que el profesorado de Castilla La Mancha cuenta 

para ampliar sus competencias digitales como: las Comunidades Virtuales, cursos 

MOOC, etc. 

5.6. Formación permanente del profesorado sobre TIC. 

Para contribuir a una mayor aclaración de los términos formación inicial y formación 

permanente, a los que acabamos de hacer referencia, ofrecemos una aproximación 

conceptual de cada término.  

Entendemos por formación inicial del profesorado a las titulaciones oficiales 

cursadas en las universidades que capacitan para el desarrollo del ejercicio profesional 

docente. Ávalos y Matus (2010) definen la formación inicial docente como el conjunto 
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de procesos académicos insertos en soportes institucionales, cuyo objetivo es la 

preparación para la enseñanza. En el caso del maestro-a de Educación Infantil y 

Primaria, la formación inicial se refiere a la titulación de Grado en Educación Infantil y 

Grado en Educación Primaria respectivamente. Para el ejercicio de la docencia en la 

etapa de Secundaria, tras la obtención de un Título de Grado se debe cursar un máster 

de carácter profesionalizador denominado Máster de Formación del Profesorado de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza 

de Idiomas en Castilla La Mancha, por lo que junto con el Grado pasa a formar parte de 

la formación inicial del profesorado de Secundaria. 

La formación permanente serían todas aquellas actividades planificadas por 

instituciones o por el propio docente para perfeccionar su enseñanza y desarrollarse 

como profesional (Camerino y Buscá, 2001). La formación permanente del profesorado 

es considerada un derecho y una obligación de todo el profesorado (Artículo 102, 

LOE/LOMCE). 

La sociedad actual se caracteriza por cambios constantes que llegan a las aulas, lo 

que justifica la necesidad de que el profesorado se forme de manera permanente puesto 

que necesita aprender nuevos contenidos, adquirir nuevas habilidades, saber manejar 

nuevas herramientas, estrategias de enseñanza, formas de trabajar en equipo, para lograr 

que sus estudiantes aprendan (García-Ruiz y Zubizarreta, 2012). Los equipos docentes 

tienen que adaptarse a las nuevas circunstancias consecuencia de la inclusión de las TIC 

en las aulas y para ello tienen un potente recurso: los planes de formación permanente 

(Red Eurydice, 2006). La formación permanente es un medio profesionalizador porque 

está vinculada directamente al desarrollo profesional docente (González-Calvo y Barba, 
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2014). Por ello vamos a analizar a lo largo de este apartado algunas
26

 de las acciones e 

iniciativas de formación permanente que en nuestro país se han llevado a cabo en las 

últimas décadas y en las que han podido participar los profesores-as de la etapa de 

Secundaria.  

Desde el año 1985, con el Proyecto Atenea, se llevan realizando en nuestro país 

iniciativas y programas con los que se pretende integrar la tecnología en el ámbito 

educativo. 

Este Proyecto se considera arranque para otros que con posterioridad se llevaron a 

cabo y que ya han sido descritos en el capítulo 1 de esta investigación. Por ello, vamos 

directamente a analizar las últimas iniciativas dirigidas a ofrecer una formación 

permanente en materia de TIC al profesorado de Secundaria de Castilla La Mancha. 

En el año 2012 se crea desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 

España, el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 

Profesorado (INTEF), cuya responsabilidad es la de llevar a cabo la integración de las 

TIC en las etapas educativas no universitarias. Sus funciones son las siguientes: 

 Elaboración y difusión de materiales curriculares y otros documentos de apoyo 

al profesorado, el diseño de modelos para la formación del personal docente y el 

diseño y la realización de programas específicos, en colaboración con las 

Comunidades Autónomas, destinados a la actualización científica y didáctica del 

profesorado. 

 Elaboración y difusión de materiales en soporte digital y audiovisual de todas las 

áreas de conocimiento, con el fin de que las tecnologías de la información y la 

comunicación sean un instrumento ordinario de trabajo en el aula para el 

profesorado de las distintas etapas educativas. 

                                                 
26

 Ante la imposibilidad de recoger todas las actividades, iniciativas y proyectos de formación 

permanente sobre TIC dirigidas al profesorado en nuestro país, describiremos algunos de los planes que 

más repercusión han tenido. 
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 La realización de programas de formación específicos, en colaboración con las 

Comunidades Autónomas, en el ámbito de la aplicación en el aula de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 El mantenimiento del Portal de recursos educativos del Departamento y la 

creación de redes sociales para facilitar el intercambio de experiencias y 

recursos entre el profesorado. 

A finales del año 2012 nace el Plan de Cultura Digital en la Escuela con la finalidad 

de promover la aplicación de la tecnología en el aula y facilitar formación permanente al 

profesorado. Cuenta con cinco proyectos principales y otros dos de soporte cuya misión 

es la de reforzar las dinámicas de trabajo colaborativo sobre TIC entre las diferentes 

Comunidades Autónomas y a la vez mejorar los cauces de comunicación y relación 

telemática con la comunidad educativa. Los proyectos que incluyó este Plan fueron: 

 Conectividad de Centros Escolares. En marzo de 2015 se llevó a cabo la 

firma del Convenio Marco de Conectividad, entre los Ministerios de 

Educación, Cultura y Deporte, Economía y Competitividad, Industria, 

Energía y Turismo, y la entidad pública empresarial Red.es para la provisión 

de servicios de banda ancha ultrarrápida y dotación de redes internas a los 

centros educativos. 

 Interoperabilidad y estándares. El objetivo del mismo es implementar 

medidas de interoperabilidad
27

 de estándares en los sistemas informáticos de 

gestión para las etapas educativas no universitarias. Se trata de compartir y 

                                                 
27

 La interoperabilidad hace referencia a la comunicación entre diferentes tecnologías y aplicaciones 

de software para el intercambio y uso de datos en forma eficaz, precisa y sólida. Esto requiere del uso de 

estándares, es decir, de normas, regulaciones, guías o definiciones con especificaciones técnicas. 

La interoperabilidad educativa es el sistema que sirve de punto de comunicación e intercambio de 

información entre los diferentes agentes y administraciones implicados en la gestión educativa. El Nodo 

de Interoperabilidad Educativa tiene como objetivo implementar aquellos servicios que permitirán una 

mejor gestión de los datos educativos economizando y racionalizando los procesos de gestión. 
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reutilizar aplicaciones y datos para ahorrar recursos y reducir la duplicidad de 

información. 

 Espacio “Procomún” de contenidos en abierto. Esta iniciativa permite el 

acceso a recursos digitales abiertos del Ministerio y Comunidades para que 

pueda ser empleado en el aula o incluso modificado y adaptado. Además 

incluye una Red Social Profesional en la que cada profesional puede crear, 

valorar y difundir experiencias y contenidos educativos. Las 

recomendaciones, etiquetados y votaciones realizadas favorecen el 

intercambio de impresiones entre los participantes sobre el uso educativo de 

los recursos. 

 Catálogo General de Recursos Educativos: Punto Neutro. Un grupo de 

trabajo TIC formando por expertos en tecnología y educación digital, 

miembros de las Consejerías de educación de las CCAA y del INTEF, 

elaboran un Catálogo de Recursos Educativos para simplificar de este modo 

el acceso a los mismos por parte de los distintos miembros de la comunidad 

educativa. Las características principales que debe tener la plataforma Punto 

Neutro para ser impulsada por las administraciones son: neutralidad 

tecnológica, respeto a la cadena de valor sin imponer su utilización, 

generación de una economía digital de escala a través de la reducción de 

costes a medida que el tamaño de la instalación y el número de usuarios 

aumenta, facilitar y garantizar el acceso a todo tipo de contenidos, facilita la 

función prescriptiva del docente, crea un mercado potencial de contenidos 

educativos digitales, personaliza los accesos, induce a cambios en el 

desarrollo y el uso de las tecnologías en el aula, apoya la transformación de la 

educación y el cambio, sistema ágil y sencillo. 
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 Competencia Digital docente. Desde octubre de 2017 el INTEF cuenta con 

un servicio para el reconocimiento de la Competencia Digital docente: el 

Portafolio de la Competencia Digital docente. Mediante este recurso se 

adquiere, desarrolla, mejora y reconoce la Competencia Digital del 

profesorado mediante la autoevaluación continua y registro de experiencias 

de enseñanza-aprendizaje y formación. El docente o futuro docente puede 

conocer su nivel de Competencia Digital y mejorarlo mediante un itinerario 

formativo recomendado. En su elaboración se ha seguido la línea europea y el 

Marco para la Competencia Digital del ciudadano. Este servicio cuenta con 

las siguientes características: 

o Biografía de la Competencia Digital docente: esta sección incluye la 

herramienta de autoevaluación de la Competencia Digital docente, que es 

la parte esencial del servicio, y cuyos descriptores competenciales 

divididos en 6 niveles, son los que se presentan en este Marco.  

o Porta-evidencias: es el dossier del docente en materia de Competencia 

Digital, en el que el docente evidencia que el nivel alcanzado en la 

autoevaluación es real y contrastable.  

o Pasaporte de la Competencia Digital docente: las dos secciones anteriores 

dan como resultado este pasaporte de la Competencia Digital, 

imprimible, actualizable y compartible, que el docente podrá presentar en 

cualquier administración, institución o entidad educativa, para su 

validación. 

 Web y Redes Sociales. El propósito de esta iniciativa es evolucionar hacia la 

lógica de portal único educativo y desarrollar una estrategia de presencia en 

las redes sociales que favorezca la interacción con la comunidad educativa. 
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Estos proyectos proporcionan al profesorado de la etapa de Secundaria las 

oportunidades, herramientas e infraestructuras en el ámbito de las TIC, y el empleo de 

esos recursos está vinculado al desarrollo de la cultura digital en los centros. Como 

retos, el Plan de Cultura Digital en la escuela, se plantean los siguientes: 

 Incidir en los esfuerzos por crecer con nuevas infraestructuras, buscando 

sinergias con redes existentes, como la RedIris, consiguiendo conexiones 

ultra-rápidas para todos los centros educativos españoles (plasmado en el 

actual Convenio Marco “Escuelas Conectadas”).  

 Avanzar hacia una mayor coordinación entre los sistemas existentes 

garantizando su interoperabilidad mediante la definición de los estándares 

necesarios (plasmado en el desarrollo del Nodo de Interoperabilidad 

Educativa).  

 Avanzar en el uso y la creación de contenidos educativos en abierto. (actual 

Plataforma de contenidos semántica y red social Procomún).  

 El uso y la generación de contenidos en abierto debe de ser compatible y 

complementario con el acceso a un catálogo de contenidos de pago.  

 Incidir en la Competencia Digital del profesorado: hacer evolucionar la 

formación y asimilarla a la que ahora se está llevando a cabo en otros ámbitos 

profesionales.  

 Potenciación de la autonomía de los centros y refuerzo del papel de las TIC 

incorporándolas al proceso de enseñanza de forma normalizada.  

 Desarrollar el Plan de Cultura digital en los centros educativos de Ceuta y 

Melilla (plasmado en el Sistema Educativo Digital (SED) para centros de 

Ceuta y Melilla). (Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 

Formación del Profesorado [INTEF], 2017, p.10) 
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 Impulsar proyectos piloto que favorezcan la innovación y la transformación 

tecnológica en los centros y procesos educativos, de acuerdo con las CCAA. 

Las dos últimas acciones se programan en el año 2014, ya que en esa fecha se realiza 

una actualización del Plan. Vemos como el desarrollo de la Competencia Digital en el 

profesorado se plantea como un reto a alcanzar y elemento a tener presente para 

garantizar el éxito en el proceso de utilización de las TIC en las aulas. Este hecho es 

importante porque supone un paso más allá de la mera dotación de recursos e 

infraestructuras en el proceso de incluir la tecnología en los procesos de enseñanza-

aprendizaje y porque además implica la consideración del profesorado como agente 

activo en el mismo. 

Al centrarse esta investigación en el ámbito de la Comunidad de Castilla La Mancha, 

analizaremos las acciones formativas que desde el Centro Regional de Formación del 

Profesorado se ofertan, haciendo hincapié en aquellas dirigidas al desarrollo de 

conocimientos, procedimientos y actitudes sobre TIC. 

5.6.1. Formación docente Centro Regional de Formación del Profesorado de 

Castilla la Mancha. 

En la sociedad tecnológica la formación permanente del profesorado se vuelve un 

requisito indispensable (Rodríguez, Prieto y Vázquez, 2014). Veremos en este punto 

qué tipo de acciones formativas se ofertan para que el/la profesional de la docencia 

pueda actualizar sus conocimientos sobre tecnología educativa. 

La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla La Mancha, en el Art 4, en el 

apartado f) expone como principios rectores del sistema educativo, los siguientes: 

 La profesionalización docente 

 El desarrollo personal y profesional del profesorado  
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 La calidad de su formación inicial y continua 

En su apartado i) referido a la mejora del sistema educativo, aparece una referencia a 

la formación, la innovación y la evaluación de todos los elementos que lo integran. 

En su Art. 20, apartado 2, sobre el reconocimiento al profesorado; expresa que se 

potenciará el desarrollo de medidas de profesionalización docente como la formación 

permanente, la innovación y la investigación educativas dirigidas a la mejora y 

actualización de la competencia profesional.  

El Art. 155 establece que la red de formación estará integrada por centros específicos 

de formación del profesorado de titularidad de la Administración Educativa y por otros 

centros y entidades acreditados por aquélla para organizar y convocar actividades 

formativas del profesorado. 

Vemos como esta Ley en varios de sus apartados destaca el papel de la formación 

permanente como un elemento esencial para la mejora en la calidad de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, favoreciendo por ello la oferta de acciones encaminadas a 

favorecer la capacitación y formación docente y estableciendo la red de centros que 

deben llevarlo a cabo. 

El Decreto 59/2012, de 23/02/2012, por el que se crea el Centro Regional de 

Formación del Profesorado de Castilla La Mancha y se regula la estructura del modelo 

de formación permanente del profesorado, establece: 

 El Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla La Mancha tendrá 

su sede en Toledo, extendiendo su ámbito a todo el territorio de Castilla La 

Mancha.  

 La estructura de formación permanente del profesorado está formada por: 
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o Centro Regional de Formación del Profesorado
28

. 

o Las unidades de Formación de Servicios Periféricos de las cinco provincias. 

o Los Coordinadores de Formación existentes en todos los centros educativos 

de la región. 

 La finalidad del Centro Regional de Formación del profesorado de Castilla La 

Mancha es la de proporcionar una dinámica de actualización y formación 

permanente a los docentes de la región que ejercen la docencia, así como apoyar 

iniciativas de prestigio relevantes en tema de formación del profesorado. 

Los objetivos que plantea el Centro Regional de Formación del Profesorado son: 

 Formar una estructura de formación regional con base participativa desde los 

propios-as docentes y centros educativos. 

 Realizar una formación de interés directo para los docentes en atención a sus 

necesidades. 

 Crear un banco de metodologías didácticas, recursos y técnicas. 

 Poner en marcha el servicio de información y asesoramiento profesional 

personalizado para el docente. 

 Mejorar las plataformas tecnológicas para la formación del docente. 

 Crear grupos de trabajo regionales para la mejora de la formación que afecten 

a los diferentes niveles, etapas y tipos de enseñanza del sistema educativo, 

que orienten permanentemente la mejora de la calidad de la formación. 

 Crear departamentos funcionales en permanente contacto con los centros 

educativos y los Servicios Periféricos de la región. 

                                                 
28

 La página web del Centro Regional de Formación del Profesorado es 

http://www.educa.jccm.es/profesorado/es/crfp 

 

http://www.educa.jccm.es/profesorado/es/crfp
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 Organizar la formación de formadores de manera ágil, y vinculada a las 

necesidades reales demandadas por el docente. 

 Reforzar la formación en los centros con objeto de que esta formación tenga 

la mayor repercusión en las aulas y mejore la calidad de la educación. (p. 2) 

A modo de resumen, las líneas de trabajo del Centro Regional del Formación del 

Profesorado son las que aparecen en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Líneas de trabajo del Centro Regional de Formación del Profesorado de 

Castilla La Mancha 

Fuente: elaboración propia con base en información del Centro Regional de 

Formación del Profesorado de Castilla La Mancha 

En la Programación del curso escolar 2016/2017 del Centro Regional de Formación 

del Profesorado de Castilla La Mancha (Centro Regional de Formación del Profesorado, 

s.f.), aparece una referencia clara a la importancia del desarrollo de la Competencia 

Centro Regional de Formación del 

Profesorado de Castilla La Mancha 

Formación Investigación 

-Innovación y dinamización socio-cultual. 

-Destrezas comunicativas. 

-Igualdad de género. 

-Cultural Digital. 

-Formación Profesional como identidad 

-Comunicar el conocimiento. 

-Aulas compartidas. Buenas prácticas. 

-Sostenibilidad escolar. 
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Digital en el profesorado. De tal manera que puede leerse en la introducción de esta 

programación, lo siguiente: 

Este curso queremos promover el aprendizaje personalizado, tecnológico y 

metodológico, tan necesario como elemento de renovación profesional. 

Acentuamos la atención sobre el dominio de las TIC y su integración en el 

proceso educativo del aula. Potenciamos la investigación y la participación 

activa del profesorado. (Centro Regional de Formación de Profesorado, 2016, p. 

8) 

[…] La formación en competencias es un imperativo curricular que en el caso de 

la Competencia Digital ha tenido hasta ahora una especificación poco 

desarrollada y diversa en sus descriptos al no existir un marco de referencia 

común. 

Desarrollar la Competencia Digital en el sistema educativo requiere que los 

docentes tengan la formación necesaria. El “Marco Común de Competencia 

Digital Docente” es una propuesta estandarizada que especifica la Competencia 

Digital mediante cinco niveles competenciales. 

La Competencia Digital se convierte en un pre-requisito para que los docentes y 

los estudiantes de todas las edades puedan beneficiarse por completo de las 

nuevas posibilidades que ofrece la tecnología para un aprendizaje más eficaz, 

motivador e inclusivo. (p. 9) 

Vemos como el Centro Regional de Formación del Profesorado en Castilla La 

Mancha propone la capacitación digital del profesorado como elemento básico para el 

ejercicio de su profesión, y además lo hace posicionando la figura del docente como 

elemento activo, ya que se plantea la investigación de su práctica como un objetivo a 

alcanzar. La formación se define como el elemento para alcanzar esa capacitación 
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digital en el profesorado, pues se entiende que solo así se puede llevar a cabo una 

integración de las TIC en las prácticas docentes. Vuelve a aparecer la figura del 

profesorado como el elemento esencial para hacer posible esa inclusión, y dentro del 

mismo, el aspecto que hace referencia a su formación. 

La oferta formativa que se hace desde el Centro Regional de Formación del 

Profesorado de Castilla La Mancha para el curso escolar 2019/2020 (Centro Regional de 

Formación del Profesorado, s.f.) cuenta con un total de 626 acciones en ejecución  a 

fecha de 23 de Enero de 2019 sobre los siguientes ejes formativos: 

 Innovación, investigación y cultura digital (199 acciones) 

 Inclusión y convivencia (132 acciones) 

 Formación Profesional (107 acciones) 

 Desarrollo profesional (117 acciones) 

 Actividad física y deporte (71 acciones) 

De todas estas vemos como la mayoría se refieren a la Innovación, Investigación y 

Cultura Digital y van dirigidas al profesorado en activo de la Región de Infantil, 

Primaria y Secundaria. Expondremos en la siguiente tabla aquellas acciones 

programadas en diferentes modalidades referidas a TIC. 

Tabla 11. Oferta formativa sobre TIC desde el Centro Regional Formación Profesorado 

Castilla La Mancha sobre TIC en modalidades de Cursos y Jornadas 

Cursos Jornadas 

App Inventor. Diseño de aplicaciones móviles Jornadas-Feria de proyectos tecnológicos 

 

Carmenta
29

. Formación avanzada Jornadas de proyectos tecnológicos 

Uso eficaz de las herramientas Google en el 

entorno educativo 

Jornadas de proyectos tecnológicos 

 

Diseño e impresión en 3D 

 

Jornadas Provinciales Steam 

                                                 
29

 El Gobierno de Castilla La Mancha pone en marcha el Programa Carmenta, dirigido a la 

digitalización de las aulas en los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de la Educación  

Secundaria. Ya ha sido analizado en al capítulo anterior de esta investigación.  
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Programación y robótica para el aula 

 

Jornadas del área de Tecnología: experiencias y 

reflexión 

Fuente: elaboración propia con base en información del Centro Regional de 

Formación del Profesorado 

Tabla 12. Oferta formativa sobre TIC desde el Centro Regional Formación Profesorado 

Castilla La Mancha sobre TIC en modalidades de Grupos de Trabajo y Grupos 

Colaborativos 

Grupos de trabajo Grupos colaborativos 

 

Diseño de app móvil para gestionar la evaluación por estándares de 

aprendizaje en educación secundaria. 

 

No hay ninguna acción en 

modalidad de grupo 

colaborativo referida a 

tecnologías de la información y 

la comunicación 

Myopenlab. aplicaciones educativas en la eso, bachillerato y fp  

Diseño de app móvil para gestionar la evaluación por estándares de 

aprendizaje en educación secundaria. 

 

Diseño y app móvil para gestioanr la evaluación por estándares de 

aprendizaje en educación secundaria 

 

Diseño y app móvil apra gestionar la evaluación pro estándares de 

aprendizaje en eduación secundaria 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en información del Centro Regional de 

Formación del Profesorado 

Debido al gran número de acciones en modalidad de Seminario que se están 

desarrollando en el curso escolar 2019/2020 en referencia a TIC y recogidas en el 

Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla La Mancha, serán expuestas 

en la siguiente tabla.  
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Tabla 13. Oferta formativa sobre TIC desde el Centro Regional Formación Profesorado 

Castilla La Mancha sobre TIC en modalidad de Seminario 

Seminario 

 

Aplicación de herramientas TIC en el aula 

 

Creación y desarrollo de la web y del blog del centro educativo 

herramientas Google en el ámbito educativo 

 

Innovación metodológica y nuevas tecnologías. 

 

Exposición de las posibilidades didácticas de los recursos tecnológicos  en los centros educativos 

 

Aplicaciones didácticas de las tablets y pizarras digitales 

 

Nuevas tecnologías en el aula. desarrollo de la Competencia Digital 

 

Introducción a las nuevas tecnologías 

 

Herramientas TOC para programas y evaluar TIC.  

 

Herramientas y utilización de los paneles interactivos. Plan meta.  

 

Elaboración y creación de nuestro blog interactivo. Alarcos. 

 

Las TIC como recurso didáctico 

 

Herramientas digitales para el profesorado y su utilización en el proceso enseñanza-aprendizaje 

 

La herramienta snappet y sus posibilidades pedagógicas en el centro. 

 

Herramientas tic y ludificación en el aula 

 

Uso del ordenador como herramienta de aprendizaje para el alumnado 

 

Pizarras digitales cooperativas 

 

Nuevas metodologías activas con herramientas digitales 

 

Panel interactivo, usos en el aula 

 

Somos un centro office 365 

 

Uso de plataformas digitales y su aplicación docente 

 

Actualización de las TIC 

 

Aprendemos con una mesa de luz 

 

Posibilidades educativas de las nubes 
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Las TIC, TAC
30

  y TEP
31

  como herramienta de aprendizaje 

 

Las tic como herramientas para el desarrollo de materiales didácticos 

 

Herramientas educativas  en la red 

 

Gsuite for education y aplicaciones para la docencia con el Proyecto Carmenta 

 

Actualización digital docente 

 

Herramientas 3.0 

 

Iniciación en el uso educativo de las pantallas interactivas –digitales en el aula 

 

Tic-tac Carmenta 

 

Acercamiento al universo digital: panel interactivo 

 

Entorno digital de aplicación en el aula 

 

Funcionalidad y aplicaciones del panel interactivo  smart mx 165 

 

Escuelas 3.0  

 

Desarrollo de aulas virtuales papas 2.0 

 

La herramienta snppet y sus utilidades pedagógicas 

 

Innovación educativa: Google Suite y otras aplicaciones educativas 

 

Utilización y aprovechamiento del panel digital 

 

Uso adecuado de las TIC y su aplicación adecuada en el centro educativo 

 

Utilización plataforma papas 2.0 y aula virtual 

Fuente: elaboración propia con base en información del Centro Regional de Formación 

del Profesorado 

 

Una vez expuestas las distintas acciones formativas ofertadas desde el Centro 

Regional de Formación del Profesorado de Castilla La Mancha en materia de TIC para 

el curso 2019/2020 en las que pueden participar el profesorado de Secundaria, vemos 

que el Seminario es la modalidad en la que más referencias sobre TIC encontramos. 

Esto es importante debido la naturaleza técnica y académica del Seminario, cuyo 

objetivo es realizar un estudio profundo de determinadas materias con un tratamiento 

                                                 
30

 Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento. 
31

 Tecnologías del Empoderamiento y la Participación. 
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que requiere una interactividad entre especialistas (García-Hernández, Lugones y 

Lozada, 2006). e 

Es el propio profesorado de Castilla La Mancha quien planifica, programa, desarrolla 

y evalúa las acciones llevadas a cabo desde los Seminarios en los centros educativos, lo 

que muestra por un lado, el gran interés que desde los mismos hay sobre el tema de las 

TIC, y por otro la implicación del profesorado como agente activo en este tipo de 

acciones referentes al ámbito tecnológico. La temática de los Seminarios para el curso 

escolar 2019/2020 refleja además otra consideración, y es la importancia que se otorga a 

la aplicación práctica de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

El proyecto del Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla La 

Mancha para el curso tiene, en palabras del Consejero de Educación Ángel Felpeto 

Enríquez
32

, en ese año, y recogidas en el diarioclm.es
33

 dos objetivos generales: 

Responder a las necesidades detectadas por los centros y el profesorado y 

mejorar las competencias docentes y en segundo lugar el conocimiento de las 

innovaciones normativas, curriculares y tecnológicas para conseguir unas 

competencias profesionales del alumnado acorde con las exigencias del mundo 

del trabajo.  

En este mismo diario, recogiendo las palabras del Consejero, en aquel momento, 

Ángel Felpeto, se definen otros tres objetivos estratégicos en los que la tecnología 

ocupa un lugar fundamental: 

                                                 
32

D. Angel Felpeto Enríquez ocupó el cargo de Consejero de Educación, Cultura y Deportes de 

Castilla La Mancha desde 2016 hasta 2019. En la actualidad ese cargo es ocupado por  Dña. Rosa Ana 

Rodríguez Pérez. 
33

 La publicación del diarioclm.es en la que aparecen estas declaraciones del Consejero, es del día 30 

de octubre de 2017. Se perfilaba para entonces las líneas que marcarían la formación del Centro Regional 

de Formación del Profesorado de Castilla La Mancha para los siguientes cursos escolares. 
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 Impulsar el uso de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento (TAC), 

utilizando las conocidas como TIC adecuadamente como herramientas y 

recursos educativos que desarrollen metodologías activas. 

 Mejorar la competencia en destrezas comunicativas en idiomas del profesorado. 

 Potenciar la competencia científica y la investigación como método de trabajo 

para impulsar el aprendizaje. 

Tras el análisis de la oferta formativa sobre TIC en el Centro Regional de Formación 

del Profesorado de Castilla La Mancha, la conclusión a la que llegamos es que es 

completa tanto en número de acciones ofertadas como en líneas o temáticas ofrecidas, 

ya que van desde una primera aproximación al conocimiento sobre una herramienta, 

hasta la elaboración y creación de recursos.  

Hay muchas posibilidades de participación para el profesorado de Castilla La 

Mancha en las acciones sobre TIC, precisamente por la diversidad en la metodología, 

duración, objetivos, etc, de las acciones. Esto favorece que las expectativas y 

necesidades del profesorado en materia de formación, mejora, perfeccionamiento, etc, 

puedan ser cubiertas por alguna de las actividades propuestas. Desde la Consejería de 

Educación de Castilla La Mancha se apuesta por un modelo de formación del 

profesorado que combine la formación presencial con la digital a partir de 2018. El 

Consejero de Educación, Ángel Felpeto, anunció en comparecencia parlamentaria en 

Febrero de 2017 (Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 2017) la creación de un 

nuevo servicio de formación del profesorado en cada una de las provincias de la 

Comunidad Autónoma, dotándole de recursos humanos de forma progresiva para que se 

transformen en “centros de apoyo en un sentido amplio y favorezcan su presencia en los 

centros educativos”. El objetivo será potenciar y crear una red de formación e 
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investigación que atienda las necesidades educativas e institucionales, que sea 

colaborativa y dinámica y que esté en continuo crecimiento.  

El Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla La Mancha tiene una 

amplia oferta formativa de acciones sobre TIC, lo cual es positivo, pero no podemos 

dejar de lado que el acceso a este tipo de formación parte de la voluntariedad del 

profesorado de Secundaria. Además la realidad de los centros educativos en Castilla La 

Mancha está marcada por la utilización de las TIC en aspectos organizativos, de 

comunicación (Papás 2.0), gestión administrativa (plataforma Delphos) ,etc,
34

 por ello 

se hace aún más necesario capacitar al futuro profesorado en la utilización de TIC 

aplicadas a la educación. 

Además de la oferta formativa del Centro Regional de Formación del Profesorado 

analizada en este apartado, hay otras opciones que facilitan y contribuyen al desarrollo 

de la Competencia Digital en el profesorado desde la formación permanente y que serán 

analizadas a continuación.  

5.6.2. Otras opciones de capacitación docente sobre TIC en formación 

permanente. 

La tecnología facilita el acceso a acciones formativas al profesorado de Secundaria, 

por ello en este apartado se van a exponer algunas alternativas, que aun no siendo 

exclusivas para docentes de Secundaria, si están dirigidas a facilitar el acceso a acciones 

que mejoren la capacitación digital de todo el profesorado que las curse.  

                                                 
34

 El Cuestionario sobre la Sociedad de la Información y la Comunicación en los Centros Educativos, 

elaborado por la Agencia de Calidad de la Educación, indica que los centros educativos de Castilla-La 

Mancha cerraron el pasado curso con 34.900 equipos fijos, 75.600 portátiles y 5.300 tabletas. Además, la 

secretaria general de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Inmaculada Fernández, confirma 

que en la región existen unas 10.000 aulas con proyector o pizarra digital, lo que equivale a más de un 50 

por ciento del total. El proyecto más ambicioso en el “futuro inmediato” para la educación castellano-

manchega será el de Escuelas Conectadas, con el que se quiere disponer de una conectividad a Internet 

de, al menos, 100 megabit por segundo (Velasco, 2017).  
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5.6.2.1.Comunidades Virtuales y comunidades en práctica.  

Una de las posibilidades que ofrece Internet es el intercambio de experiencias, de 

información, materiales, etc, con otros independientemente del lugar donde se 

encuentren. Esto es en esencia lo que se hace en una Comunidad Virtual, compartir 

objetivos, recursos, necesidades, etc, y además se facilita la construcción de 

conocimientos de forma conjunta entre los participantes en la misma. Existen 

comunidades virtuales de discurso, de práctica, de aprendizaje o de construcción de 

conocimiento (Salinas, 2003), algunas son comunidades de profesionales y otras de 

alumnado, y lo que tienen en común todas es el intercambio de información por la red.  

Sobre la formación del profesorado en tema de TIC, las Comunidades Virtuales de 

Aprendizaje se convierten en una opción interesante ya que permiten no solo el 

intercambio de información, sino la creación de un espacio en el que analizar una 

temática o situación, resolver un problema, proponer una alternativa, etc. Otra opción 

son las Comunidades de Práctica, que se constituyen para desarrollar aprendizajes 

basados en experiencias prácticas en las que los participantes se implican de un modo 

activo en procesos de colaboración, en la resolución de problemas y construyen 

conocimiento, tanto personal como colectivo (Wenger, 2001). Salinas (2003) afirma: 

Una comunidad virtual aparece cuando una comunidad real usa la telemática 

para mantener y ampliar la comunicación. El hecho de que la interacción entre 

las personas se pueda realizar entre personas físicamente pero enlazadas 

mediante redes telemáticas es lo que lleva a hablar de comunidades virtuales, y 

que pueden considerarse comunidades personales, en cuanto que son 

comunidades personales, en cuanto que son comunidades de personas basadas en 

los intereses individuales y en las afinidades y valores de las personas. (p. 36)  
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Estos espacios suponen una oportunidad de aprendizaje para el profesorado puesto 

que en ellos se pueden adquirir conocimientos, información, competencias, recursos 

digitales, buenas prácticas TIC, etc. Las Comunidades Virtuales permiten desarrollar 

conocimiento compartido. 

Algunos ejemplos de Comunidades Virtuales en el ámbito educativo y de la 

formación en las que puede participar profesorado de Secundaria son: 

 EducaRed 
35

 

Se trata de una Web educativa de acceso gratuito que Fundación telefónica 

pone al servicio de la comunidad educativa para favorecer y promover el uso 

de las TIC como recurso para construir aprendizajes y para promover 

prácticas docentes que contribuyan al desarrollo de competencias digitales. 

Una de las secciones de EducaRed es el espacio de las comunidades virtuales, 

en las que expertos participan en un intercambio de ideas con miles de 

usuarios que desean conversar sobre los Desafíos de la educación en el siglo 

XXI y conocer sobre la habilidad de enseñar y la enseñanza en el siglo XXI. 

 Averroes
36

  

Desde el año 1998 la Consejería de la Junta de Andalucía pone en marcha la 

Red Averroes que incluye experiencias de integración de  las TIC en el aula. 

Los servicios que integra son los siguientes: 

o Proyectos de innovación. 

o Publicación de contenidos digitales. 

                                                 
35

  http://www.educared.net/asp/global/portada.asp 

 
36

 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ 

 

http://www.educared.net/asp/global/portada.asp
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/
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o Difusión de experiencias innovadoras en las prácticas docentes. El 

profesorado puede publicar las suyas propias y comentar y valorar las ya 

publicadas. 

o Exposición de grupos de trabajo así como la producción científica que 

estos realizan. 

 Eduteka 
37

 

Es un portal educativo gratuito que ofrece al profesorado materiales 

educativos de calidad y además diseña e implanta espacios interactivos en 

línea con recursos para el profesorado (Gestor de Proyectos de Aula, 

Planeador de Proyectos Colaborativos, etc.). Los usuarios de Eduteka 

publican proyectos, artículos, enlaces, vídeos, imágenes, recursos educativos, 

artículos, etc, promoviendo además la interacción entre profesionales. 

 Webheads in Action  

Es una comunidad virtual de práctica para el profesorado de idiomas que 

pretende contribuir al aprendizaje de otras lenguas mediante el uso de las 

TIC. Se comparten experiencias y proyectos y se ofrece de manera gratuita 

cursos y talleres en línea (Webheads in Action, 2019). 

 Schoology 

Una plataforma gratuita que posibilita el contacto con un grupo de       

personas que compartan intereses. Contiene herramientas con las que 

programar actividades, compartir ideas y material educativo (Schoology, s.f.).  

 Didactalia  

Plataforma educativa con contenidos certificados en su exploración que 

permite difundir recursos. Posibilita que el usuario se suscriba  a temas de su 

                                                 
37

 http://www.eduteka.com 

 

http://www.webheadsinaction.org/
http://www.eduteka.com/
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interés y participe en debates. Los servicios que ofrece son: acceso a recursos, 

elaboración de Plan de Lección con ayuda de herramienta de autor, 

preparación de clases con lecciones de Didactalia, posibilidad de publicación 

de material y construcción de un entorno personal propio de aprendizaje 

(Didactalia, s.f.). 

5.6.2.2. Cursos MOOC (Massive Open Online Courses). 

Otra alternativa formativa para el profesorado en tema de TIC es la de los cursos 

masivos. Alrededor de 700 universidades ofrecen por todo el mundo cursos online y 

gratuitos cada mes. La oferta es enorme, referida a todo tipo de áreas y materias. 

Se considera que el primer MOOC es creado por Siemes y Downes en 2008 y se 

denominó “Connectivism and Connective Knowledge (CCK08)”. Debido a la gran 

acogida que tuvo, estos autores junto a más colaboradores empiezan a ofrecer gran 

cantidad de cursos abiertos, pero es la fecha del 2011 cuándo comienza una verdadera 

expansión de este tipo de iniciativas en manos de Sebastian Thrun
38

, que ese año 

elabora el curso “Inteligencia artificial” y fue seguido por 160.000 alumnos-as. 

Las mejores universidades de todo el mundo se han acogido al movimiento MOOC, 

por lo que hay un gran consenso en establecer que su aparición ha cambiado realmente 

la concepción de la educación (Martin, 2012; Cooper y Sahami, 2013; Aguaded, 

Vázquez-Cano y Sevillano, 2013; Vázquez-Cano, López-Meneses y Sarasola, 2013). 

Los MOOC tienen un gran potencial para ofrecer una formación gratuita y accesible a 

cualquier persona, independientemente del lugar de procedencia y formación previa, y 

además sin necesidad de pagar matrícula (Vázquez-Cano et al., 2013), ya que como 

                                                 
38

 Sebastian Thrun fue profesor de Inteligencia artificial en la Universidad de Stanford. En 2011 

participó en un experimento pionero de un curso online dirigido a todo el mundo sobre inteligencia 

artificial en el que se apuntaron más de 120.000 alumnos-as y más de la mitad lo finalizaron obteniendo 

su título. Tras este hecho, decide salirse de la Universidad de Stanford y funda Udacity, una universidad 

online y gratuita para todo el mundo. 
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destacan Silva y Salgado (2014), al hacer uso de internet como plataforma en línea, 

abierta y masiva, son capaces de llegar a muchas personas que anteriormente no han 

tenido opción de alcanzar ciertos contenidos. Pero no es la plataforma lo esencial, pues 

en los MOOC, más que los contenidos, el elemento sustancial del proceso de 

aprendizaje es la interacción (Durall, Gros, Maina, Johnson y Adams, 2012). 

Encontramos dos corrientes dentro de este tipo de cursos basadas cada una de ellas 

en principios pedagógicos distintos.  

Una corriente se basa en el “Conectivismo”, es decir, se parte de la idea de que el 

aprendizaje se crea a partir de una red. Downes (2012) y Siemens (2006) defienden esta 

teoría también denominada del aprendizaje social digital, según la cual el aprendizaje se 

produce a través de conexiones dentro de redes. El conocimiento personal de cada 

sujeto se compone de una red que alimenta a otras instituciones u organizaciones, que a 

su vez retroalimenta a la red, proveyendo así de aprendizaje nuevo a los individuos. Este 

proceso facilita que se esté actualizado mediante las conexiones que se han ido 

formando. Los principios del conectivismo son: 

 El aprendizaje y el conocimiento se basa en la diversidad de opiniones. 

 El aprendizaje es un proceso de conexión de redes o fuentes de información. 

 El aprendizaje puede encontrarse en dispositivos no humanos. 

 Es más importante la capacidad de saber más que lo que se conoce en la 

actualidad. 

 Mantener relaciones es necesario para favorecer al aprendizaje continuo. 

 En el aprendizaje conectivista la motivación es fundamental. 

Los MOOC ofrecen un posibilidad muy interesante, y es la de crear conocimiento 

mediante el establecimiento de conexiones. La conjunción de nodos de conocimiento 

hace que se amplíen las opciones a la hora de aprender. Pasar de plataformas de 
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aprendizaje cerradas a cursos abiertos favorece que sean más los sujetos que participan 

en estas acciones educativas, aumentando el número de nodos de conocimiento, por 

tanto las posibilidades de aprendizaje, pues los MOOC son comunidades de aprendizaje 

cuyos miembros se apoyan unos a otros (Bartolomé y Steffens, 2015). 

La segunda corriente tiene una concepción del aprendizaje más tradicional, ya que el 

profesor-a tiene un papel principal, pues es quien plantea cuestiones, ofrece 

conferencias, realiza preguntas, etc. En este tipo de MOOC cada alumno-a consume de 

forma aislada los contenidos y también de manera individual realiza las tareas y se 

examina.  

La diferencia principal entre ambos tipos de MOOC está en el rol del alumnado que 

accede a ellos, mientras en unos tiene un papel activo en tanto que generador de 

contenidos, en otros tan solo se limita a duplicarlos. 

Además de estas, hay otra serie de características que hacen de los MOOC una 

opción de formación interesante como la variedad de tareas y recursos que posibilitan 

incluir, la creación de un espacio de contacto entre profesorado-alumnado, así como la 

participación en foros, lo que hace que hablemos de los MOOC como más allá de un 

mero repositorio o tablón de anuncios (García, Mateos y Bejarano; 2016). Esto último 

puede convertirse también en una desventaja, pues en ocasiones la información resulta 

caótica por la cantidad de la misma que llega al foro. Pero no es esta la única dificultad 

que puede presentar los MOOC, ya que las tasas de deserción son altas (Armstrong, 

2014). Bartolomé y Steffens (2015) destacan también que no hay razones pedagógicas y 

psicológicas por las que un curso con 100.000 estudiantes potencie el aprendizaje mejor 

que uno con 100, planteando así dudas acerca de si hacerlos masivos, los cursos 

proporcionen un valor añadido para los participantes. 
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Un aspecto muy interesante a tener en cuenta de los MOOC y que es importante para 

esta investigación, es que la realización de las actividades propuestas para generar y 

distribuir recursos educativos abiertos, implican para los participantes una mejora en sus 

habilidades y destrezas en el uso de las TIC (Hernández-Carranza, Romero y Ramirez-

Montoya, 2015). Los entornos de aprendizaje virtuales masivos pueden contribuir al 

desarrollo de competencias digitales didácticas (Ramírez, 2013). 

Algunos ejemplos de plataformas de MOOC donde encontrar cursos sobre TIC para 

formación permanente en los que puede participar el profesorado, incluida la etapa de 

Secundaria, son:  

 UNED abierta. La UNED tiene en su portal un listado grande de cursos 

clasificados en distintas áreas
39

 entre las que encontramos la referente a Ciencia 

y Tecnología. Los cursos que se ofertan desde esta área son: Sistemas 

Operativos II, Sistemas de Información Geográfica, Redes de Comunicaciones 

Industriales, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Móviles 

accesibles para todos, Materiales digitales accesibles. 

 MiriadaX. Oferta cursos de universidades españolas iberoamericanas. Algunas 

de las opciones que oferta en la actualidad esta plataforma en tema de TIC son: 

Diseño de productos innovadores con TIC, Invirtiendo la clase: un cambio hacia 

la innovación en educación, Nuevos escenarios de aprendizaje digital, 

Construcción de un curso digital en la plataforma Moodle, etc.  

 Udacy. MOOC más orientados al mundo de la tecnología, más concretamente a 

la industria tecnológica como el mundo de los coches autónomos, de la 

programación (web, de apps en Android) o del machine learning
40

. 

                                                 
39

 Las áreas en las que se clasifican los cursos en abierto de la UNED son: Ciencias y Tecnología, 

Humanidades, Idiomas, Derecho, Psicología y Servicios Sociales, Educación, Economía y Empresa. 
40

 Machine Learning es un área dentro de las ciencias de la computación y una rama de la inteligencia 

artificial cuyo objetivo es desarrollar técnicas para que las computadoras puedan aprender. Es decir, se 
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 Coursera. Es una de las Web con MOOC más completa porque contiene 

acciones en diferentes idiomas sobre los siguientes temas: negocios, ciencias 

sociales, artes y humanidades, desarrollo personal, ciencias de la computación, 

ciencias físicas e ingeniería, aprendizaje de idiomas, ciencias biológicas, 

matemáticas y lógica y tecnología de la información. 

 Open Learning. Esta plataforma tiene un amplio espacio dedicado a la educación 

en el que podemos encontrar experiencias y recomendaciones de uso de 

tecnologías, cómo diseñar actividades y juegos para clase, etc. Una posibilidad 

que incluye es la de subir contenido, pasando de alumnos-as a convertirnos en 

profesorado.  

Estos ejemplos no incluyen toda la oferta que sobre MOOC puede encontrar el 

profesorado Secundaria de Castilla La Mancha, hay mucho más, pero hemos destacado 

las más relevantes por número de acciones que incluyen, por la temática relacionada con 

TIC que contienen y por la facilidad de acceso y búsqueda en su manejo. Por la 

relevancia del mismo, el siguiente apartado está dedicado a un tipo de MOOC en 

exclusiva, los del INTEF. 

5.6.2.3.Oferta MOOC del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y 

Formación del profesorado (INTEF.) 

El Real Decreto 257/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, especifica en su Art.6 

que le corresponde al Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del 

Profesorado (INTEF) la función de elaborar y difundir materiales curriculares y otros 

documentos de apoyo al profesorado, diseñar modelos para la formación del personal 

docente y diseñar y realizar programas específicos, en colaboración con las 

                                                                                                                                               
trata de crear programas capaces de generalizar comportamientos a partir de una información 

suministrada en forma de ejemplos. 
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Comunidades Autónomas, destinados a la actualización científica y didáctica del 

profesorado. 

Se convierte así en una alternativa muy valiosa a tener en cuenta a la hora de analizar 

la oferta formativa de educación permanente para el profesorado de secundaria. 

El sitio Web del Área de Formación en Red, Experimentación y Redes Sociales 

(aprende.educalab.es) es un servidor que pertenece al INTEF y que está dirigido al 

profesorado de cualquier nivel educativo. Se ofrece desde aquí un sistema de formación 

al que se puede acceder mediante medios telemáticos. Ofrece tres tipos de cursos 

masivos abiertos y en línea: 

 Moocintef. Se trata de una modalidad de formación orientada a la difusión web 

de contenidos y al aprendizaje colaborativo. Es en 2014 cuando este organismo 

empieza un plan de MOOC para la formación del profesorado. Sobre 

Competencia Digital docente, en la actualidad hay un curso ofertado: Enseñar en 

la escuela digital: La Competencia Digital docente. 

 Noocintef. En 2016 el INTEF pone en funcionamiento los Nano Cursos 

Masivos, Abiertos, en Línea (NOOC). Se trata de experiencias de aprendizaje 

masivo, abierto y en línea, enfocadas al desarrollo de competencias digitales 

docentes. Posibilita a la persona que accede a ellos explorar, aprender y ser 

evaluados sobre una destreza, área de conocimiento o competencia en un 

periodo de tiempo que puede ir desde 1 hasta un máximo de 20 horas de 

esfuerzo estimado de dedicación al NOOC. Se ofertan varias acciones sobre 

temática digital actualmente: Protégete en la Red, Actualízate con la Red, 

Exprime tus herramientas digitales favoritas y Dinamización en Redes Sociales. 

 Spoocintef. Son cursos en línea, abiertos y al ritmo de cada persona para la 

gestión autónoma del aprendizaje y la participación en comunidades educativas. 
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Se trata de una iniciativa de autoformación orientada al desarrollo de competencias 

profesionales. El objetivo es que cada participante pueda lograr los objetivos de 

aprendizaje, pero a su ritmo, desarrollando así su autonomía y a la vez 

mejorando su Competencia Digital. 

Además de estos tres tipos de acciones formativas, el profesorado de Secundaria 

puede encontrar en el espacio “En Abierto” del INTEF una amplia gama de cursos en 

línea a los que puede acceder desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. Al no 

existir tutorización, se puede acceder a ello a consultar materiales y realizar el plan de 

actividades propuesto. 

Sobre TIC en Educación, la oferta formativa que aparece en la actualidad es la 

siguiente: 

 Blender 3D. Profundización 

 ResumenAcceso de invitados 

 Blender 3D. Iniciación 

 Base de datos en la enseñanza 

 Aulas en Red. Instalación y gestión. Windows 

 Aulas en Red. Instalación y gestión. Linux 

 Aulas en red. Aplicaciones y servicios. Windows 

 Aulas en red. Aplicaciones y servicios. Linux 

 Introducción a Linux 

 Multimedia y Web 2.0 

 Internet, aula abierta 2.0. Iniciación 

 Hot Potatoes: Aplicaciones Educativas 

 Aplicación de juegos didácticos en el aula 

 TIC en el área de matemáticas. Profundización 
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 Utilización didáctica de la pizarra digital 

 TIC 2.0 Aplicación en el aula 

De cara a facilitar el reconocimiento y la validación de competencias digitales en 

correlación con el Marco Común de Competencia Digital docente, todos los cursos 

abiertos y en línea Aprende INTEF incluyen un itinerario de formación directamente 

alineado con los niveles competenciales del Marco, y las competencias adquiridas y/o 

desarrolladas en los mismos. De este modo, la formación abierta y en línea se vincula 

directamente con la adquisición, desarrollo y mejora de la Competencia Digital de los-

las docentes.  

Otro aspecto a destacar es que en la oferta formativa abierta y en línea de INTEF se 

ha dado un gran salto en el tema de la socialización. Se permite a todos los usuarios que 

así lo deseen darse a conocer y compartir su perfil y sus logros en redes, además de 

contar con un agregador de evidencias de aprendizaje consolidado que pone en valor la 

producción, la superación de retos y la visualización de logros.  

En anteriores aparados hemos expuesto diferentes modelos formativos para el 

desarrollo de la Competencia Digital, así como características que diferentes autores-as 

plantean como fundamentales para las acciones formativas que se realicen. Hemos 

revisado, además, diferentes propuestas formativas desde el ámbito de la formación 

permanente. Para tener una visión más global y profunda, analizaremos a lo largo del 

siguiente apartado la situación de la formación en TIC dirigida al profesorado desde el 

contexto europeo. 

6. Las TIC en la Formación del Profesorado. Contexto Europeo.  

El Consejo Europeo de Educación, Juventud, Cultura y Deporte, formado por los 

ministros responsables de Educación, Cultura, Juventud, Medios de comunicación, 

http://aprende.educalab.es/mccdd/
http://aprende.educalab.es/
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Comunicación y Deporte de todos los Estados Miembros de la UE, tiene como función 

principal la adopción de medidas y recomendaciones sobre aspectos relacionados con la 

educación y la juventud de la Estrategia Europa 2020. 

En el año 2009 el Consejo elaboró el marco estratégico para la cooperación europea 

en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020). Los cambios económicos y 

políticos sucedidos estos últimos años, han hecho que la Unión Europea adoptase 

nuevas medidas, acordando así la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento 

inteligente, sostenible e integrador.  

Respecto a la formación del profesorado en TIC en Europa, el Consejo la define 

como uno de los pilares de la estrategia europea para la mejora de la calidad educativa, 

ya que se convierte en factor esencial para asegurar que el profesorado “adquiera y 

mantenga las competencias pertinentes que se requieren para el desempeño eficaz de su 

trabajo en las aulas actuales” (Aula Planeta, s.f., párr. 2). 

En 2015 un informe realizado de forma conjunta por el Consejo y la Comisión 

Europea sobre la aplicación del marco estratégico para la cooperación en el ámbito de la 

educación y la formación (ET 2020)
41

, se establecen las prioridades europeas en materia 

de educación y formación. Este documento recoge una serie de ámbitos de actuación 

para los Estados Miembros con los que alcanzar los objetivos establecidos hasta el año 

2020, que se traducen a su vez en cuestiones concretas. Uno de estos ámbitos de 

actuación es el siguiente: Una educación y una formación abiertas e innovadoras, con 

una plena incorporación a la era digital. 

Para alcanzarlo, se plantean las siguientes cuestiones concretas: 

                                                 
41

 Educación y Formación 2020 (ET2020) es un nuevo marco estratégico para la cooperación europea 

en el ámbito de la educación y la formación basado en los logros de su antecesor, el programa de trabajo 

ET2010. El objetivo primordial del marco es seguir apoyando el desarrollo de los sistemas de educación y 

formación en los Estados miembros. Estos sistemas deben proporcionar a todos los ciudadanos los 

medios para que exploten su potencial, garantizar la prosperidad económica sostenible y la empleabilidad. 
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 Seguir explorando el potencial de las pedagogías activas e innovadoras como 

la enseñanza interdisciplinaria y los métodos colaborativos, para mejorar el 

desarrollo de capacidades y competencias pertinentes y de alto nivel y, al 

mismo tiempo, promover la educación inclusiva, en especial para los 

estudiantes con discapacidad y desfavorecidos. 

 Fomentar la cooperación estimulando el compromiso de los estudiantes, 

profesores, formadores, directores de centros de enseñanza y demás personal 

educativo, padres y la comunidad local en general, como los grupos de la 

sociedad civil, los interlocutores sociales y las empresas. 

 Aumentar las sinergias entre las actividades de educación, investigación e 

innovación, con una perspectiva de crecimiento sostenible, partiendo de la 

base de los avances en la educación superior y con un nuevo énfasis en la 

educación y formación profesionales y en los centros escolares. 

 Promover la utilización de las TIC con vistas a aumentar la calidad y la 

pertinencia de la educación a todos los niveles.  

 Impulsar la disponibilidad y la calidad de los recursos educativos y las 

pedagogías abiertos y digitales en todos los niveles educativos, en 

cooperación con las comunidades europeas de código abierto. 

 Abordar el desarrollo de las competencias digitales en todos los niveles del 

aprendizaje, incluido el no formal y el informal, en respuesta a la revolución 

digital. (Diario Oficial de la Unión Europea, 2015, p. 33) 

A continuación, se recogen las áreas y ámbitos prioritarios basados en los objetivos 

estratégicos de la ET2020. 
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Tabla 14. Áreas y ámbitos prioritarios basados en los objetivos estratégicos de la 

ETT a lo largo de los ciclos de trabajo 

Objetivos 

estratégicos 

Áreas prioritarias ciclo 

2009-2011 

Áreas prioritarias 

Ciclo 2012-2014 

Ámbitos 

prioritarios
42

 2015-

2010 

 

1.Conocimientos, 

capacidades y 

competencias 

pertinentes y de alta 

calidad, obtenidas 

mediante el 

aprendizaje 

permanente, 

centradas en los 

resultados de 

aprendizaje, a favor 

de la empleabilidad, 

la innovación, la 

ciudadanía activa y e 

bienestar. 

 

2. Educación 

inclusiva, equidad, 

igualdad, no 

discriminación. 

 

3. Una educación y 

formación abiertas e 

innovadoras, con una 

plena incorporación a 

la era digital. 

 

4. Un fuerte apoyo a 

los profesores, 

formadores, 

directores de centro y 

demás personal 

educativo. 

 

5. Trasparencia y 

reconocimiento de las 

capacidades y 

cualificaciones para 

facilitar el 

aprendizaje y la 

movilidad laboral. 

Hacer realidad el 

aprendizaje 

permanente y la 

movilidad  

-Estrategias relativas al 

aprendizaje permanente. 

-Marco europeo de 

cualificaciones 

-Ampliación de la movilidad 

del aprendizaje. 

-Estrategias relativas 

al aprendizaje 

permanente. 

-Herramientas de 

referencia europeas. 

-La movilidad 

durante el 

aprendizaje. 

 

 

Mejorar la calidad 

y la eficacia de la 

educación y la 

formación 

-Aprendizaje de idiomas 

-Desarrollo profesional de 

profesores y formadores 

-Gobernanza y financiación 

- Aptitudes básicas en 

lectura, matemáticas y 

ciencias 

- Nuevas cualificaciones para 

nuevos empleos 

-Capacidades básicas 

(lectura, escritura 

matemáticas y 

tecnología) e idiomas 

-Desarrollo 

profesional de los 

profesores, 

formadores y 

responsables de 

centros escolares. 

Modernización de la 

enseñanza superior 

-Atractivo y 

permanencia de la FP 

-Financiación eficaz 

y educación  

Promover la 

equidad, la 

cohesión social y la 

ciudadania activa 

-Abandono prematuro de la 

educación y la formación 

-Educación preescolar 

-Migrantes 

-Alumnado con necesidades 

especiales 

- Abandono escolar 

- Cuidado de la 

primera infancia 

-Equidad y 

diversidad 

 

Incrementar la 

creatividad y la 

innovación, 

incluido el espíritu 

empresarial, en 

todos los niveles de 

la educación y la 

formación  

 

 

-Competencias trasversales 

clave. 

-Instituciones que favorezcan 

la innovación. 

-Asociación entre mundo 

empresarial y diferentes 

niveles y sectores de la 

 

 

- Asociaciones con 

empresas, 

instituciones de 

investigación y la 

sociedad civil. 

- Competencias 

trasversales clave 

                                                 
42

 Aunque los objetivos estratégicos siguen siendo considerados prioritarios,  los ámbitos se han 

reducido a 6 en este nuevo ciclo. Cada uno de ellos puede contribuir a la consecución de uno o más 

objetivos estratégicos para el periodo hasta el 2020, son plenamente coherentes con las prioridades de 

actuación generales de la UE y contribuyen a su logro. Son los estados miembros, los que en función de 

sus prioridades, seleccionarán las áreas de trabajo en las que desean participar. 
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educación, la formación y la 

investigación 

6. Inversión 

sostenible, calidad y 

eficiencia de los 

sistemas de educación 

y formación.  

Fuente: (Eurydice España-REDIE, s.f.) 

Reconocemos la importancia de establecer como ámbito prioritario de actuación una 

formación con plena incorporación a la era digital, ya que según recoge el Informe 

Eurydice (2015) sobre la profesión docente, más del 50% del profesorado de Secundaria 

de un total de dos millones que participan en el estudio, se sienten preparados para 

impartir su asignatura, pero expresan necesidades formativas complementarias en 

materia TIC dado que su utilización implica un profundo cambio metodológico en la 

forma de impartir las materias. Tan solo el 15% asegura poseer las destrezas suficientes 

en este campo. 

Y todo ello a pesar de que desde el 2006 el Parlamento Europeo y el Consejo de la 

Unión Europea incluyen en la Recomendación 2006/962/CE de 18 de diciembre de 

2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, la Competencia 

Digital docente como una de las ocho principales: 

La Competencia Digital implica el uso crítico y seguro de las Tecnologías de la 

Sociedad de la Información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación. 

Apoyándose en habilidades TIC básicas: uso de ordenadores para recuperar, 

evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y para 

comunicar y participar en redes de colaboración a través de internet.  (p. 6) 

En Europa se han desarrollado varios marcos de Competencia Digital del 

profesorado, cada uno con un nivel de desarrollo y con una lógica y especificidad 

diferente, que incluyen herramientas de autoevaluación y programas de capacitación 

para determinar la Competencia Digital en el profesorado. El Proyecto Marco Europeo 

común para la Competencia Digital de los Educadores (DigCompEdu) nace en 2012 
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basado en todos estos trabajos anteriores y ofrece a los Estados Miembros, gobiernos 

regionales, agencias nacionales y regionales y proveedores de formación, un marco de 

referencia general sobre Competencia Digital del profesorado, así como una 

herramienta de autoevaluación para determinar el nivel de la misma. La acreditación de 

la Competencia Digital docente se presenta como una propuesta pionera para el 

reconocimiento de la mejora del desarrollo continuo del profesorado en activo y del que 

aspira a serlo. En el capítulo 2 de esta investigación aparece descrito este proyecto. 

En el contexto europeo, queremos destacar la existencia de la red de responsables en 

TIC más importante de Europa, European University Information Systems (EUNIS). 

Reúne a los responsables de la gestión, el desarrollo y la política de tecnología de la 

información en la educación superior en Europa. El objetivo de EUNIS es contribuir al 

desarrollo de sistemas de información de alta calidad, para lo cual se plantean otros 

objetivos más específicos: 

 Fomentar el intercambio, la cooperación y los debates entre los responsables de 

los sistemas de información en la educación superior o los institutos / 

organizaciones de investigación en Europa. 

 Establecer relaciones con las organizaciones supervisoras a cargo de los 

sistemas de información en su educación y en institutos de investigación en cada 

país, así como a nivel europeo. 

Además de ayudar a las instituciones miembros a desarrollar su entorno TIC 

compartiendo experiencias y trabajando juntas, tiene como función la de organizar cada 

año un congreso en el que se publican buenas prácticas TIC así como iniciativas 

llevadas cabo en universidades Europeas. European Journal of Higher Education IT es 

una revista europea de educación superior sobre temas TIC creada para apoyar la misión 

de EUNIS. La edición 2017 (volumen 1) recoge los documentos del Congreso EUNIS 
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2017 “Dando forma al futuro digital de las universidades”. Sobre TIC, los trabajos 

presentados fueron los siguientes: Transformación digital y el papel cambiante de los 

administradores de estudiantes; Digitalización de la educación superior; Detección de 

ataques de inundación de agentes móviles en redes IP; eID y eIDAS en la gestión 

universitaria: posibilidades y cambios para la seguridad y legalmente vinculante en la 

electrónica de cruce; Evaluación de usabilidad de sitios web universitarios; ¿Cómo crear 

un entorno de aprendizaje digital que consta de varios componentes y actúa como un 

todo?; Scorecard: una herramienta para mejorar la experiencia de aprendizaje de los 

estudiantes; Evaluación electrónica confiable con GIT - Consideraciones prácticas e 

implementación. 

Otra de las iniciativas interesantes de EUNIS es la creación de grupos de trabajo. En 

la actualidad los dos que destacamos son: 

 Learning & Teaching Task Force. Lleva a cabo una serie de proyectos y 

actividades para fomentar el intercambio de información y fomentar el trabajo 

colaborativo en toda Europa. 

 The BI Task Force. El objetivo general del equipo es promover la creación de 

una plataforma europea en línea para intercambiar y compartir conocimientos y 

experiencias y ofrecer un entorno de cooperación para el desarrollo de 

aplicaciones innovadoras. 

La Conferencia de EUNIS para el año 2018 se denominó University 5.0- Puente de 

personas y tecnología. El objetivo de la misma fue contribuir a una reflexión sobre las 

implicaciones de la estrecha conexión entre las personas y la tecnología en la estrategia, 

las políticas y la gobernanza de la educación superior. Ofrece foros de debate y trabajo 

en red para debatir y anticipar el impacto de los últimos avances en TIC y su papel para 

http://eunis.us3.list-manage.com/track/click?u=59fe1ed0cb52d0fe8b8ec749d&id=7b2829ec18&e=9c505e9ecd
http://eunis.us3.list-manage.com/track/click?u=59fe1ed0cb52d0fe8b8ec749d&id=080d7b5fbd&e=9c505e9ecd


 

206 

permitir que las instituciones de educación superior tengan éxito en un mundo 

globalizado y competitivo. 

Vemos como son muchas las referencias que encontramos en la normativa así como 

en instituciones de ámbito europeo sobre la importancia de adquirir la Competencia 

Digital en una sociedad marcada por los continuos avances tecnológicos, y que necesita 

de profesorado que pueda dar respuesta a esa situación. 

Pero como dijimos con anterioridad en el capítulo, hay otros factores referidos a la 

figura del profesorado, además de su formación, que contribuyen a la forma en que este 

hace uso de las TIC en los procesos educativos. Es por ello que en los siguientes 

apartados analizaremos las percepciones y actitudes del profesorado ante el uso de las 

TIC. Cuestiones que también nos interesa abordar en esta investigación.  

7. Percepciones del profesorado en el uso de las TIC. 

Según la Real Academia Española (2019), la percepción es la sensación interior que 

resulta de una impresión material hecha a partir de los sentidos. 

La Gestalt define la percepción como una tendencia al orden mental que determina la 

entrada de información del exterior para formar abstracciones sobre la misma 

(conceptos, juicios, etc). 

En Harper Collins Publisher (2005) la percepción aparece como la manera en que un 

cerebro interpreta los estímulos sensoriales para después formar una impresión de la 

realidad de su entorno. 

En Segen's Medical Dictionary (2012) se describe la percepción como el conjunto de 

procesos mentales mediante los cuales una persona selecciona, organiza e interpreta la 

información proveniente de estímulos, pensamientos y sentimientos, a partir de su 

experiencia previa, de manera lógica o significativa.  

http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/Perception+%28psychology%29
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La percepción, como vemos la entendemos como la capacidad de formar una 

opinión, juicio, idea, conocimiento, etc, de una persona sobre un tema o situación, más 

allá de la mera acción de recepción de estímulos sensoriales. 

Álvarez-Quiroz, Glenis y Blanquicett (2015) establecen que las percepciones que 

tiene el profesorado sobre las TIC en sus prácticas pedagógicas, permite hacer una 

aproximación a lo que piensan en relación a las mismas. Las creencias que los-las 

profesores-as tienen sobre su propia capacidad o su eficacia con la tecnología podría ser 

un elemento predictor de las posibilidades de integrar la tecnología en el aula (Wozney, 

Venkatesh y Abrami, 2006) y decisivas a la hora de analizar cualquier cambio en los 

centros educativos (Ertmer y Ottenbreit, 2010).  

Riascos, Quintero y Ávila (2009) establecieron una relación entre las percepciones 

que el profesorado tiene sobre las TIC y el grado de utilización de las mismas en el aula, 

lo que a su vez condiciona el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Percepción docente de las TIC como herramientas del proceso de 

aprendizaje 

Fuente: (Riascos et al., 2009). 
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Las percepciones que el profesorado tiene acerca de la utilización de las TIC en las 

aulas, vienen determinadas por factores que dependen por un lado, de circunstancias 

ajenas al propio docente como puede ser la facilidad de acceso a las TIC, disponibilidad 

de los mismos, existencia o no de medidas de apoyo, etc, y por otro a factores 

intrínsecos que afectan a la voluntad de los profesores-as para llevar a cabo esa 

inclusión (Brickner, 1995; Lucumi y González, 2015). La utilización que hace el 

profesorado de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje que gestiona, viene 

determinado en gran medida por sus percepciones sobre la tecnología (Salmerón-Pérez, 

Rodríguez-Fernández y Gutierrez-Braojos, 2010), y éstas a su vez dependen en gran 

medida de variables propias del docente como: género, edad, nivel académico, etc. 

También de la configuración del entorno: recursos, contenidos, actitud de los directivos, 

etc. (Riascos et al., 2009). 

En un estudio llevado a cabo por Inan y Lowther (2010) en el que se analizaba la 

influencia de las percepciones del profesorado así como de los apoyos institucionales 

para valorar el éxito en el proceso de integración de portátiles en un centro educativo de 

Michigan, concluyeron lo mismo que años antes Ertmer, Ottenbreit y York (2006), y es 

que hay una mayor influencia en el proceso de inclusión de los portátiles de los factores 

intrínsecos que afectan a las percepciones y creencias de los docentes que de factores 

extrínsecos. 

Teniendo claro que las percepciones del profesorado sobre las TIC marcan el 

desarrollo del propio proceso de utilización e inclusión de las mismas, plantemos la 

propuesta de Barquín (2006) donde se defiende que el carácter de dicho proceso no 

puede partir de las administraciones, sino de las comunidades educativas y el papel de 

las administraciones sería el de propiciar y facilitar el debate sobre cual debiera ser la 

estrategia de integración de las TIC en el currículo. 



 

209 

En esta misma línea Díaz (2008) plantea que la innovación en la educación a través 

de las TIC no puede hacerse solo mediante procesos verticales de implantación y 

pensados desde la lógica del experto o tecnólogo. Es importante partir de las 

experiencias y percepciones de los-las docentes para hacer una buena apropiación de las 

TIC en los procesos pedagógicos, puesto que son ellos quienes pueden identificar mejor 

las necesidades y fortalezas en cuanto a lo social, lo político y lo educativo del medio 

donde se desenvuelven (Álvarez-Quiroz y Blanquicett, 2015). 

En la planificación de un programa a gran escala sobre incorporación de TIC deben 

ser tenidas en cuenta las percepciones, opiniones y actitudes de los agentes educativos y 

del profesorado, y hacer así una evaluación inicial de cara a identificar demandas y 

necesidades formativas (Area, 2004). Las percepciones del profesorado, sus 

expectativas de éxito o fracaso hacia la integración de las TIC y los posibles beneficios 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje que este perciba, son fundamentales para el 

desarrollo del mismo (Amor et al., 2011), de ahí la importancia de considerar elemento 

fundamental las creencias y percepciones del profesorado respecto al papel de las TIC 

en la enseñanza (Chen, 2008; Teo, Sing, Hung y Beng, 2008). 

En un estudio realizado por Riascos et al. (2009) en el que se analizan las 

percepciones del profesorado frente a las TIC, concluyen que su inclusión ha sido muy 

positiva para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta percepción se debe 

según este estudio, a una adecuada formación en esta temática por parte del equipo 

docente, lo que permite entender a su vez el alto grado de utilización de herramientas 

tecnológicas. Es decir, que las autoras relacionan percepción, formación y utilización de 

TIC en las aulas, de modo que a una mejor formación sobre tecnología, las percepciones 

sobre las mismas son más positivas y como consecuencia aumenta su utilización en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. En este estudio se analizan dos centros, uno de 
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entidad pública y otro de carácter privado, siendo este último en el que se ha apostado 

de forma más clara por la capacitación docente sobre TIC, y en el que las percepciones 

sobre las mismas es muy alta por parte del profesorado, aprovechando las posibilidades 

que ofrecen para su tarea tanto de aprendizaje como de investigación. Mientras en el 

público, con una inversión económica escasa y una cultura sobre la utilización de 

medios tecnológicos no estructurada, la percepción sobre la inclusión de las TIC es 

menor. No obstante, a pesar de estas diferencias, la percepción docente frente a las TIC 

en los entornos de enseñanza-aprendizaje muestra que son herramientas de gran utilidad 

en cuanto a la construcción de una sociedad del conocimiento se trata. 

En este mismo trabajo las autoras establecen una serie de procesos con el objetivo de 

mejorar las percepciones docentes sobre TIC: 

 Formación docente: Debe incluir el aprendizaje de las herramientas TIC y 

además trabajar el ámbito de la pedagogía. 

 Promoción de ambientes de participación: Se apuesta por la creación de espacios 

de comunicación entre profesionales de la docencia. 

 Construcción de proyectos tecnológicos: La opción de incluir en estas acciones 

formativas a otros agentes implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

como alumnado y comunidad educativa en general, se hace necesario e 

interesante para contribuir a la búsqueda de soluciones a problemática social con 

la ayuda y contribución de las TIC. 

8. Actitudes del profesorado en el uso de las TIC.  

Abordaremos a continuación las actitudes por ser un elemento importante en esta 

investigación, ya que son uno de los componentes de la Competencia Digital e 

intervienen en el proceso de utilización de las TIC en el aula por parte del profesorado, 
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por lo que serán analizadas para conocer su influencia en la utilización de estas 

herramientas. 

Arnau (2010) afirma: “Las actitudes son predisposiciones a actuar de una 

determinada manera a partir de respuestas que podrían ser de carácter afectivo, 

cognitivo y conductual, siendo estos tres elementos, interrelacionados, los que 

configuran la actitud” (p.5). 

Rokeach citado en Casas (1999) define la actitud como: “Una organización de 

creencias interrelacionadas, relativamente duradera, que describe, evalúa y recomienda 

una determinada acción con respecto a un objeto o situación, siendo así que cada 

creencia tiene componentes cognitivos, afectivos y de conducta” (p. 540). 

Escalante, Repetto y Mattinello (2012) aluden que: “Las actitudes no constituyen una 

entidad observable, sino que son construcciones teóricas que se infieren de ciertos 

comportamientos externos, generalmente verbales” (p.2). 

Para Hollander (1968), “las actitudes son creencias y sentimientos acerca de un 

objeto o conjunto de objetos del ambiente social; son aprendidas; tienden a persistir, 

aunque están sujetas a los efectos de la experiencia; y son estados directivos del campo 

psicológico que influyen sobre la acción” (p. 27). 

Al analizar la integración de las TIC en los procesos educativos, hay que considerar 

no solo las argumentaciones de tipo más racional sino también las actitudes que hay 

detrás de ellas (Tejedor y García-Valcárcel, 2006). Las actitudes marcan el 

comportamiento de las personas, por eso se plantea necesario analizar la actitud del 

profesorado ante la inclusión y uso de las TIC en su trabajo. Algunas investigaciones 

consideran las actitudes un elemento que condiciona el proceso de integración de las 

TIC en el aula (Cabero, 2014; Sáez, 2010; Tirado y Aguaded, 2012), llegando a 

convertirse en un factor que puede facilitar u obstaculizar la inclusión de estas (Sánchez 
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et al., 2013), de ahí la importancia de desarrollar en el profesorado una actitud positiva 

ante el uso de las TIC y prepararlos en y para la sociedad del conocimiento
43

 (Sanhueza 

et al., 2010). 

Ertmer et al. (1999) también encontraron que el profesorado que mostraba altos 

niveles de uso del ordenador no exhibía signos de inconvenientes ante la utilización de 

prácticas basadas en las TIC en las aulas. Se mostró que los profesores que tienen 

menos barreras intrínsecas, normalmente manifiestan menos incidencias respecto a 

barreras relacionadas con el acceso a las TIC. Este resultado es una muestra del poder 

determinante de los factores asociados a las creencias, valores y actitudes del 

profesorado, ligados en muchas ocasiones a su formación o competencia profesional. 

El trabajo de Pérez Pérez, Álvarez, Del Moral y Pascual (1998) reconocía ya por 

parte de los profesores-as el valor positivo de la utilización de las TIC en el rendimiento 

del alumnado. En este sentido coinciden en otorgar por parte del profesorado a las TIC 

un papel importante en la motivación del alumnado. A día de hoy los estudios siguen 

mostrando que el profesorado valora en términos generales positivamente la 

incorporación de las TIC en las aulas, con una actitud positiva hacia las mismas al 

considerar que mejoran considerablemente el proceso de enseñanza-aprendizaje 

(Cardona, Fandiño y Galindo, 2014; Roig et al., 2015). 

El miedo inicial al uso de las TIC en las aulas va dando paso a posturas más cercanas 

respecto del análisis de ventajas y potencialidades, y aunque hay estudios con resultados 

contradictorios sobre la actitud de los docentes en el uso de las TIC, la inmensa mayoría 

tienen una valoración positiva de éstas en lo que respecta a su aplicación en el aula. Son 

más los-as docentes que manifiestan que si no aprenden el manejo de las TIC, y más 
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 La sociedad del conocimiento va más allá de la sociedad de la información ya que apunta a 

transformaciones sociales, culturales y económicas en apoyo al desarrollo sustentable. 
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concretamente internet, se quedarán desfasados (Tejedor y García-Valcárcel, 2006). Las 

diferencias en actitudes vienen cuándo se abordan aspectos como la organización de los 

centros, la adecuación de equipos y actualización de los mismos, la formación de los-as 

docentes, falta de apoyo a los docentes, poca flexibilidad de los programas formativos, 

etc. 

Hinojo, Fernández y Aznar (2002) presentan en su investigación sobre las actitudes 

del profesorado respecto al uso de las TIC en el aula una serie de conclusiones entre las 

que destaca una actitud positiva de los mismos ante la tecnología como medio didáctico, 

destacando las ventajas y beneficios que ofrece en su propio desarrollo profesional. 

Cañuta (2005) analiza las actitudes del profesorado ante las TIC y en los resultados de 

su trabajo destaca la actitud favorable que presentan hacia el uso de las TIC. En esta 

misma línea, se manifiestan Coll, Ornubia y Mouri (2007) al plantear que las TIC 

transforman y mejoran las prácticas pedagógicas junto con la comunicación, 

convirtiéndose así en un instrumento que contribuye de manera positiva a la relación 

entre alumnado y profesorado. 

Berríos y Buxarrais (2005) establecen que las TIC posibilitan el desarrollo de nuevas 

habilidades y formas de construcción de conocimiento, otorgándole además múltiples 

oportunidades y beneficios. 

Algunas investigaciones como la de Sáez (2011) muestran que los profesores-as 

mantienen actitudes más positivas respecto al uso de Internet como recurso didáctico 

que a la utilización de aplicaciones interactivas o de e-learning. El conocimiento y uso 

habitual de Internet por parte del profesorado les  hace sentirse más capacitados para 

emplear Internet como recurso didáctico, lo cual favorece su percepción y actitud hacia 

dicho recurso. Y es que existe una estrecha relación entre la capacitación y la actitud 

que se mantiene respecto a la utilización de las TIC. En un estudio llevado a cabo sobre 
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formación de los futuros maestros y la integración de las TIC en la educación por 

Gutiérrez, Palacios y Torrego (2010), muestran que sólo 1 de cada 3 futuros maestros-as 

se considera capacitado para seleccionar el medio más adecuado para cada tipo de 

actividad de aprendizaje. Casi la mitad de los futuros docentes se consideran con 

conocimientos mínimos en la elaboración de materiales multimedia y más de la mitad se 

perciben como incapaces de diseñar actividad alguna de enseñanza-aprendizaje en 

plataformas virtuales. La actitud ante las TIC es positiva en el sentido de que consideran 

que es muy importante que el alumnado aprenda a utilizar las TIC, dado que, sin duda, 

ese aprendizaje puede ayudar tanto a la comprensión de la Sociedad de la Información 

como a la creatividad del alumno. Además, el ordenador es percibido como un 

instrumento favorecedor tanto de la gestión docente, como del contacto con los padres 

como facilitador de la satisfacción del docente. Se asume, mayoritariamente, que los 

ordenadores pueden cambiar los métodos docentes y mejorar el rendimiento del 

alumnado y que las TIC pueden aumentar la responsabilidad del estudiante en el propio 

proceso de aprendizaje (Gutiérrez et al., 2010). Sin embargo, a pesar de esta buena 

actitud ante el papel de las TIC en general, es menos positiva respecto a la integración 

en el aula para realizar prácticas educativas por la falta de conocimientos sobre las 

utilidades y posibilidades de las mismas. Tsitouridou y Vryzas (2003) investigan las 

actitudes de los profesores-as hacia las tecnologías de la comunicación y la información. 

El estudio examinó si las actitudes estaban determinadas por una serie de factores, tales 

como: años de servicio anterior, el uso del ordenador en el hogar, experiencia en el uso 

del ordenador, etc. Concluyeron que el uso en el hogar del ordenador es el factor que 

más determina la actitud hacia el uso del mismo en el aula. 

En este mismo sentido, Aral, Bütün-Ayhan, Ünlü, Erdogan, y Unal (2006) 

determinaron las actitudes de docentes hacia los ordenadores para lo cual identificaron 
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varias variables. Los resultados mostraron que la variable que más determinó una 

actitud positiva hacia el uso del ordenador en el aula es la formación que los docentes 

tenían sobre el uso de estos. Es decir, que a mayor formación o conocimiento sobre 

informática, las actitudes de los docentes hacia su utilización en el aula es más positiva. 

Los trabajos de varios autores demuestran que el propio uso de las TIC en las aulas 

tiene el potencial de cambiar las actitudes de los docentes hacia las TIC, de tal manera 

que a medida que se utilizan más, se mejora la actitud del docente hacia las mismas 

(Alabay y Keskinkılıç, 2006; Sexton, Marcus, Easter y Burkhardt, 1999). 

En otras investigaciones se ha tratado de establecer la relación que tiene la variable 

edad del docente con la actitud que mantiene sobre la utilización de las TIC. (Barbosa, 

Guizar y Escobar, 2020; Derscheid, 2003) llegando a la conclusión de que los 

educadores más jóvenes tienen actitudes más positivas hacia la computadora que los 

educadores de mayor edad. Pero existen también trabajos que concluyen lo contrario en 

los que los resultados evidencian que no existen diferencias significativas en las 

actitudes hacia las TIC de acuerdo al género y la edad (Fernández y Torres, 2015). En 

este mismo trabajo los autores concluyen que las actitudes hacia las TIC son positivas 

respecto al apoyo en el desarrollo profesional y respecto a la facilidad y disponibilidad. 

Esta actitud positiva del profesorado la relacionan los autores con la existencia de un 

profesorado cualificado en los centros que actúan como motor de arranque a la hora de 

trabajar con TIC. Esa labor de los expertos facilita al resto de profesorado la  aplicación 

de las TIC y por ende su actitud ante la utilización de las mismas se vuelve más 

positiva.  

Fernández y Bermejo (2012) analizan las actitudes docentes hacia las TIC en centros 

de buenas prácticas en el ámbito de la educación inclusiva e identifican aquellas que con 
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mayor frecuencia son expresadas por el profesorado hacia el uso e integración de TIC 

en aulas inclusivas, y el resultado es que establecen las siguientes conclusiones: 

 Si hay diferencia de género respecto a la actitud ante la utilización de TIC, 

especialmente en lo referido a la disponibilidad y facilidad de uso, ya que los 

profesores mantienen actitudes más favorables que las profesoras. 

 A medida que el profesorado tiene más posibilidades de interacción con las 

herramientas TIC, su actitud es más positiva. 

 La colaboración entre el profesorado del centro es un factor muy importante 

para el desarrollo de actitudes positivas ante TIC. 

Y es que en general podemos decir, que una vez que se supera esa resistencia al 

cambio, a la inclusión de las TIC en las aulas por parte del profesor, no hay ninguna 

razón para suponer que no serán capaces de utilizar de forma eficaz las nuevas 

tecnologías (Dawes, 1999). 

Las actitudes más reticentes de los-las docentes respecto al uso de las TIC obedecen 

en gran medida a aspectos organizativos de trabajo, ya que en muchas ocasiones 

muestran una postura negativa al uso e implantación de las TIC por la sobrecarga de 

trabajo que ello les puede suponer (Fernández y Bermejo, 2012), pero no sobre el valor 

mismo de las TIC o de su potencial educativo. Para aquellos que mantienen una actitud 

más positiva hacia la innovación, se ha utilizado el término innovativennes. Dentro de 

este grupo se realizan a su vez clasificaciones que tienen como objeto determinar el 

grado de apertura a la innovación: innovadores, adoptadores tempranos, adoptadores 

medios, adoptadores tardíos y reticentes al cambio (Rogers, 1995).  

Y es que aunque haciendo un análisis de todos los estudios e investigaciones 

consultadas podemos decir que la mayoría coinciden en destacar una actitud positiva del 

profesorado ante las TIC, hay también posturas contrarias a las mismas. Así, trabajos 
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como el de Hervas, Real, López y Fernández (2016), hablan de dos tipos de actitudes de 

los docentes ante las TIC: tecnofila y tecnofobia. Autores como Berenstein (2012), 

Caballero (2013) ó Carmona (2015) ofrecen definiciones de estos conceptos y lo hacen 

en los siguientes términos: 

 Tecnofobia: miedo o aversión hacia las nuevas tecnologías o dispositivos 

complejos” (Hervas et al., 2016, p.5). 

 Tecnofilia: se manifiesta por una “conducta de adhesión, con frecuencia de 

manera acrítica, a las innovaciones tecnológicas” (Hervas et al., 2016, p.5). 

Hernández (2006) distingue varias actitudes del profesorado ante las TIC: 

 Los que tienen miedo. Actitud más frecuente en los momentos primeros de 

aparición de la tecnología en el aula, pero que con el tiempo se ha ido 

superando. 

 Los escépticos. Ante la actitud de desconcierto por las posibilidades de las TIC, 

se encuentran los que no creen en una mejora del aprendizaje con su utilización. 

 Los resignados. A pesar de no  creer en las ventajas de la tecnología aplicada a 

la educación, tampoco muestran una actitud de rechazo ante la misma. Prefieren 

continuar con las metodologías y recursos tradicionales. 

 Los pedagógicos. Reconocen el valor pedagógico que aportan las TIC en la 

dinámica de enseñar y aprender, fomentando la reflexión crítica.  

 Los activistas. Aquel profesorado que antes de que se creyese en la 

incorporación de las TIC en el aula, ya se formaban en estos recursos y así en la 

actualidad utilizan la mayoría de los recursos tecnológicos y manifiestan su 

apoyo a que los docentes continúen formándose.  

El profesorado tiene actitudes que pueden ir desde el rechazo hasta la excesiva 

confianza y posibilidades en las TIC en el aula, lo cual se hace comprensible 
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entendiendo que al final estas posturas se relacionan con otras variables como el 

conocimiento que de la tecnología educativa tengan, con su percepción, experiencias, 

etc. Analizar las actitudes de los docentes ante el uso de las TIC es importante para 

entender el proceso de inclusión de estas en las aulas. El presente y futuro de las TIC en 

las aulas debe pasar por un papel del equipo docente más allá de mero consumidor de 

tecnología, el profesorado se entiende así como productor, creador y distribuidor de 

prácticas, conocimientos, información y actividades innovadoras. Este papel del 

profesional de la docencia se hace necesario en un escenario de permanente cambio 

como es el de la tecnología, lo que implica una actitud creativa e innovadora. 
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CAPÍTULO III. LAS TIC EN LOS PLANES DE FORMACIÓN INICIAL DEL 

PROFESORADO EN LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA. 

Tal y como hemos visto en el capítulo anterior, debemos abordar la formación del 

profesorado como uno de los procesos para el desarrollo de la Competencia Digital por 

contribuir a la adquisición de conocimientos, que constituyen uno de los componentes 

de la competencia. En el capítulo 2 de esta investigación hemos abordado la formación 

dirigida al profesorado, centrándonos más en las acciones que desde la formación 

permanente se llevan a cabo y que  facilitan el desarrollo de la Competencia Digital. Por 

eso se plantea necesario realizar un estudio de los planes de formación inicial del 

profesorado, pues la Competencia Digital, desde un enfoque de enseñanza-aprendizaje 

basado en el desarrollo de competencias, integra en su estructura  conocimientos, 

habilidades, actitudes, valores, estrategias, que relacionan la formación y desarrollo de 

la competencia (Montes de Oca y Machado, 2014). 

El cambio de paradigma en la formación universitaria con la llegada del Plan Bolonia 

implica, entre otras, una transformación en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

orientados al desarrollo de competencias. Expondremos algunos de los cambios que ha 

supuesto el proceso de convergencia al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

para las Universidades, siguiendo para ello el Informe Universitic 2017 en el que se 

analiza la presencia de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, investigación, 

procesos de gestión, de información y acciones de formación y cultura en las 

Universidades Españolas. Se trata de tener una visión más amplia del proceso de 

inclusión de las TIC en el espacio universitario, por ser este donde vamos a centrar el 

análisis del capítulo.  

A partir de ahí, haremos un análisis de las competencias TIC en los Grados de 

Educación Infantil y Primaria de la UCLM para conocer cómo se forma al futuro 
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maestro-a de las etapas de Infantil y Primaria y poner de manifiesto cuanto de presente 

está la competencia relacionada con las TIC en los actuales planes de estudio. Para ello 

revisaremos la Memoria de cada uno de los Grados (Educación Infantil y Primaria) así 

como las guías docentes de las asignaturas de cada Grado de la UCLM. 

Esta descripción se centrará en subrayar que competencias sobre TIC aparecen en los 

planes de estudio mencionados y la naturaleza de las mismas. 

Aunque esta Tesis Doctoral se centra en el contexto de la etapa de Secundaria, es 

necesario saber cómo las TIC están presentes en el proceso de formación de los futuros 

profesionales educativos en otras etapas educativas. Este planteamiento viene reforzado 

por la inclusión de la Competencia Digital en la LOMCE, así como en anteriores Leyes 

Educativas en España aunque con diferente denominación, y que ha sido analizada en el 

capítulo 1 de esta investigación. Este hecho hace que se plantee necesaria la 

capacitación de los-las docentes para el desarrollo de la misma, y la formación inicial es 

una de las vías para la adquisición de competencias TIC. 

1. El profesorado y las TIC en el proceso de convergencia al Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). 

Desde que Europa iniciara un proceso de cambio en los planes de formación de los 

diferentes países miembros tras la Declaración de Bolonia en 1999 con el objeto de 

alcanzar un marco común educativo en la enseñanza superior, comienza un periodo de 

ajuste marcado por directrices Europeas expresadas en diferentes Declaraciones
44

 . 

Entre los objetivos marcados en éstas, se encuentran: facilitar la movilidad de personas, 

así como ofrecer respuesta a las características de la nueva realidad social, lo que hace 

necesario el desarrollo de la iniciativa del alumnado y el aprendizaje autónomo (Joint 
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 Serán estudiadas en párrafos posteriores. Son: Declaración de Sorbona, Declaración de Bolonia, 

Informe de la Convención de Graz y Comunicado de Berlín. 
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Quality Initiative, 2004). Sin embargo, para el planteamiento de estos objetivos no se ha 

tenido en cuenta el modelo o situación de la que se parte, los recursos o instrumentos 

con lo que se cuenta, ni la forma en que se alcanzarán (Pastor, 2005). 

Para analizar el papel de la formación del profesorado en TIC, en el Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES), expondremos los puntos más relevantes que las 

diferentes Declaraciones, Convenciones y reuniones institucionales han realizado al 

respecto. 

La Declaración de la Sorbona (1998) propone la armonización de un diseño del 

Sistema de Educación Superior Europeo, la promoción de un Marco Común de 

referencia dedicado a la mejora del reconocimiento externo y a facilitar la movilidad del 

alumnado y las oportunidades de empleo. Entre los puntos que se tratan aparecen el 

Sistema Europeo de Transferencia de Créditos y el sistema de formación común 

formado por dos ciclos. La única referencia que se hace sobre TIC es cuando se definen 

las habilidades que deben adquirir los universitarios-as, entre las que aparece una 

referida a la utilización de las nuevas tecnologías educativas. 

La Declaración de Bolonia en 1999 ratifica los acuerdos de la Declaración de la 

Sorbona, y se marcan los siguientes objetivos: 

 Adoptar un sistema de titulaciones comparable.  

 Adoptar un sistema basado en dos ciclos.  

 Establecer un sistema de créditos, como el que se propone con el ECTS, que 

facilite la movilidad de los estudiantes y que puedan ser cursados también en 

contextos no universitarios, incluyendo el aprendizaje a lo largo de la vida.   

 Promover la movilidad eliminando obstáculos para el acceso a estudios y 

servicios por parte de los estudiantes; y el reconocimiento y valoración de los 
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periodos de trabajo en los contextos europeos para profesores, investigadores 

y personal administrativo.  

 Promover la cooperación europea para asegurar la calidad a través del 

desarrollo de criterios y metodologías educativas comparables.  

 Promover la dimensión Europea necesaria en Educación Superior, 

particularmente con relación al desarrollo curricular, cooperación inter-

institucional, esquemas de movilidad y programas integrados de estudio, 

formación e investigación (pp. 3-4). 

Vemos que en esta Declaración hay una ausencia de referencias sobre TIC, lo que 

supone un retroceso respecto a la anterior, pues desaparece la habilidad para hacer uso 

de las nuevas tecnologías,  que es así como se denominan en la Declaración de Sorbona 

(1998). 

Esta situación cambia años después cuándo en el comunicado “Hacia un Espacio 

Europeo de Educación Superior” publicado tras la reunión de Ministros europeos 

responsables de la enseñanza superior en Praga el 19 de mayo de 2001, se proponen una 

serie de acciones para seguir con los objetivos del proceso Bolonia y otros nuevos que 

se han propuesto. Entre estas actuaciones si encontramos una alusión a las TIC que se 

recoge de la siguiente manera: 

El aprendizaje a lo largo de la vida como pieza clave en el EEES, dado que, en la 

futura Europa, basada en la sociedad y economía del conocimiento las 

estrategias para aprender a lo largo de toda la vida se hacen más necesarias para 

poder afrontar los retos de la competitividad y el uso de las TIC. (p.3) 

A pesar de que el papel del profesorado en este proceso de cambio no es citado en 

ningún momento, sí que aparece una referencia a las TIC y su uso como reto para los 

planes formativos. Se establece que la formación permanente tiene un papel importante 
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en el aprendizaje del manejo y uso de las TIC, definidas a su vez como uno de los 

elementos característicos de la sociedad europea actual. 

Años más tarde, en la Declaración de Graz (2003) ya si se hace referencia a la figura 

del profesorado en ese proceso de construcción de instituciones de calidad, exponiendo 

además medidas claras que tienen una repercusión directa para la práctica docente, 

aunque esas referencias son muy circunstanciales (Pastor, 2005). 

Ese mismo año los ministros responsables de la Educación Superior de 33 países se 

reúnen en Berlín para analizar el progreso de las actuaciones realizadas hasta el 

momento y además establecer nuevos objetivos para el proceso de Educación Superior 

Europeo. Los acuerdos a los que llegaron aparecen recogidos en la Declaración de 

Berlín (2003). Se resumen en los siguientes: 

 “Asegurar la unión entre la educación superior y los sistemas de investigación 

en sus respectivos países” (p. 1). 

 Avanzar en un sistema basado en 2 ciclos y “mejorar el reconocimiento del 

sistema de grados y periodos de estudios” (p. 2). 

 “Apoyar el desarrollo de la calidad a niveles institucionales, nacionales y 

europeos” (p. 2).  

 Proponer a los estados miembros la elaboración de un marco de calificaciones 

comparables y compatibles para sus sistemas de educación superior que describa 

las calificaciones en términos de trabajo realizado, nivel, aprendizaje, 

competencias y perfil.  

 Promoción de la movilidad de los-as estudiantes, y del personal académico y 

administrativo. 
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 Establecimiento de un Sistema de Transferencia de Crédito Europeo (ECTS) 

“para facilitar la movilidad de los estudiantes redundando en el desarrollo de un 

currículum internacional” (p. 4). 

 Reforzar la apertura de la educación superior europea desarrollando programas 

de becas para estudiantes del tercer mundo. 

Vemos como las TIC no se incluyen, no hay referencias a las mismas, lo cual resulta 

especialmente preocupante.  

Las alusiones que se hacen en las Declaraciones institucionales sobre las TIC en este 

proceso de convergencia son pocas, lo cual es más llamativo teniendo en cuenta el 

carácter innovador que se pretende con estos cambios en los planes formativos, no 

obstante aparecen algunas referencias a las TIC, pero desde un planteamiento de las 

mismas como herramientas para favorecer la movilidad e internacionalización de 

estudios, sin citar las posibilidades de éstas para los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

De igual modo, no se menciona la importancia de favorecer y promover la adquisición 

de conocimientos sobre TIC en el profesorado, que les posibilite participar en un 

modelo de Universidad en el que el uso de las TIC permita el desarrollo de asignaturas 

desde metodologías derivadas del modelo ECTS (Pastor, 2005). La figura del 

profesorado se limita a la de beneficiario de acciones de movilidad o para tratar 

cuestiones sobre su contratación, o más bien sobre la autonomía de las instituciones. No 

se hace referencia a su implicación y actitudes en el diagnóstico de las prácticas 

educativas, sin tener en cuenta que son piezas clave en el proceso de transformación en 

las aulas para el desarrollo de los contenidos y metodologías que supone la 

incorporación al EEES y la adopción de sistemas como el ECTS. (Pastor, 2005, p.11) 

Lo que sí ha cambiado la convergencia europea es el sistema de paradigmas en la 

formación inicial de maestros-as, cuestionando su modelo de enseñanza-aprendizaje 
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anterior (Bejarano y Rodríguez, 2017). La formación pedagógica universitaria se pasa a 

diseñar en términos de competencias transversales y genéricas (Memoria de Verifica de 

Infantil y Primaria)
45

. Cada competencia incluye las habilidades cognitivas y prácticas 

que el futuro profesorado que las cursa debe adquirir. A nivel metodológico, la 

formación inicial del profesorado experimenta también un importante cambio, saliendo 

del espacio aula como único escenario de enseñanza-aprendizaje. Como destacan 

Bejarano y Rodríguez (2017), la enseñanza tiene que tener en cuenta los contextos, los 

saberes y contenidos; las competencias, los medios y los recursos, entre ellos las TIC. 

Este nuevo enfoque metodológico apuesta por el desarrollo en el alumnado de un 

pensamiento crítico y reflexivo que les lleve a poner en funcionamiento esta reflexión 

en su propia práctica (Barrón, 2015) y en esa práctica deben estar involucradas las TIC. 

2. Cambios en los Planes de Educación con el Plan Bolonia. 

Uno de los cambios en los planes de estudio es el aumento de la formación práctica y 

considerar al alumnado como el centro de la acción educativa (López, de Oña, Garach, 

Calvo, de Oña, 2010). En el caso del Grado de Educación, en la UCLM (Infantil y 

Primaria) nos encontramos, además con dos periodos de formación práctica 

denominados que se centralizan en dos asignaturas: Prácticum I y Prácticum II, 

ubicadas en el tercer y cuarto año de Grado respectivamente. Con el Plan Bolonia se 

hace más evidente la apuesta en los planes de estudio por el trabajo autónomo del 

alumnado, situándole como eje de su propio proceso de aprendizaje (Pastor, 2005). Y 

ello entronca directamente con la función de las competencias que permite al alumnado 

la transferencia del conocimiento en forma de saberes a diferentes contextos. La 
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 https://www.uclm.es/organos/vic_docencia/implantacion/pdf/proyectos/MEMORIA-INFANTIL.pdf 

 

https://www.uclm.es/organos/vic_docencia/implantacion/pdf/proyectos/MEMORIA-PRIMARIA.pdf 

 

https://www.uclm.es/organos/vic_docencia/implantacion/pdf/proyectos/MEMORIA-INFANTIL.pdf
https://www.uclm.es/organos/vic_docencia/implantacion/pdf/proyectos/MEMORIA-PRIMARIA.pdf
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adquisición de una competencia permite, también, hacer frente al ámbito profesional 

pero también al académico y personal.  

Con la llegada del EEES, se produce otro cambio significativo respecto a los créditos 

de las Titulaciones, se trata del European Credit Transfer and Accumulation System 

(ECTS) que es el sistema, utilizado por las Universidades europeas para convalidar 

asignaturas y cuantificar el trabajo relativo al alumno-a. Los ECTS hacen referencia al 

trabajo del alumnado tanto fuera como dentro del aula, es decir, marcan el tiempo que 

se debe dedicar a cada materia para superarla. Cada curso universitario consta de 60 

ETCS y haciendo una equivalencia respecto a las horas anuales que el alumno-a debe 

estudiar (1500 o 1800 horas), resulta que cada crédito contiene entre 25 y 30 horas de 

trabajo.  

En nuestro contexto, el crédito europeo queda definido en el RD 1125/2003, de 5 de 

septiembre, en el Art. 3 como: 

La unidad de medida del haber académico que representa la cantidad de trabajo 

del estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios y que se 

obtiene por la superación de cada una de las materias que integran los planes de 

estudios de las diversas enseñanzas conducentes a la obtención de títulos 

universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. En esta 

unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras 

23 actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de 

trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos 

propios de cada una de las materias del correspondiente plan de estudios. (p.2) 

Pero no es esa la única novedad, sino que también lo es el tipo de trabajo que el 

alumnado debe llevar a cabo para el logro del crédito. Los trabajos prácticos y las 

tutorías tienen un peso importante, además se propician metodologías más activas y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
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participativas centradas en el trabajo del alumnado (Bejarano, 2008; Fernández, 

Carballo y Galán, 2010; González, Arquero y Hassall, 2014; Gómez, 2016). El cambio 

de rol del alumnado es evidente en el Plan Bolonia, pasa a ser protagonista de su propio 

proceso de enseñanza-aprendizaje, asumiendo más protagonismo e implicación en el 

mismo (Mayor, 2017). 

La formación por competencias reorienta las decisiones didácticas en relación con la 

enseñanza, aprendizaje y evaluación, centrando en el alumnado sus procesos y 

resultados de aprendizaje (García, 2009). En la propuesta Tuning
46

, las competencias se 

estructuran en: 

 Competencias Genéricas o Transversales: Se trata de competencias que de 

una u otra forma son necesarias y comunes a todos los grados. Se definen como 

habilidades necesarias para ejercer cualquier profesión de un modo eficaz y 

productivo. A su vez estas competencias se han dividido en tres bloques:  

o Instrumentales. Algunas de estas competencias son: aplicación de los 

conocimientos a sus tareas profesionales defendiendo argumentos y 

resolviendo problemas; capacidad de aplicar los conocimientos en la 

práctica; conocimientos de una segunda lengua; capacidad de análisis y de 

síntesis; planificación y gestión del tiempo; dominio de las TIC. 

o Sistémicas. Ejemplos de este tipo de competencias son los siguientes: 

habilidad para buscar y seleccionar adecuadamente en las fuentes de 

documentación, tanto por medio de los recursos bibliográficos en soporte 

tradicional (libros, revistas, etc.), como a través del material en Red 
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 Esta clasificación de competencias aparece en el Proyecto Tuning. Se trata de un ensayo piloto que 

intenta sintonizar las estructuras educativas europeas y apoya la realización de todos los objetivos fijados 

en Bolonia. Parte de experiencias de cooperación anteriores, especialmente de los proyectos Sócrates-

Erasmus y de todos los cursos piloto puestos en marcha para acercarse a la metodología ECTS. Nunca ha 

pretendido igualar estudios, sino que siempre ha tenido en cuenta la diversidad de la educación europea, 

solo ha pretendido fijar puntos de referencia, de convergencia y de mutua comprensión. 
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(Internet, revistas digitales, Webs, etc.); capacidad para aprender autónoma 

y suficientemente, con el objeto de abordar estudios superiores y seguir 

formándose a lo largo de toda la vida laboral (formación continua); 

capacidad de reflexionar de manera crítica y personal, incluyendo toma de 

decisiones que coadyuven a la resolución de problemas, etc. 

o Personales o interpersonales. Capacidad de trabajar en equipo, ya sea 

disciplinar o interdisciplinarmente; desarrollo de la capacidad de liderazgo; 

apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad; habilidad para 

trabajar de forma autónoma; compromiso ético con la diversidad lingüística 

y cultural, entre otras.  

 Competencias Específicas: Son diferentes entre todas las titulaciones; hacen 

referencia a los conocimientos de diversos tipos que forman la especificidad de 

cada grado. Son competencias que caracterizan a una profesión, las que llevan a 

la formación concreta para la que habilita cada grado. 

Los cambios de Bolonia para los planes de estudios debe hacernos reflexionar no 

solo acerca de cuáles deben ser los contenidos a adquirir, sino los procedimientos tanto 

para el proceso de enseñanza, como para el de aprendizaje. Las TIC se postulan así 

como elementos esenciales para llevar a la realidad estas premisas. En el Anexo II de la 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre  las  

competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la  educación 

primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, se recoge la 

importancia de diseñar y utilizar diferentes recursos basados en TIC adaptados a 

diferentes niveles, estilos y ritmos de enseñanza-aprendizaje.  

En esta línea Salinas (2004)  destaca la importancia de las TIC en los procesos 

educativos, por varios motivos, entre ellos los siguientes: 
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 Las TIC están presentes en todas las facetas de la sociedad, por tanto su 

adquisición, aprendizaje y desarrollo no solo es necesario para el desempeño del 

puesto de trabajo, sino para el desarrollo de otras facetas como la social, 

personal, formativa, de ocio, etc. 

 Las TIC permiten además del acceso a la información por parte del alumnado 

más allá de la expuesta por el profesorado, un desarrollo de la capacidad de 

síntesis, capacidad crítica, de análisis, etc, que contribuye a su crecimiento 

integral. 

 Las TIC posibilitan la puesta en práctica en el aula de metodologías activas y 

participativas con la utilización de herramientas que otorgan un rol al alumno 

como agente de su propio proceso de aprendizaje. 

 Las TIC acercan al aula condiciones y situaciones que de otro modo no podrían 

ser utilizadas, para ello el papel de la realidad virtual es fundamental. 

 Las TIC facilitan un espacio de comunicación e intercambio de experiencias, 

información, propuestas, etc, entre personas, contribuyendo a la “movilidad del 

conocimiento”. 

Las Universidades se hacen eco de esta situación y comienzan un proceso de 

incorporación de TIC, no solo como apoyo a la docencia, sino de manera más extensiva, 

para personal docente e investigador y de administraciones y servicios (Uceda y Barro, 

2008). Sin embargo, a pesar de esta rápida evolución en la inclusión de las TIC, las 

prácticas docentes en la Universidad no han cambiado de forma notoria (Martín, 2009). 

El proceso de cambio en las Universidades Españolas que se inicia con el objeto de 

contribuir al establecimiento de un Espacio Europeo de Educación Superior en el que 

puedan converger diferentes sistemas educativos europeos, deja a cada Universidad la 

posibilidad de diseñar sus planes de estudio y fijar contenidos, con la circunstancia de 
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que deben cumplirse los mínimos criterios de calidad propuestos por todos los países 

que forman el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Esta realidad otorga a 

las Universidades la responsabilidad de planificar un modelo en el que se desarrollen las 

competencias con las que el sujeto pueda afrontar los retos de presente y futuro, en cuyo 

contexto tienen un lugar esencial las TIC. 

3. Presencia de las TIC en las Universidades Españolas.  

Siguiendo a Sigalés (2004), en el proceso de formación docente en TIC, la 

Universidad, como institución, juega un papel fundamental ya que permite la formación 

a lo largo de toda la vida, lo que genera nuevos escenarios no solo de oferta formativa, 

sino en la forma de acceder a la misma. Otros autores (Pérez et al., 2009) siguen esta 

línea de argumentación y defienden que la formación del profesorado es una de las 

claves para garantizar éxito en la implantación de las TIC en el aula, y en ello la 

Universidad ocupa un lugar esencial.  

En el Informe anual UNIVERSITIC presentado en Mayo de 2017 por la Comisión 

Sectorial de Tecnologías de Información y la Comunicación de CRUE
47

, se presenta un 

análisis de la situación de las TIC en las Universidades Españolas (50 públicas y 24 

privadas) utilizando una serie ejes con los que ofrece una descripción detallada del 

estado actual de las TIC en las 77 Universidades Españolas participantes. Para este 

análisis, se emplean los siguientes ejes: 

 Enseñanza – Aprendizaje.  

 Investigación.  

 Procesos de gestión.  

 Gestión de la información.  

                                                 
47

 La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas es una asociación sin ánimo de lucro 

cuya función principal es la de hacer de interlocutor entre Universidades y gobierno central para 

intervenir en los desarrollos normativos que afectan a la educación superior de nuestro país. 
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 Formación y cultura TIC.  

Para analizar la situación de las TIC en las Universidades de nuestro país, se 

determinan unos objetivos de estudio para cada eje. A continuación se expone una tabla 

a modo de resumen de los datos obtenidos, en la que se presenta para cada objetivo una 

breve descripción de los resultados más significativos del Informe UNIVERSITIC 

2017. Esto nos permite obtener una visión general de la situación de las TIC en las 

Universidades Españolas.  

Además, el Informe resulta importante para esta investigación ya que uno de los 

objetivos que se analiza en el mismo hace referencia al nivel de competencias TIC de la 

población universitaria, incluyendo al alumnado. En este sentido consideramos 

relevante ofrecer datos referentes a la oferta formativa, que desde la Universidad se da 

en materia de TIC con el objeto de contribuir a las competencias del alumnado. 

 

Tabla 15. Informe Universitic 2017 

Eje enseñanza-aprendizaje Datos obtenidos 

Objetivo. Proporcionar soporte e introducir 

nuevas tecnologías de apoyo a la docencia 

presencial. 

Más del 70% de las Universidades emplea la 

virtualización para ofrecer servicios para 

prácticas docentes.  

Objetivo. Proporcionar soporte y promover la 

docencia no presencial. 

De 21 prácticas consideradas como buenas, un 

76,58% están relacionadas con docencia 

virtual. 

Eje investigación  

Objetivo. Divulgar la actividad investigadora 

mediante herramientas TIC. 

Respecto a informes anteriores se ha 

producido una mejora en la situación de las 

Universidades españolas. 

Objetivo. Proporcionar soporte tecnológico 

centralizado a la investigación. 

  

Tendencia creciente en cuanto al número de 

servicios TIC de soporte a la investigación y 

al número de salas de videoconferencia 

profesional. 

 

Eje procesos de gestión  

Objetivo. Disponer de aplicaciones 

informáticas para los procesos de gestión 

universitaria 

El 73%, cuenta con una aplicación 

informática específica. La evolución de los 

servicios de soporte TIC a la gestión en las 

dos últimas campañas ha sido positiva. 

Objetivo. Agilizar la atención a los usuarios 

utilizando nuevas tecnologías 

Los servicios web personalizados ofrecen a 

los usuarios información y servicios 

personalizados a través de la web de las 

Universidades.  
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Objetivo. Facilitar la interoperabilidad y el 

uso de recursos compartidos.  

 

Las Universidades continúan dando pasos en 

la mejora de la interoperabilidad y el uso 

compartido de recursos dentro de las TIC. El 

servicio más implantado es la Red SARA.
48

 

 

Eje gestión de la información  

Objetivo. Disponer de la información 

institucional en soporte electrónico. 

Las aplicaciones de archivo documental están 

presentes en un 70,49% de las Universidades 

y un 9,84% están desarrollando estas 

aplicaciones. 

Objetivo. Estar en disposición de realizar la 

gestión del conocimiento institucional. 

 

El uso de un Data Warehouse
49

 permite a las 

Universidades conectar los datos de fuentes de 

información procedentes de diversos puntos. 

El porcentaje de instituciones que dispone de 

un Data Warehouse es del 70,49% 

Objetivo. Intercambiar información con otras 

instituciones de manera rápida y eficiente. 

Dos de cada tres Universidades dispone de un 

portal de transparencia 

Objetivo. Mejorar la comunicación global. Dentro de estos medios se incluyen listas de 

distribución, agendas, avisos intranet, chat en 

línea o el uso de redes sociales. El número de 

medios empleados por las universidades es de 

5,29 sobre un total de 8 considerados. 

 

Eje formación y cultura TIC  

Objetivo. Incrementar el nivel de 

competencias TIC de los universitarios (PDI, 

PAS y estudiantes) 

Ha bajado respecto al anterior informe en 

peso de los cursos sobre competencias TIC 

ofertados desde la Universidad. 

Objetivo. Facilitar el acceso a herramientas de 

software libre y código abierto. 

Las Universidades tienen implantadas un 

34,88% de las buenas prácticas relacionadas 

con el Software de Fuente Abierta (SFA). 

Objetivo. Promover el uso adecuado, ético y 

solidario de las TIC. 

Hay un estancamiento en el compromiso de 

las Universidades con la sostenibilidad de las 

TIC e incluso un deterioro en la accesibilidad 

a su portal web.  

 

Fuente: (Gómez, 2017) 

Uno de los primeros aspectos que destacamos de la tabla es el dato que hace 

referencia a los cursos ofertados por las Universidades sobre TIC, que disminuye su 

oferta respecto a informes de años anteriores, y más aún es significativo si tenemos en 

cuenta que el resto de objetivos analizados experimentan una mejora en la situación 

comparados con informes anteriores.  

                                                 
48

 La Red SARA es un conjunto de infraestructuras de comunicaciones y servicios básicos que 

conecta las redes de las Administraciones Públicas Españolas e instituciones europeas facilitando el 

intercambio de información y el acceso a los servicios. 
49

 Warehouse supone una base de datos corporativa que se caracteriza por integrar y depurar 

información de una o más fuentes distintas, para luego procesarla.  
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Mientras se apuesta por acciones como proporcionar soporte tecnológico, aumentar 

la divulgación de la actividad investigadora, facilitar la información con otras 

Universidades e Instituciones, ofrecer atención a los usuarios empleando las TIC, etc, 

no ocurre lo mismo con la formación TIC dirigida a PDI
50

, PAS
51

 y estudiantes. Los 

cursos sobre TIC han experimentado una caída dentro de la oferta formativa 

universitaria respecto años anteriores. En torno al 9% de los-as estudiantes, el 20% del 

PDI y el 31% del PAS han recibido formación TIC durante el último año en toda 

España.  

Los datos referidos a formación sobre TIC recibida por el profesorado universitario 

son relevantes para la investigación que presentamos, que trata de analizar el nivel de 

competencia TIC del profesorado de Secundaria, ya que es en las Universidades donde 

se forman los-as futuros docentes de Secundaria a través de un Máster Universitario, 

que tiene diferentes denominaciones en función de la Universidad.  

La formación que el profesorado tenga se perfila, a tenor de los datos analizados en 

anteriores capítulos, como clave y es por ello que debemos tener en cuenta lo que nos 

presenta el Informe UNIVERSITIC acerca de la caída en la oferta formativa TIC para 

personal docente y alumnado. Esta situación se plantea preocupante, y más aún cuando 

es desde la universidad desde donde se deben fomentar grupos de investigación y 

proyectos dirigidos al desarrollo de servicios TIC. 

Desde este mismo informe, Faraón y Molina (2016) analizan las tendencias y 

expectativas que sobre las TIC tienen los equipos de gobierno de las Universidades 

españolas. El resultado es que se identifican los siguientes 10 elementos: 

1. Contratar y retener al personal TIC. Para ello se deben asegurar unos recursos 

humanos adecuados y de alta cualificación.  

                                                 
50

 Personal Docente e Investigador. 
51

 Personal de Administración y Servicios. 
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2. Desarrollar el área de TI.
52

 Será posible creando “las estructuras organizativas, 

roles, competencias y estrategias de desarrollo del personal que sean lo suficientemente 

flexibles” (REDINE, 2018, p. 389).  

3. Desarrollar modelos sostenibles de financiación de las TI.  

4. Aplicación de las TI a la mejora del rendimiento académico, mediante un enfoque 

institucional estratégico para aprovechar las TI en este reto.  

5. Transformación de la docencia universitaria mediante la aplicación de las TI, 

colaborando con los responsables académicos y centros docentes para comprender y 

soportar las innovaciones y cambios educativos (contenidos multimedia, MOOC, 

virtualización).  

6. Soportar e-Learning y educación online: Proveyendo servicios de e-Learning 

escalables y bien dimensionados.  

7. Gestionar los datos de forma global en la Universidad, definiendo políticas 

institucionales y gobernando el ciclo de vida de los datos de forma integrada. 

8. Desarrollar la Inteligencia de Negocio (Business Intelligence) y la Analítica de 

datos.  

9. Seguridad de la Información y los sistemas: implementación de un sistema de 

gestión integral de la seguridad (SGSI); la seguridad como preocupación institucional. 

10. Integración de aplicaciones y servicios corporativos. (p. 389) 

Vemos como los dos primeros planteamientos de los equipos de gobierno de nuestras 

Universidades apuestan por el factor humano, por la capacitación de los profesionales 

en TIC, lo cual es importante si reconocemos el papel didáctico del profesorado como 

esencial a considerar en el proceso de inclusión de las TIC en los procesos educativos.  

                                                 
52

 El informe Universitic 2016 recoge el concepto TI, que hace referencia a Tecnología de la 

Información. 
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4. Presencia de las TIC en los planes de formación de los Grados de Educación 

Infantil y Primaria de la UCLM.  

A lo largo de este epígrafe llevaremos a cabo una aproximación descriptiva de cómo 

se forma al futuro maestro-a de las etapas de Infantil y Primaria desde la Universidad de 

Castilla La Mancha, teniendo en cuenta el cambio de paradigma en la formación 

universitaria con la llegada del plan Bolonia, que a priori venía a reforzar la formación 

TIC de los futuros maestros-as (Roblizo y Cózar, 2015). Queremos poner de manifiesto 

cuanto de presente está la competencia relacionada con las TIC en los actuales planes de 

estudio. Para ello revisaremos la Memoria de Verificación de los Títulos de Grado en 

Educación Infantil y Primaria, así como las Guías Docentes de las asignaturas de cada 

uno de los Grados. 

Aunque esta Tesis Doctoral se centra en el contexto educativo de la etapa de 

Secundaria, es necesario saber cómo las TIC están presentes en el proceso de formación 

de los futuros profesionales educativos en otras etapas educativas. Este planteamiento 

viene reforzado por la presencia de la competencia curricular en TIC en las últimas 

Leyes Educativas en nuestro país, haciéndose necesaria la formación en TIC de los-las 

docentes. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) 

contempla la Competencia Digital como una de las competencias del currículo, y cita 

las TIC como importantes para la educación básica en Primaria y en la etapa de 

Secundaria. En el Preámbulo, establece la necesidad de aportar al alumnado 

Competencias Digitales a través de las diferentes áreas curriculares, para que estos 

adquieran las habilidades necesarias para hacer frente a la sociedad de la información. 
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4.1. Grado en Educación UCLM.  

El Plan Bolonia que sigue a la anteriormente mencionada Declaración de Bolonia, 

supone en nuestro país una serie de adaptaciones de las titulaciones universitarias.  

El primer gran cambio al que tuvieron que hacer frente las titulaciones de educación, 

en el caso de CLM, fue la denominación de los estudios, que pasaron de Diplomatura en 

Magisterio a Grado de Educación. La consecuencia de ello es que se pasa de tres años 

de formación, a cuatro. Anterior a la Declaración Bolonia solo Austria, Bélgica, Irlanda 

y Luxemburgo, tenían como España estudios de formación del profesorado de tres años, 

la mayoría de países abarcaban 4 años y otros como Alemania, Francia, Lituania e Italia 

más de 5. 

La Titulación se enmarca en un primer ciclo de formación dentro de la siguiente 

organización: 

 Primer ciclo: Grados. 

 Segundo ciclo: Máster y Postgrados. 

 Tercer ciclo: Doctorado. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 9. Estudios ofertados en la UCLM 

Fuente: elaboración propia 
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4.1.1. Análisis descriptivo de la presencia de las TIC en el Grado de 

Educación Infantil en la UCLM. 

En la Resolución de 17 de febrero de 2010, de la Universidad de Castilla La Mancha, 

por la que se publica el Plan de Estudios de Grado en Educación Infantil, la 

organización de asignaturas queda tal y como se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 16. Relación de asignaturas por cursos en el Grado de Educación Infantil en 

la UCLM 

Denominación Asignatura Carácter 

 

Primer Curso  

 Psicología del desarrollo en edad infantil  FB  

 Habilidades motrices y salud en educación infantil FB  

 El proceso educativo en la etapa infantil FB  

 Sociología de la educación  FB  

 Psicología de la educación  FB  

 Modelos y tendencias en educación infantil B  

 Atención educativa a las dificultades de aprendizaje FB  

 Lengua extranjera y su didáctica i (inglés, francés) FB  

 Conocimiento del medio social y cultural B  

 

Segundo Curso  
 Trastornos de aprendizaje y desarrollo FB  

 Educación y sociedad FB  

 Psicología de la salud en educación infantil B  

 Biología, salud y alimentación infantil B  

 Adquisición y desarrollo del lenguaje B  

 Gestión e innovación de los contextos educativos FB  

 Lengua extranjera y su didáctica ii: inglés B  

 Métodos de observación sistemática aplicados a la educación infantil B  

 Desarrollo del pensamiento lógico y numérico en la educación infantil B  

 Didáctica de la lengua en educación infantil. B  

 

Tercer Curso  

 Practicum i  PE  

 Materias optativa  OP  

 Formación didáctico-práctica vinculada mención. (1)  PE  

 Didáctica del medio natural, social y cultural B  

 Percepción y expresión musical B  

 Diseño y desarrollo curricular en educación física y educación infantil B  

 Desarrollo del pensamiento espacial, geométrico y de medida en la educación 

 Infantil 

B  

 Expresión plástica y visual B  
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Cuarto Curso  

 Materias optativas  OP  

 Practicum ii  PE  

 Expresión artística  B  

 Literatura infantil y animación a la lectura  B  

 Trabajo fin de grado  TFG  
FB= Formación básica, B= Obligatoria, PE= Práctica externas, TFG= Trabajo Fin de Grado, 

OP=Optativas. 

 

Visualizando este mapa de asignaturas se puede ver que en ninguna hay referencia a 

las TIC en sus títulos, lo cual ya nos hace tener una opinión crítica al respecto, pues 

consideramos la capacitación digital del profesorado como un objetivo prioritario para 

su formación inicial (Cabero, 2014; Cózar y Roblizo, 2015; Fernández, 2007; Gallego, 

Gámiz y Gutiérrez, 2010; Kirschner y David, 2003; Llorente, 2008; Maroto, 2007; 

Martínez, 2007; Peirano y Domínguez, 2008; Prendes, 2010; Prendes y Gutiérrez, 2013; 

Raposo, Fuentes y González, 2006; Reyes y Piñero, 2009; Silva et al., 2006; Tejedor y 

García Valcárcel, 2006; Tello y Aguaded, 2009). En este mismo sentido la Red 

Universitaria de Tecnología Educativa (RUTE) y la Asociación para el Desarrollo de la 

Tecnología Educativa y las Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación (EDUTEC), 

mantienen que la formación inicial del profesorado en TIC es el elemento clave y 

estratégico para la innovación y mejora de la calidad de cualquier sistema educativo. Es 

fundamental que el profesorado planifique y desarrolle en el alumnado las competencias 

relacionadas con la cultura audiovisual y digital y que sepa integrar y usar 

pedagógicamente las TIC en su práctica profesional en el aula, diseñando, poniendo en 

práctica y evaluando procesos de enseñanza-aprendizaje a través de espacios y aulas 

virtuales (…) (RUTE y EDUTEC, 2008). 

Teniendo en cuenta que en el anterior Plan de formación inicial de estudios de 

Diplomado en Magisterio en la UCLM había una asignatura troncal denominada 

Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación e impartida en tercer curso y que en el 
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nuevo Plan ha desaparecido, la situación si cabe se nos presenta más preocupante, pues 

lejos de incorporar más materia relacionada con la Tecnología Educativa en los estudios 

de Grado, no aparece ninguna. 

Para tener una información más completa, analizaremos a continuación la presencia 

las TIC en las competencias establecidas para este Título. 

 4.1.1.1. Memoria del Grado de Educación Infantil de la UCLM 

 Antes de pasar a la descripción, es necesario realizar una aclaración referente al 

tipo de competencias que se desarrollan con el Grado de Educación Infantil. De 

conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de 

las Enseñanzas Universitarias Oficiales, las competencias del Título se dividen en los 

siguientes grupos: 

 Competencias Básicas: comunes a todos los Títulos del mismo nivel MECES 

(Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) y establecidas 

por RD 861/2010 de manera diferenciada para los Títulos de Grado y Máster. 

 Competencias Transversales: comunes a todos los Títulos de una misma 

Universidad. 

 Competencias Generales: comunes a todos los Títulos de una Universidad pero 

adaptadas al contexto específico de cada uno de los Títulos. 

 Competencias Específicas: propias del Título y orientadas a la consecución del 

perfil específico del egresado. 

Analizaremos la presencia de competencias sobre TIC en la Memoria (Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, s.f.) de verificación del Título de Grado en Educación 

Infantil de la UCLM en la que se establecen los requisitos para el Título universitario 

oficial conducente al ejercicio de la profesión de Maestro de Educación Infantil.  
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Aparecen recogidas en la siguiente tabla las competencias referidas a TIC incluidas 

en la Memoria del Grado de Educación Infantil de la UCLM. 

Tabla 17. Relación de competencias sobre TIC en la Memoria del Grado de 

Educación Infantil en la UCLM 

Competencia Tipo 

competencia 

3.7 - Conocer las implicaciones educativas de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación y en particular de la televisión 

en la primera infancia. 

 

Competencia 

General  

2.2 – Dominio de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). 

 

Competencia 

Trasversal  

1.2.1.1.II.23. - Fomentar experiencias de iniciación a las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Competencia 

Específica  

1.1.6.II.3. - Abordar análisis de campo mediante metodología 

observacional utilizando tecnologías de la información, 

documentación y audiovisuales. 

 

Competencia 

Específica  

1.2.1.1.II.29 - Ser capaz de fomentar experiencias de iniciación en 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Competencia 

Específica  

8.16.II.5.3 - Capacidad para desarrollar un juicio crítico sobre el 

uso de las tecnologías de la información y de comunicación tanto 

en el ámbito educativo como en el social. 

 

Competencia 

Específica  

8.16.II.7.7 - Conocer y analizar funciones y efectos de la música 

en diferentes tipos de espectáculo, en los medios de comunicación 

de masas y en las tecnologías de la información y la comunicación 

Competencia 

Específica  

Nota: relación de competencias del Grado en Educación Infantil en la UCLM que aparecen en la 

Memoria del Título y que hacen referencia a las TIC.  

En la tabla podemos ver como la Memoria del Grado de Infantil de la UCLM 

contiene 7 competencias referidas a TIC, de las cuales 5 son específicas. Destacamos 

este hecho como positivo puesto que es importante la presencia de competencias TIC 

orientadas de manera más específica al desarrollo de la función docente, estas 

competencias quedan definidas como las propias del Título. 

Los enunciados de estas competencias específicas hacen referencia al desarrollo de 

aspectos de tipo procedimental y actitudinal. 
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Para tener una visión más completa de la presencia de las TIC en el Plan de 

Formación del Grado en Educación Infantil en la UCLM, analizaremos a continuación 

las guías didácticas de las asignaturas de cada uno de los cursos del Título en busca de 

la presencia de competencias TIC y de contenidos que se impartan relacionados con 

estas competencias como elemento curricular que ayuda a desarrollarlas. 

4.1.1.2. Guías didácticas de las asignaturas del Grado en Educación Infantil. 

Cada una de las asignaturas recogidas en el Plan formativo del Grado de Educación 

Infantil incluye una guía docente
53

 en la que se recogen los siguientes apartados: 

 Datos generales de la asignatura. 

 Requisitos previos. 

 Justificación en el plan de estudios, relación con otras asignaturas y con la 

profesión. 

 Competencias de la Titulación que la asignatura contribuye a alcanzar. 

 Objetivos o resultados de aprendizaje esperados. 

 Temario / Contenidos. 

 Actividades o bloques de actividad y metodología. 

 Criterios de evaluación y valoraciones. 

 Secuencia de trabajo, calendario, hitos importantes e inversión temporal. 

 Bibliografía, recursos. 

A continuación, se muestra una tabla descriptiva en la que se determina para cada 

asignatura del Grado de Educación Infantil las competencias relacionadas con TIC y los 

contenidos (temario) que señalan la enseñanza centrada en las TIC. 

                                                 
53

 Las guías docentes son documentos en los que se especifican todos los aspectos de una titulación 

universitaria o de una asignatura. Aparecen descritos los objetivos, las competencias que se adquieren, el 

programa, la metodología, la temporalización, la bibliografía, y el catálogo de técnicas docentes y 

actividades académicas. 
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Con el objeto de facilitar la lectura de la tabla, aparecerá en el apartado de 

competencias TIC el código numérico utilizado para su identificación, sin el enunciado 

de esta, ya que en la tabla anterior sobre relación de competencias TIC en la Memoria 

del Título de Grado en Educación Infantil aparecen desarrolladas. Se señalará en qué 

asignaturas aparecen las competencias y si en dicha asignatura se especifican contenidos 

relacionados directamente con las TIC. 

 

Tabla 18. Relación de competencias sobre TIC en las asignaturas de primer curso 

del Grado de Educación Infantil en la UCLM 

Asignatura Competencia sobre TIC Temario asignatura 

Psicología del desarrollo en 

edad infantil. 

No aparece referencia a tecnología en 

las competencias de esta asignatura 

No aparece ningún tema 

sobre Tecnología. 

Habilidades motrices y 

salud en Educación Infantil 

2.2 (Competencia Trasversal) No aparece ningún tema 

sobre Tecnología. 

Psicología de la Educación No aparece referencia a la tecnología 

en las competencias de esta 

asignatura 

No aparece ningún tema 

sobre Tecnología. 

Sociología de la Educación 

 

2.2 (Competencia Trasversal) 

3.7 (Competencia General) 

No aparece ningún tema 

sobre Tecnología. 

El proceso Educativo en la 

etapa Infantil 

2.2 (Competencia Trasversal) 

3.7 (Competencia General) 

No aparece ningún tema 

sobre Tecnología. 

Modelos y Tendencias en 

Educación Infantil 

No aparece referencia a la tecnología 

en las competencias de esta 

asignatura 

No aparece ningún tema 

sobre Tecnología. 

Atención educativa a las 

dificultades de aprendizaje 

No aparece referencia alguna a la 

tecnología en las competencias de 

esta asignatura. 

No aparece ningún tema 

sobre Tecnología. 

Lengua extranjera y su 

Didáctica I: Inglés 

2.2 (Competencia Trasversal). 

3.7 (Competencia General) 

No aparece ningún tema 

sobre Tecnología. 
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Conocimiento del medio 

social y cultural 

II.23 (Competencia Específica) 

II.29 (Competencia Específica) 

2.2 (Competencia Trasversal). 

3.7 (Competencia General) 

No aparece ningún tema 

sobre Tecnología. 

Lengua extranjera y su 

Didáctica I: Francés 

2.2 (Competencia Trasversal). 

3.7 (Competencia General) 

No aparece ningún tema 

sobre Tecnología. 

Fuente: elaboración propia 

Nota: competencias y contenidos relacionados con las TIC recogidas en las guías docentes de cada una de 

las asignaturas de primer curso del Grado en Educación Infantil en la UCLM. 

Vemos que en cuatro de las asignaturas del primer curso no aparecen recogidas 

competencias sobre TIC en las guías didácticas. En las seis restantes si se incluyen, pero 

únicamente en el caso de la asignatura de Conocimiento del Medio Social y Cultural, es 

de tipo específica. Es importante este dato, pues tan sólo una de las asignaturas plantea 

en desarrollo de aspectos sobre TIC relativos específicamente al ejercicio profesional 

docente. 

La conclusión que sacamos de esta relación de asignaturas de primer curso del Grado 

de Infantil con competencias relacionadas con TIC, es que no hay contenidos en las 

guías didácticas que hagan referencia a las tecnologías, lo cual nos plantea la duda 

acerca de cómo se desarrollan y adquieren las competencias sobre TIC en las 

asignaturas sin un soporte de contenido. La inclusión de competencias TIC en las guías 

docentes, y a la vez la ausencia de contenidos en sus temarios hace que podamos 

mantener que hay una incongruencia respecto del tratamiento de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en este primer curso de Grado.  

Resulta interesante además relacionar cada una de las asignaturas que si incluyen 

competencias sobre TIC con los departamentos a los que se inscriben para tener una 

visión más completa de las áreas de conocimiento con mayor presencia en competencia 

TIC en el Grado de Educación Infantil de la UCLM. Aparecen en la siguiente tabla: 
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Tabla 19. Asignaturas de primer curso del Grado de Educación Infantil de la UCLM 

con competencias relacionadas con TIC y departamento/s al que se adscriben 

Asignatura Departamento 

Habilidades motrices y salud en Educación 

Infantil 

Didáctica expresión música, plástica y corporal. 

Sociología de la educación Filosofía, Antropología, Sociología y Estética 

El proceso educativo en la etapa infantil Pedagogía 

Lengua extranjera y su didáctica I Filología moderna 

Conocimiento del medio social y cultural Geografía y ordenación del territorio/Historia del 

Arte 

Lengua extranjera y su didáctica I Filología moderna 

Relación de asignaturas de primer curso del Grado de Educación Infantil en la UCLM que incluyen 

competencias relacionadas con las TIC y los departamentos en las que están adscritas. 

 

Es el departamento de Filología Moderna el que tiene mayor número de asignaturas 

con competencias sobre TIC para el curso de primero. 

Tabla 20. Relación de competencias sobre tic en las asignaturas de segundo curso 

del plan formativo del Grado de Educación Infantil en la UCLM 

Asignatura   Competencia sobre TIC       Temario asignatura 

Trastornos de aprendizaje y 

desarrollo. 

2.2(Competencia 

Trasversal) 

No incluye tema 

sobre TIC. 

Educación y Sociedad.  2.2(Competencia 

Trasversal) 

3.7. (Competencia 

General) 

Tema 2: Cambio 

social y TIC en el 

contexto escolar 

Psicología de la Salud en Educación 

Infantil. 

 

3.7 (Competencia General) No incluye tema 

sobre TIC 

Biología, salud y alimentación 

infantil. 

No aparece referencia a 

TIC 

No incluye tema 

sobre TIC 

Adquisición y desarrollo del 

Lenguaje. 

3.7 (Competencia General) 

3.7 (Competencia General) 

No incluye tema 

sobre TIC 

Gestión e innovación de los contextos 

educativos. 

2.2(Competencia 

Trasversal) 

 

No incluye tema 

sobre TIC 
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Lengua extranjera y su didáctica II: 

Inglés. 

3.7 (Competencia General) No incluye tema 

sobre TIC 

Métodos de observación sistemática 

aplicados a la Educación Infantil. 

II.3.(Competencia 

Específica) 

2.2(Competencia 

Trasversal) 

 

No incluye tema 

sobre TIC 

Desarrollo del pensamiento lógico y 

numérico en la Educación Infantil. 

2.2(Competencia 

Trasversal) 

3.7(Competencia General) 

 

No incluye tema 

sobre TIC 

Didáctica de la Lengua en Educación 

Infantil. 

No incluye competencias 

sobre TIC. 

No incluye tema 

sobre TIC 

 

Lengua extranjera y su didáctica II: 

Francés 

2.2(Competencia 

Trasversal). 

3.7 (Competencia General) 

No incluye tema 

sobre TIC 

Fuente: elaboración propia 

Nota: competencias relacionadas con las TIC recogidas en las guías docentes de cada una de las 

asignaturas de segundo curso que forman en Plan Formativo del Grado en Educación Infantil en la 

UCLM. 

Al igual que en el curso anterior, en segundo vuelve a aparecer una única asignatura 

con competencias específicas sobre TIC, se trata de Métodos de observación 

sistemática aplicados a la Educación Infantil. En el enunciado de dicha competencia 

vemos que el planteamiento que se hace de las TIC es como herramienta para realizar 

análisis de campo desde una metodología observacional. Se trata de un enfoque de las 

TIC muy limitado que deja de abordar aspectos metodológicos referidos al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Aparecen referencias TIC en otras asignaturas de este curso en algunos de los 

apartados de las guías docentes como son, la justificación y los objetivos. Se trata de las 

siguientes:   
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 En la asignatura Educación y Sociedad
54

, en la justificación de la misma que 

aparece en la guía docente, se hace referencia a las TIC al reconocer la 

aportación de la asignatura como parte de la formación básica con que han de 

contar las futuras y futuros docentes en el ámbito de la Tecnología Educativa, 

abordando aspectos metodológicos de la integración de las TIC en la 

educación, y aportando las herramientas técnicas necesarias para su 

aplicación. 

 La asignatura Gestión e innovación de los contextos educativos, incluye en 

el apartado de justificación de la guía docente una referencia a las TIC. 

Recoge la siguiente afirmación: “dota al alumnado de conocimientos sobre 

prácticas de carácter innovador con contenidos basados en el uso y manejo de 

las TIC”. De la misma manera en el apartado requisitos previos para la 

asignatura, se establece que el alumnado deberá poseer conocimientos sobre 

los procesos de enseñanza-aprendizaje y capacidades sobre el uso y manejo 

de las TIC para el acceso a la información relacionada con la materia que se 

expondrá en la plataforma Moodle del Campus Virtual de la UCLM. 

 En la asignatura Métodos de observación sistemática aplicados a la 

Educación Infantil
55

, aparece en el apartado de los objetivos de la guía 

docente el siguiente, que hace referencia a la tecnología: “Saber realizar una 

búsqueda bibliográfica mediante las nuevas tecnologías para acceder a las 

fuentes de información en los distintos campos científicos, especialmente los 

relacionados con la formación actual del maestro y con su futura labor 

docente”. Es la única asignatura de segundo curso que incluye una 

                                                 
54

 Esta asignatura está compartida entre el departamento de Pedagogía  y Antropología, Sociología y 

Estética. 
55

 Esta asignatura está compartida con el departamento de Psicología. 
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competencia de carácter específico sobre TIC, que además hace referencia a 

la tecnología como herramienta o instrumento de trabajo en las aulas. 

Tabla 21. Asignaturas de segundo curso del Grado de Educación Infantil de la 

UCLM con competencias relacionadas con TIC y departamento/s al que se adscriben 

Asignatura Departamento 

Trastornos del aprendizaje y desarrollo  Psicología 

Educación y sociedad Pedagogía/ Filosofía, Antropología 

y Estética 

Psicología de la salud en educación infantil Psicología 

Adquisición y desarrollo del Lenguaje Filología hispánica y clásica 

Lengua extranjera y su didáctica II: Inglés Filología moderna 

Gestión e innovación de los contextos 

educativos 

Pedagogía 

Desarrollo del pensamiento lógico y numérico 

en Educación infantil 

Matemáticas 

Lengua extranjera y su didáctica II: Francés Filología moderna 

Fuente: elaboración propia 

Nota: relación de asignaturas de segundo curso del Grado de Educación Infantil en la UCLM que 

incluyen competencias relacionadas con las TIC y los departamentos en las que están adscritas. 

Todas las asignaturas del segundo curso del Grado de Educación Infantil de la 

UCLM que están adscritas al departamento de Pedagogía, tienen competencias 

trasversales sobre TIC recogidas en las guías docentes.  

Teniendo presente que las principales líneas de investigación del departamento de 

Pedagogía de la UCLM están relacionadas con la formación y desarrollo de los 

profesionales de la educación (maestros-as generalistas y de especialidad, profesores-as 

de Secundaria y educadores-as sociales), la innovación docente y mejora de la 

intervención socioeducativa, la educación inclusiva, la orientación educativa y 

profesional y las tecnologías de la información y la comunicación en educación 

(Universidad de Castilla La Mancha, s.f.), destacamos de manera positiva el hecho de 

que haya asignaturas adscritas a este departamento en las que se incluyan competencias 

relacionadas con las TIC. Centraremos en este punto la descripción en dichas 
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asignaturas porque es justamente en las guías de estas tres asignaturas donde aparecen 

referencias sobre TIC en diferentes apartados. 

En el caso del departamento de Psicología, las asignaturas de segundo curso del 

Grado de Infantil que tienen referencias sobre TIC, pertenecen al área de conocimiento 

Psicología Evolutiva y de la Educación. Es importante destacar este aspecto puesto que 

la Psicología de la Educación es un pilar clave para contribuir a forjar la identidad 

profesional de todo educador porque le ofrece las herramientas para comprender la 

conducta humana en ambientes educativos y para favorecer aprendizajes significativos a 

todo el alumnado (Rojas, 2006). 

Tabla 22. Relación de competencias sobre TIC en las asignaturas de tercer curso del 

Plan Formativo del Grado de Educación Infantil en la UCLM 

Asignatura  Competencia sobre TIC       Temario asignatura 

Prácticum I 

 

 

 

2.2 (Competencia 

Trasversal). 

3.7 (Competencia General) 

 

Didáctica del medio 

natural, social y cultural 

II.23 (Competencia 

Específica) 

II.29 (Competencia 

Específica) 

2.2 (Competencia 

Trasversal) 

En la Guía no aparece ningún 

tema de esta asignatura sobre TIC 

 

Percepción y expresión 

musical 

2.2(Competencia 

Trasversal) 

En la Guía no aparece ningún 

tema de esta asignatura sobre TIC. 

 

Diseño y desarrollo 

curricular en Educación 

Física y Educación 

Infantil 

 

Desarrollo del 

pensamiento espacial 

geométrico y de medida 

en la Educación 

 

 

 

 

2.2 (Competencia 

Trasversal) 

 

2.2 (Competencia 

Trasversal) 

3.7 (Competencia General) 

 

 

En la Guía no aparece ningún 

tema de esta asignatura sobre TIC. 

 

 

En la Guía no aparece ningún 

tema de esta asignatura sobre TIC. 
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Expresión plástica y 

visual 

3.7 (Competencia General) 

 

Tema 6 Los lenguajes 

audiovisuales y sus implicaciones 

educativas. 6.1 Los medios de 

comunicación y su aplicación 

didáctica. 6.2 Las TIC y TAC y su 

aplicación didáctica. WEB 2.0 y 

WEB 3.0. Tema 7.2 Educación 

por competencias para nativos 

digitales. 7.3 Arte infantil en la 

Red. Cibercultura y educación 

artística actual. 7.4 Museos y 

exposiciones para E@. 

Percepción y 

movimiento 

No aparece referencia 

alguna a la tecnología en las 

competencias de esta 

asignatura 

En la Guía no aparece ningún 

tema de esta asignatura que haga 

referencia a la Tecnología. 

Metodología práctica 

para la Educación 

Infantil 

3.7 (Competencia General)  

Necesidades Educativas 

en Educación Infantil 

No aparece referencia 

alguna a la tecnología en las 

competencias de esta 

asignatura. 

En la Guía no aparece ningún 

tema de esta asignatura que haga 

referencia a la Tecnología. 

Fuente: elaboración propia 

Nota: competencias relacionadas con las TIC recogidas en las guías docentes de cada una de las 

asignaturas de tercer curso que forman en Plan Formativo del Grado en Educación Infantil en la UCLM. 

La asignatura Didáctica del medio natural, social y cultural del departamento 

Didáctica expresión musical, plástica y corporal es la única del tercer curso del Grado 

de Infantil de la UCLM que tiene en su guía docente Competencias Específicas sobre 

TIC, las cuales hacen referencia al fomento de experiencias de iniciación al uso de las 

TIC, sin determinar que esa utilización sea aplicable a los procesos de enseñanza-

aprendizaje o que tengan un carácter pedagógico. Esto nos lleva a reflexionar acerca de 

si puede considerarse que el desarrollo de experiencias de iniciación al uso de las TIC 

contribuye al desarrollo de Competencia Digital del maestro-a, al menos tal y como es 

entendida en la convergencia europea (EEES). La Competencia Digital no debe 

limitarse a un aprendizaje en el uso y manejo de herramientas o aplicaciones TIC, sino 

que otros factores han de ser tenidos en cuenta como el desarrollo de habilidades para 
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buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en 

conocimiento (Gutiérrez y Tyner, 2012). 

En el caso de la asignatura Metodología práctica para la Educación Infantil, en la 

justificación de la misma que aparece en la guía docente, incluye la tecnología cuando 

reconoce la necesidad de enseñar al futuro maestro-a a experimentar e investigar en el 

proceso de enseñanza–aprendizaje, en un contexto de innovación docente asumiendo los 

nuevos retos que nuestra sociedad demanda: plurilingüismo, multiculturalidad, 

dimensión europea, trabajo cooperativo, atención a la diversidad, uso de nuevas 

tecnologías. Valoramos de forma positiva el planteamiento que se hace en este caso de 

las TIC al reconocer su papel como elemento esencial en los procesos de enseñanza-

aprendizaje para que éstos se adecuen a las características y demandas de la sociedad 

actual. 

La asignatura Expresión plástica y visual recoge en los temas 6 y 7 referencias 

claras sobre TIC. En el tema 6 se hace una aproximación al contenido TIC desde su 

aplicación didáctica, y del mismo modo sucede con el tema 7, que trabaja la imagen 

audiovisual como recurso didáctico en la etapa de Infantil. Este hecho es especialmente 

importante, pues propone un tratamiento de las TIC como herramienta de trabajo para el 

futuro maestro-a desde la perspectiva de la práctica didáctica en las aulas. El 

planteamiento que desde esta asignatura se hace de las TIC no es como mero 

aprendizaje en el manejo de las mismas, sino como instrumento con aplicaciones 

didácticas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Tabla 23. Asignaturas de tercer curso del Grado de Educación Infantil de la UCLM 

con competencias relacionadas con TIC y departamento al que se adscriben 

Asignatura Departamento 

Prácticum I Pedagogía y otros departamentos  

Didáctica del medio natural, social y cultural Geografía y ordenación del territorio 

Percepción y expresión musical Didáctica expresión musical, plástica y 

corporal 

Diseño y desarrollo curricular en Educación 

Física y Educación Infantil 

Didáctica expresión musical, plástica y 

corporal 

 

Desarrollo del pensamiento espacial, 

geométrico y de medida en la Educación 

 

Didáctica expresión musical, plástica y 

corporal 

 

Expresión plástica y visual 

 

 

Didáctica expresión musical, plástica y 

corporal 

Metodología práctica para la Educación 

Infantil 

Filología moderna 

Fuente: elaboración propia 

Nota: relación de asignaturas de tercer curso del Grado de Educación Infantil en la UCLM que 

incluyen competencias relacionadas con las TIC y los departamentos en las que están adscritas. 

Destacamos el departamento de Didáctica Expresión Musical, Plástica y Corporal 

porque todas sus asignaturas para este curso recogen referencias sobre TIC.  

Tabla 24. Relación de competencias sobre TIC en las asignaturas de cuarto curso del 

Plan Formativo del Grado de Educación Infantil en la UCLM 

Asignatura Competencia sobre TIC Temario asignatura 

Prácticum II 2.2 (Competencia Trasversal). 

3.7 (Competencia General) 

 

Expresión artística 2.2 (Competencia Trasversal). En la Guía no aparece 

ningún tema sobre TIC. 

Literatura infantil y 

animación a la lectura 

3.7 (Competencia General). En la Guía no aparece 

ningún tema sobre TIC. 

Trabajo Fin de Grado 2.2 (Competencia Trasversal). 

3.7 (Competencia General). 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Nota: competencias relacionadas con las TIC recogidas en las guías docentes de cada una de las 

asignaturas de cuarto curso que forman en Plan Formativo del Grado en Educación Infantil en la UCLM. 

En cuarto curso destaca la ausencia de competencias específicas sobre TIC en las 

asignaturas. En el caso de Prácticum II, dirigida a poner en práctica la formación básica 

y didáctico-disciplinar recibida en las diferentes materias del curriculum, y que va a 

permitir además, la adquisición de conocimientos, información y habilidades necesarias 

para el ejercicio profesional (UCLM, 2018), se hace especialmente llamativa la falta de 

competencias específicas sobre TIC. 

De igual modo, en la asignatura TFG que versará sobre algún contenido o en torno a 

una propuesta-aportación de la titulación (UCLM, 2018), nos resulta necesario plantear 

la necesidad de incluir competencias específicas en el desarrollo del trabajo del 

alumnado. 

Tabla 25. Asignaturas de cuarto curso del Grado de Educación Infantil de la UCLM 

con competencias relacionadas con TIC y departamento al que se adscriben 

Asignatura Departamento 

Prácticum II Pedagogía y otros departamentos 

Expresión artística Didáctica expresión musical, plástica y corporal 

Literatura infantil y animación a la 

lectura 

Filología hispánica y clásica 

Trabajo Fin de Grado Adscrita a todos los departamentos 

Fuente: elaboración propia 

Nota: relación de asignaturas de cuarto curso del Grado de Educación Infantil en la UCLM que 

incluyen competencias relacionadas con las TIC y los departamentos en las que están adscritas. 

Todas las asignaturas de cuarto curso tienen incluidas en sus guías didácticas 

competencias referidas a TIC, aunque como hemos comentado anteriormente, ninguna 

de ellas de tipo específico. 

Destacamos además la ausencia de contenidos sobre TIC, con lo cual se vuelve a 

plantear la duda acerca de como se desarrollará la competencia sin contenidos. 
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4.1.1. Análisis descriptivo de la presencia de las TIC en el Grado de 

Educación Primaria en la UCLM. 

La Resolución de 17 de Febrero de 2010 de la Universidad de Castilla La Mancha 

publica en Plan Estudios de Graduado en Maestro en Educación Primaria. La 

distribución de materias y asignaturas básicas del Grado en Educación Primaria 

aparecen distribuidas de la manera que se refleja en la tabla siguiente: 

Tabla 26. Relación de asignaturas por cursos en el Grado de Educación Primaria en 

la UCLM 

Denominación Asignatura  Carácter  

 

Primer Curso  

 Psicología del desarrollo  FB  

 Lengua extranjera y su didáctica I: inglés (*)  FB  

 Lengua extranjera y su didáctica I: francés (*)  FB  

 Sociología de la educación  FB  

 Psicología de la educación  FB  

 Didáctica de los números y la estocástica  B  

 Lingüística aplicada a la enseñanza  B  

 La educación física como materia escolar  B  

 Procesos de enseñanza-aprendizaje  FB  

 

Segundo Curso  
 Lengua extranjera y su didáctica II: inglés (*)  B  

 Lengua extranjera y su didáctica II: francés (*)  B  

 Trastornos del aprendizaje y desarrollo  FB  

 Educación y sociedad  FB  

 Gestión e innovación de contextos educativos  FB  

 Diseño y desarrollo curricular de la educación física en la educación primaria  B  

 Ciencias sociales I: geografía y su didáctica  B  

 Ciencias sociales II: historia y su didáctica  B  

 Didáctica de la geometría y la medida  B  

 Tendencias contemporáneas de la educación  FB  

 

Tercer Curso  

 Practicum I PE  

 Materias optativa  OP  

 Formación didáctico-práctica vinculada mención.  PE  

 Educación musical  B  

 Educación plástica y visual  B  

 Didáctica de la literatura española  B  
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Fuente: elaboración propia 

Nota: distribución asignaturas por curso en el Plan de estudios del Grado de Educación Primaria en la 

UCLM. FB= Formación básica, B= Obligatoria, PE= Práctica externas, TFG= Trabajo Fin de Grado, OP= 

Optativas. 

Al igual que en el caso del Grado de Infantil, al analizar el Plan Formativo del Grado 

de Primaria en la UCLM, vemos que no se incluye ninguna asignatura de carácter 

obligatorio y de formación básica sobre Tecnologías de la Información y la 

Comunicación en ninguno de los cursos.  

4.1.1.2.Memoria del Grado de Educación Primaria de la UCLM. 

Las competencias recogidas en la Memoria del Grado de Educación Primaria que 

hacen referencia a la Tecnología son las que aparecen recogidas en la siguiente tabla, 

según lo recogido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (s.f.) 

Tabla 27. Relación de competencias sobre TIC en la Memoria del Grado de 

Educación Primaria en la UCLM 

Competencia Tipo de competencia 

CG11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la 

información y de la comunicación. Discernir selectivamente 

la información audiovisual que contribuya a los 

aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural. 

 Generale 

CT2 - Dominio de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). 

Trasversal 

Fuente: elaboración propia 

Nota: relación de competencias del Grado en Educación Infantil en la UCLM que aparecen en la 

Memoria del Título y que hacen referencia a las TIC. 

 Didáctica de la lengua española  B  

 El medio natural I. Física, química y su didáctica  B  

 

Cuarto Curso  

 Materias optativas  OP  

 Practicum II  PE  

 Didáctica del medio natural, social y cultural  B  

 El medio natural II: biología, geología y su didáctica  B  

 Trabajo fin de grado  TFG  
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4.1.1.3.Guías docentes de las asignaturas del Grado en Educación 

Primaria en UCLM. 

En este apartado se analizarán las guías docentes de cada una de las asignaturas que 

se recogen en el Plan Formativo del Grado de Educación Primaria en la UCLM. Para 

ello, utilizaremos una tabla en la que exponemos las asignaturas por curso, la presencia 

o no de competencias y contenidos TIC en la guía. Se trata de obtener una visión más 

completa de la presencia de TIC en los planes de formación inicial de estos estudios. 

Tabla 28. Relación de competencias sobre TIC en las asignaturas de primer curso del 

Plan Formativo del Grado de Educación Primaria en la UCLM 

Asignatura Competencia sobre TIC Temario asignatura 

Psicología del desarrollo CG11.(Competencia General) 

CT02 (Competencia 

Trasversal). 

En la Guía no aparece 

ningún tema sobre 

TIC. 

Lengua extranjera y su 

Didáctica I: Inglés  

No aparece en la guía de la 

asignatura ninguna competencia 

relacionada con las TIC. 

En la Guía no aparece 

ningún tema sobre 

TIC. 

Sociología de la Educación CT02 (Competencia 

Trasversal). 

En la Guía no aparece 

ningún tema sobre 

TIC. 

Psicología de la Educación CG11 (Competencia General). En la Guía no aparece 

ningún tema sobre 

TIC. 

Didáctica de los números y 

la estocástica 

CG11 (Competencia General). En la Guía no aparece 

ningún tema sobre 

TIC. 

Lingüística aplicada a la 

enseñanza 

No aparece en la guía de la 

asignatura ninguna competencia 

relacionada con las TIC. 

En la Guía no aparece 

ningún tema sobre 

TIC. 

La Educación Física como 

materia escolar 

No aparece en la guía de la 

asignatura ninguna competencia 

relacionada con las TIC. 

En la Guía no aparece 

ningún tema sobre 

TIC. 

Procesos de enseñanza-

aprendizaje 

CT02 (Competencia 

Trasversal). 

En la Guía no aparece 

ningún tema sobre 

TIC. 

Lengua extranjera y su 

Didáctica I: Francés 

No aparece en la guía de la 

asignatura ninguna competencia 

relacionada con las TIC. 

En la Guía no aparece 

ningún tema sobre 

TIC. 

Fuente: elaboración propia 
Nota: competencias relacionadas con las TIC recogidas en las guías docentes de cada una de las 

asignaturas de primer curso que forman en Plan Formativo del Grado en Educación Primaria en la 

UCLM. 
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Una primera lectura que podemos hacer tras esta aproximación descriptiva de las 

guías docentes de las asignaturas básicas y obligatorias que conforman el primer curso 

del Grado de Primaria en la UCLM, es que solo cinco de las nueve contienen 

competencias sobre TIC, pero sin contenidos TIC en sus temarios. El desarrollo de la 

Competencia Digital en el futuro maestro-a de Primaria se perfila complicado poner en 

práctica teniendo estos elementos en cuenta.  

La asignatura Procesos de enseñanza-aprendizaje perteneciente al departamento de 

Pedagogía incorpora en el apartado justificación de su guía una Competencia de carácter 

Trasversal sobre TIC que hace referencia al dominio de estas tecnologías. Se destaca 

aquí que la asignatura se centra en la visión pedagógica de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, en aspectos como: estilos de enseñanza, leyes de aprendizaje, clima de 

aula, planificación de la enseñanza y evaluación. Esta asignatura trabaja aspectos 

fundamentales para el ejercicio profesional del futuro maestro-a como son el desarrollo 

de pensamiento didáctico, procesos metodológicos innovadores y planificación 

curricular, por lo que la competencia en TIC debería ser de tipo Específica, no 

Trasversal que es como aparece. 

Tabla 29. Asignaturas de primer curso del Grado de Educación Primaria de la 

UCLM con competencias relacionadas con TIC y departamento al que se adscriben 

Asignatura Departamento 

Psicología del desarrollo Psicología 

Sociología de la educación  Filosofía, Antropología, Sociología y 

Estética 

Psicología de la educación Psicología 

Didáctica de los números y la estocástica Matemáticas 

Procesos de enseñanza-aprendizaje Pedagogía 

Fuente: elaboración propia 

Nota: relación de asignaturas de primer curso del Grado de Educación Primaria en la UCLM que 

incluyen competencias relacionadas con las TIC y los departamentos en las que están adscritas. 
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Destaca la ausencia de competencias TIC en las asignaturas de los departamentos de 

Filología Moderna y Filología Hispánica y Clásica, a los que se adscriben las 

asignaturas de Lengua extranjera y su Didáctica I: Inglés, Lingüística aplicada a la 

enseñanza y Lengua extranjera y su Didáctica I: Francés. 

Tabla 30. Relación de competencias sobre TIC en las asignaturas de segundo curso 

del Plan Formativo del Grado de Educación Primaria en la UCLM 

Asignatura Competencia sobre TIC Temario asignatura 

Lengua extranjera y su 

Didáctica II: Inglés 

No aparece en la guía de la 

asignatura ninguna competencia 

relacionada con las TIC. 

En la Guía no aparece ningún 

tema sobre TIC. 

Trastornos del Aprendizaje 

y Desarrollo 

No aparece en la guía de la 

asignatura ninguna competencia 

relacionada con las TIC. 

En la Guía no aparece ningún 

tema sobre TIC. 

Educación y Sociedad CG11 (Competencia General). 

CT02 (Competencia Trasversal). 

Tema 2: Cambio social y 

TIC en el contexto escolar. 

2.1 Sociedad de la 

Información y educación. 

Gestión e innovación de 

contextos educativos 

No aparece en la guía de la 

asignatura ninguna competencia 

relacionada con las TIC. 

En la Guía no aparece ningún 

tema sobre TIC. 

Diseño y desarrollo 

curricular de la Educación 

Física en Educación 

CG11 (Competencia  General) 

CT02(Competencia Trasversal). 

En la Guía no aparece ningún 

tema sobre TIC. 

 

Ciencias Sociales I: 

Geografía y su Didáctica  

 

CT02(Competencia Trasversal). 

 

En la Guía no aparece ningún 

tema sobre TIC. 

Ciencias Sociales II: 

Historia y su Didáctica  

CG11(Competencia General). En la Guía no aparece ningún 

tema sobre TIC. 

Didáctica de la Geometría 

y la Medida  

CG11 (Competencia General). En la Guía no aparece ningún 

tema sobre TIC. 

Tendencias 

contemporáneas de la 

Educación  

CT02(Competencia Trasversal). 2.9.-Planteamientos 

educativos actuales: 

Tecnología. 

Lengua extranjera y su 

Didáctica II: Francés 

No aparece en la guía ninguna 

competencia relacionada con las 

TIC. 

En la Guía no aparece ningún 

tema sobre TIC. 

Fuente: elaboración propia 

Nota: competencias relacionadas con las TIC recogidas en las guías docentes de cada una de las 

asignaturas de segundo curso que forman en Plan Formativo del Grado en Educación Primaria en la 

UCLM. 
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En el curso de segundo del Grado de Educación Primaria hay asignaturas que no 

contienen competencias sobre TIC, en el caso de las que si las incluyen, ninguna de 

ellas es de tipo específico. 

 La asignatura Educación y Sociedad incluye temario con contenido sobre TIC, 

concretamente referido al cambio social producido con la llegada de la tecnología y la 

sociedad del conocimiento. Comprende las materias pertenecientes a los departamentos 

de Sociología y Pedagogía y aporta formación sobre el papel de las familias en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y sobre la capacitación de los futuros maestros-as en 

el ámbito de la tecnología educativa, abordando aspectos metodológicos de la 

integración de las TIC en la educación, y aportando las herramientas técnicas necesarias 

para su aplicación. Es incuestionable el cambio social que se ha producido con la 

llegada y expansión de las TIC, por tanto es fundamental que al trabajar el papel de la 

sociedad en general y de la familia en particular, en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, la tecnología ocupe un papel relevante.  

En las asignaturas Ciencias Sociales I: Geografía y su Didáctica y Ciencias 

Sociales II: Historia y su didáctica, además de la competencia de carácter trasversal, 

se plantea entre sus objetivos uno relacionado con las TIC. El objetivo saber integrar las 

nuevas tecnologías, tanto informáticas, como audiovisuales, en la enseñanza de la 

Historia, la Geografía y otras Ciencias Sociales, pone de manifiesto que el desarrollo de 

competencias TIC en el futuro maestro-a se posiciona como elemental, pues debe saber 

integrar en sus procesos de enseñanza las herramientas tecnológicas. El hecho de que no 

aparezca referencia alguna sobre TIC en el temario de dichas asignaturas deja la duda 

acerca de cómo se adquiere la competencia. 

En la asignatura Tendencias contemporáneas de la educación, el futuro maestro-a 

debe conocer e interpretar las tendencias y movimientos educativos que se vienen 
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desarrollando en nuestro tiempo para explicar y ejecutar el proceso educativo de la 

forma más adecuada a las condiciones sociales de cada momento histórico. Es por ello, 

que se perfila aquí como fundamental el papel de las TIC, pues han protagonizado 

muchos de los cambios importantes de los últimos años en nuestra sociedad. La 

asignatura recoge entre sus temas uno referido a tecnología al trabajar los 

planteamientos educativos actuales. 

Tabla 31. Asignaturas de segundo curso del Grado de Educación Primaria de la 

UCLM con competencias relacionadas con TIC y departamento al que se adscriben 

Asignatura Departamento 

Educación y sociedad Filosofía, Antropología, Sociología 

y Estética 

Diseño y desarrollo curricular de la educación física 

en educación 

Didáctica, expresión musical, 

plástica y corporal 

Ciencias Sociales I: Geografía y su didáctica 

Ciencias Sociales II: Historia y su didáctica 

Geografía y ordenación territorio 

Historia 

  

Didáctica de la geometría y la medida  Matemáticas 

Tendencias contemporáneas de la educación  Pedagogía 

Fuente: elaboración propia 

Nota: relación de asignaturas de segundo curso del Grado de Educación Primaria en la UCLM que 

incluyen competencias relacionadas con las TIC y los departamentos en las que están adscritas. 

Volvemos a destacar la ausencia de competencias sobre TIC en el departamento de 

Filología Moderna. 

La asignatura Tendencias Contemporáneas adscrita al departamento de Pedagogía 

tiene una competencia Trasversal, lo cual teniendo en cuenta que en su temario se 

incluye un referido a planteamientos educativos actuales, nos resulta insuficiente. 

Tabla 32. Relación de competencias sobre TIC en las asignaturas de tercer curso del 

Plan Formativo del Grado de Educación Primaria en la UCLM 

Asignatura  Competencia sobre TIC       Temario asignatura 

Prácticum I CG11 (Competencia General). 

CT02 (Competencia Trasversal). 

En la Guía no aparece 

ningún tema sobre TIC. 
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Educación musical No aparece en la guía de la asignatura 

ninguna competencia relacionada con las 

TIC. 

En la Guía no aparece 

ningún tema sobre TIC. 

Educación plástica y 

visual 

CG11 (Competencia General). Tema 8 La imagen y los 

lenguajes audiovisuales en 

la Educación Primaria. 8.3 

Las TIC como vehículo de 

expresión. 

Didáctica de la 

Literatura Española 

CG11 (Competencia General). 

CT02(Competencia Trasversal). 

En la Guía no aparece 

ningún tema sobre TIC. 

Didáctica de la 

Lengua española 

CG11 (Competencia General). 

CT02 Dominio de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

(Competencia Trasversal). 

En la Guía no aparece 

ningún tema sobre TIC. 

El medio natural I: 

Física, Química y su 

Didáctica 

No aparece en la guía de la asignatura 

ninguna competencia relacionada con las 

TIC. 

En la Guía no aparece 

ningún tema sobre TIC. 

Juegos, ocio y 

recreación 

No aparece en la guía de la asignatura 

ninguna competencia relacionada con las 

TIC. 

En la Guía no aparece 

ningún tema sobre TIC. 

Formación práctica 

en la prevención y 

tratamiento de las 

necesidades 

educativas especiales  

CT02 Dominio de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

(Competencia Trasversal). 

En la Guía no aparece 

ningún tema sobre TIC. 

Didáctica de la 

Lengua Inglesa  

No aparece en la guía de la asignatura 

ninguna competencia relacionada con las 

TIC. 

En la Guía no aparece 

ningún tema sobre TIC. 

Didáctica para el 

desarrollo de las 

habilidades de la 

comunicación y del 

lenguaje 

No aparece en la guía de la asignatura 

ninguna competencia relacionada con las 

TIC. 

En la Guía no aparece 

ningún tema sobre TIC. 

Didáctica de la 

Lengua Francesa 

No aparece en la guía de la asignatura 

ninguna competencia relacionada con las 

TIC. 

En la Guía no aparece 

ningún tema sobre TIC. 

Lenguajes musicales No aparece en la guía de la asignatura 

ninguna competencia relacionada con las 

TIC. 

En la Guía no aparece 

ningún tema sobre TIC. 

Fuente: elaboración propia 

Nota: competencias relacionadas con las TIC recogidas en las guías docentes de cada una de las 

asignaturas de tercer curso que forman en Plan Formativo del Grado en Educación Primaria en la UCLM. 

La conclusión de la descripción analítica de las asignaturas de tercer curso del Grado 

de Primaria de la UCLM, es que de las doce asignaturas que lo forman, tan solo cinco 

recogen en su guía alguna competencia sobre TIC, lo cual nos parece insuficiente. 

Respecto a la asignatura Educación plástica y visual, se incluye un tema sobre TIC 

como vehículo de expresión, lo cual es positivo no solo porque se haga referencia a las 
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tecnologías, sino por el carácter que se le da al plantear las TIC como herramientas que 

permiten la comunicación y expresión, dotándoles de un uso práctico y didáctico para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de la educación plástica. 

En el caso de la guía docente de la asignatura Formación práctica en la prevención 

y tratamiento de las necesidades educativas especiales, aparece como uno de los 

objetivos el siguiente: “Seleccionar y diseñar materiales didácticos y recursos TIC para 

dar respuesta a las necesidades específicas de apoyo educativo” (UCLM, 2019, párr. 

48). Es especialmente importante este enfoque en el tratamiento de las TIC en las 

asignaturas del Grado de Educación Primaria, ya que plantea la capacitación del futuro 

maestro-a en la elaboración y creación de materiales y herramientas TIC con las que 

adaptarse a las características del aula. Este es a nuestro criterio el fin que deben 

cumplir las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el de contribuir a mejorarlos, 

a la adaptación a cada alumno-a en sus ritmos de aprendizaje, estilos cognitivos, 

características personales, sociales, etc. Para ello no valen recursos generalizables a 

cualquier situación, por ello la posibilidad de que cada maestro-a seleccione y elabore 

los suyos propios en función de las necesidades, es fundamental. Si además tenemos en 

cuenta que la asignatura se centra en las necesidades educativas especiales, este objetivo 

se hace más importante aún, ya que la apuesta por la integración tecnológica es la mejor 

forma de lograr la igualdad de oportunidades (Heredero y Carralero, 2014). 

Un aspecto que si merece la pena atender en el análisis de esta asignatura, es la falta 

de temario sobre TIC, ya que no queda claro cómo puede alcanzarse el objetivo sobre 

TIC expuesto. 

La asignatura Didáctica de la Lengua Inglesa recoge en el apartado de justificación 

dentro de la guía docente, una clara referencia a las TIC al plantear que el curso de la 

misma debe basarse en la elaboración de unidades didácticas y en la programación 
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desde perspectivas metodológicas actuales, sin olvidar las posibilidades ofrecidas por 

las nuevas tecnologías, con una vocación eminentemente práctica y orientada a las 

necesidades del aula de hoy (UCLM, 2018). Aparece además como uno de los objetivos 

el siguiente: “Emplear los recursos ofrecidos por las nuevas tecnologías para la 

enseñanza-aprendizaje de la lengua inglesa” (UCLM, 2018, párr. 9). No se concreta 

temario sobre TIC. 

Tabla 33. Asignaturas de tercer curso del Grado de Educación Primaria de la 

UCLM con competencias relacionadas con TIC y departamento al que se adscriben 

Asignatura Departamento 

Prácticum I Pedagogía y otros 

departamentos 

Educación plástica y visual  Didáctica expresión musical, 

plástica y corporal 

Didáctica de la literatura Española Filología hispánica 

Didáctica de la lengua Española Filología hispánica y clásica 

Formación práctica en la prevención y tratamiento de 

las necesidades educativas especiales 

Pedagogía 

Fuente: elaboración propia 

Nota: relación de asignaturas de tercer curso del Grado de Educación Primaria en la UCLM que 

incluyen competencias relacionadas con las TIC y los departamentos en las que están adscritas. 

En las dos asignaturas adscritas al departamento de Pedagogía de tercer curso hay 

referencias a TIC entre sus competencias, pero por el tipo de contenido que trabajan y 

los objetivos de las mismas, estas competencias deberían ser específicas.  

Tabla 34. Relación de competencias sobre TIC en las asignaturas de cuarto curso 

del Plan Formativo del Grado de Educación Primaria en la UCLM 

Asignatura Competencia sobre TIC Temario 

asignatura 

Prácticum II CG11 (Competencia General). 

CT02 (Competencia Trasversal). 

 

Didáctica del medio 

natural, social y cultural 

 

CT02 (Competencia Trasversal).  
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El medio natural II: 

Biología, Geología y su 

Didáctica 

No aparece en la guía de la 

asignatura ninguna competencia 

relacionada con las TIC. 

En la Guía no 

aparece ningún 

tema sobre TIC. 

Trabajo Fin de Grado CG11 (Competencia General). 

CT02 (Competencia Trasversal). 

 

Fuente: elaboración propia 

Nota: competencias relacionadas con las TIC recogidas en las guías docentes de cada una de las 

asignaturas de cuarto curso que forman el Plan Formativo del Grado en Educación Primaria en la UCLM. 

Destaca la ausencia de competencias específicas sobre TIC en el cuarto curso del 

Grado de Educación Primaria, además de la ausencia de las mismas en la asignatura de 

El Medio Natural II: Biología, Geología y su Didáctica. 

En el caso de la asignatura Didáctica del Medio Natural, Social y Cultural, 

aparece entre sus objetivos uno referido a tecnología: “Saber integrar las nuevas 

tecnologías, tanto informáticas, como audiovisuales, en la enseñanza de la Historia, la 

Geografía y otras Ciencias Sociales” (UCML, 2018, párr. 17). Las TIC se plantean así 

como parte del proceso de enseñanza que el futuro maestro-a va a llevar a cabo con sus 

alumnos-as, integradas en el mismo, lo que valoramos de forma positiva, sin embargo 

no hay presencia de las TIC en el temario de la asignatura. 

En el caso del Trabajo de Fin de Grado, que según el Real Decreto 1393/2007 de 

29 de octubre, establece que consistirá en la realización de un trabajo original e inédito 

orientado a la evaluación de competencias asociadas al Título, se valora de forma 

positiva el que se incluyan competencias sobre TIC. En la Memoria de Verificación del 

Título de Grado en Maestro de Educación infantil y primaria en la UCLM (UCLM, s.f.), 

se recoge que el TFG
56

 se incluye dentro del Módulo 3, titulado TFG en el que se 

encuentran implicadas todas las materias del Título. Supone la realización por parte del 

alumno-a de un proyecto, memoria o estudio original en el que se incluyan y desarrollen 

los contenidos formativos recibidos, capacidades, competencias y habilidades 
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 Trabajo de Fin de Grado 
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adquiridas durante el periodo de docencia del Grado. La inclusión de competencias TIC 

en el TFG es importante ya que se trata de una asignatura de final de estudios, en la que 

se integran todos los contenidos trabajados en el Grado y en la que el futuro maestro-a 

debe demostrar que ha adquirido las competencias descritas para el título y, por tanto, 

está preparado para ejercer las profesiones para las que capacita
57

. 

Tabla 35. Asignaturas de cuarto curso del Grado de Educación Primaria de la 

UCLM con competencias relacionadas con TIC y departamento al que se adscriben 

Asignatura Departamento 

Prácticum II Pedagogía y otros departamentos 

Didáctica del medio natural, social y cultural Pedagogía y Geografía y ordenación 

del territorio 

Trabajo fin de grado Filología hispánica y clásica 

Fuente: elaboración propia 

Nota: relación de asignaturas de cuarto curso del Grado de Educación Primaria en la UCLM que 

incluyen competencias relacionadas con las TIC y los departamentos en las que están adscritas. 

Destaca la presencia de competencias TIC en todas las asignaturas adscritas al 

departamento de Pedagogía, aunque no sean específicas. 

4.1.2. Mención Tecnologías de la Información y la Comunicación en 

Educación (TICE) de la UCLM. 

Un aspecto importante a destacar en los estudios de Grado en Educación de la 

ULCM son las Menciones. Una Mención es un itinerario destinado a proporcionar una 

formación especializada dentro de un ámbito del conocimiento. El Real Decreto 

861/2010, de 2 de julio, en el apartado 3 Art. 9, “El diseño de los Títulos de Grado 

podrá incorporar menciones alusivas a itinerarios o intensificaciones curriculares”.  
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 Este objetivo del TFG aparece en la guía docente de la asignatura: Trabajo Fin de Grado en el 

siguiente enlace https://guiae.uclm.es/vistaPrevia/28386/999 
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El Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de Títulos 

universitarios oficiales, en el apartado 2 del Art 5, referido a los Títulos de Grado, indica 

que: “La denominación de estos Títulos será: Graduado o Graduada en T, con Mención, 

en su caso, en M, por la Universidad U, siendo T la denominación específica del Grado, 

M la correspondiente a la Mención, y U la denominación de la Universidad que lo 

expide”. 

Las Menciones sirven para adquirir una especialización específica, que se incorpora 

a la formación y cualificación atribuida al Título de Grado correspondiente. En la 

Universidad de Castilla la Mancha el Grado de Educación puede ser cursado en las 

Facultades de Educación de los Campus de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. 

Cada una de ellas tiene sus propias Menciones para los Grados de Educación en Infantil 

y Primaria.  

Por la importancia para esta investigación, destacamos aquí la Mención TICE que se 

desarrolla en la Facultad de Educación de Toledo de la UCLM. 

En el año 2011 la Facultad de Educación de Toledo comienza a impartir la Mención 

TICE, conscientes de la importancia de la formación y capacitación digital para los 

futuros maestros-as. Se oferta en las memorias para la verificación del Título del Grado 

de Educación Infantil y Primaria. Las competencias específicas que se alcanzan con esta 

Mención
58

 son: 

5.4.II.1. - Competencias socioculturales (conocimientos y actitudes hacia las TIC y 

sus implicaciones educativas en la sociedad del conocimiento). 

5.4.II.2. - Competencias instrumentales informáticas (relacionadas con el uso de 

recursos informáticos y telemáticos). 
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 Basadas en la Declaración conjunta de RUTE (Red Universitaria de Tecnología Educativa) y 

EDUTEC (Asociación para el desarrollo de las Tecnología Educativa y las Nuevas Tecnologías Aplicadas 

a la Educación) sobre la presencia de las materias relacionadas con la Tecnología Educativa en los planes 

de estudio de grado de Maestro en Educación Infantil y Educación Primaria. 
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5.4.II.3. - Competencias comunicacionales a través de TIC (adquisición de las 

habilidades, estrategias de comunicación y de trabajo colaborativo mediante el uso de 

TIC). 

5.4.II.4. - Competencias de uso didáctico de la tecnología (adquisición de 

conocimientos y destrezas para utilizar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en el aula, para la planificación, desarrollo y evaluación de proyectos y actividades 

didácticas apoyadas en el uso de recursos tecnológicos, así como en la creación y 

desarrollo de materiales didácticos digitales). 

La capacitación digital docente tiene que incluir las TIC desde esta perspectiva, 

dotando al futuro maestro-a de conocimientos sobre su manejo y uso, desarrollando 

actitudes y percepciones positivas hacia las posibilidades de las mismas, favoreciendo 

un espíritu crítico a la hora de seleccionar las herramientas ya existentes, incentivando 

la actividad investigadora y creadora a la hora de construir recursos propios que se 

adapten a las necesidades de los procesos de enseñanza-aprendizaje y permitiendo la 

difusión y comunicación y permitir de este modo el trabajo colaborativo. 

La Mención consta de cinco asignaturas que analizaremos a continuación
59

.  

Cultura y Pedagogía Audiovisual  

Dos son los departamentos que se coordinan para su impartición, el de Expresión 

Plástica y el de Pedagogía. Las competencias que la asignatura contribuye a alcanzar 

son: 
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 La asignatura Cultura y Pedagogía Audiovisual y La asignatura Las TIC aplicadas a la Educación y 

la Didáctica de las Ciencias Experimentales se incorporan en tercer curso. Las que se incorporan en 

cuarto curso son: Organización y Gestión de las TIC en los Centros Educativos; Diseño y desarrollo de 

recursos tecnológicos educativos y Comunidades Virtuales y Redes Sociales en Educación. 
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Tabla 36. Cultura y pedagogía audiovisual  

Competencias propias de la asignatura 

 

Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir 

hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los 

estudiantes. 

 

Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación.  

Discernir selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la 

formación cívica y a la riqueza cultural. 

 
Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Fuente: elaboración propia con base en Centro de Magisterio Virgen de Europa (s.f.) 

Los temas de la asignatura recogidos en la guía docente
60

 de la misma son: 

 Cultura visual. Bases para una definición de campo transdisciplinar. 

Comprensión y significados. Imaginarios. Estrategias de análisis comprensivo 

y aprendizaje. 

 Aprender a ver imágenes. Del lenguaje al mensaje visual. Consumo 

audiovisual. Diversidad cultural. Cultura visual de género. 

 El color de mis sueños. 

 Alfabetización visual: lenguaje, lectura y producción de imágenes con 

finalidad educativa. Pedagogía de la imagen: hacia un uso didáctico de la 

comunicación audiovisual y multimedia. 

 Medios de imagen fija y sonido en la enseñanza. La prensa escolar y la radio 

educativa. Experiencias y buenas prácticas. 

 Medios de imagen móvil y enseñanza. El lenguaje de la imagen dinámica. 

Televisión educativa. El vídeo en la enseñanza. 

Esta asignatura facilita el desarrollo de una actitud crítica ante la utilización de las 

TIC, lo cual nos parece importante, pues plantea la reflexión por parte del futuro 
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maestro-a sobre sus prácticas educativas y en qué medida las TIC pueden contribuir a su 

mejora, seleccionando de todos los recursos audiovisuales, aquellos que contribuyan a 

enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Debido a la importancia que la imagen tiene en los procesos cognitivos de las 

personas en un proceso de aprendizaje (Campos y González, 2017; Rigo, 2014), 

valoramos de forma muy positiva la presencia de esta asignatura en la Mención. 

Las TIC Aplicadas a la Educación y la Didáctica de las Ciencias Experimentales 

Se adscribe al departamento de Pedagogía. Las competencias que se desarrollan en 

esta asignatura son: 

Tabla 37. Las TIC aplicadas a la Educación y la Didáctica de las Ciencias 

Experimentales 

Competencias propias de la asignatura 

 
Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

 

Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. 

Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo 

entre los estudiantes. 

 

Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. 

Discernir selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, 

a la formación cívica y a la riqueza cultural. 

 

Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. 

Asumir la dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación 

democrática para una ciudadanía activa. 

 

Competencias socioculturales (conocimientos y actitudes hacia las TICE y sus 

implicaciones educativas en la sociedad del conocimiento). 

 

Competencias comunicacionales a través de TIC (adquisición de las habilidades, 

estrategias de comunicación y de trabajo colaborativo mediante el uso de TIC). 

 

Competencias de uso didáctico de la tecnología (adquisición de conocimientos y 

destrezas para utilizar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula, para 

la planificación, desarrollo y evaluación de proyectos y actividades didácticas apoyadas 
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en el uso de recursos tecnológicos, así como en la creación y desarrollo de materiales 

didácticos digitales). 

Fuente: elaboración propia con base en Centro de Magisterio Virgen de Europa (s.f.) 

Tres son sus módulos de contenido
61

:  

 Las Ciencias Experimentales en la Educación Infantil y Primaria.  

 El currículum de las ciencias en la Educación Primaria. 

 Las TIC en el diseño de programaciones sobre ciencias de la naturaleza. 

Selección y adecuación de contenidos a las etapas de Infantil y Primaria. 

La valoración que hacemos del planteamiento de la asignatura es muy positiva ya 

que las TIC se presentan como un recurso que tiene unas posibilidades didácticas al 

servicio de los procesos de enseñanza. Hay coherencia entre las competencias marcadas 

y la selección de módulos de contenido, ya que contribuyen a su consecución, 

destacando el referido a diseño y elaboración de recursos tecnológicos, pues posiciona 

al futuro maestro como un creador de contenido digital, no como mero consumidor de 

él. 

Organización y Gestión de las TIC en los Centros Educativos  

Dependiente del departamento de Pedagogía. Tiene las siguientes competencias 

específicas:  

Tabla 38. Organización y Gestión de las TIC en los Centros Educativos 

Competencias propias de la asignatura 

 

Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. 

Asumir la dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación 

democrática para una ciudadanía activa. 
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 Estos contenidos aparecen en la guía docente de la asignatura en el siguiente enlace: 

https://guiae.uclm.es/vistaPrevia/21989/999 

 

https://guiae.uclm.es/vistaPrevia/21989/999


 

270 

 

Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir 

hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los 

estudiantes. 

 

Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. 

Discernir selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a 

la formación cívica y a la riqueza cultural. 

 
Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Fuente: elaboración propia con base en Centro de Magisterio Virgen de Europa (s.f.) 

Se estructura en los siguientes temas TIC recogidos en la guía docente
62

 de la 

asignatura:  

 Organización de los recursos tecnológicos en los Centros Educativos. El 

coordinador TIC, funciones y competencias. 

 Proyectos y programas para la gestión de Centros Educativos mediante las 

TIC (Papás, Dephos). Plan Escuela Extendida, Mochila Digital: concepción y 

líneas de acción futura. 

 Experiencias y buenas prácticas en la gestión de las TIC en los Centros 

Escolares. 

 Taller de edición de Moodle para alumnos de TICE 

La importancia de esta asignatura recae principalmente en la consideración del 

contexto o situación en la que se producen los procesos de enseñanza-aprendizaje como 

factor que condiciona la utilización de las TIC en los mismos (Lera, Gil y Billón, 2009; 

De Pablos, Colás y González, 2010; Parra, 2015), pues elementos como el acceso a 

recursos tecnológicos, los programas TIC en centros educativos, existencia o no de la 

figura del coordinador TIC, etc, son importantes ser tenidos en cuenta en tanto que 

facilitan u obstaculizan el acceso a las TIC. 
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Diseño y desarrollo de recursos tecnológicos educativos  

Depende del departamento de Pedagogía, su objetivo principal es que el alumnado 

sea competente para…  

Tabla 39. Diseño y desarrollo de recursos tecnológicos educativos 

Competencias propias de la asignatura 

 

Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir 

la dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación democrática para una 

ciudadanía activa. 

 

Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir 

hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los 

estudiantes. 

 

Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. 

Discernir selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la 

formación cívica y a la riqueza cultural. 

 
Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

 

Fuente: elaboración propia con base en Centro de Magisterio Virgen de Europa (s.f.) 

Los módulos de contenido en los que se estructura esta asignatura y que aparecen en 

la guía docente
63

 son: 

 Clasificación/Tipología de los recursos tecnológicos en los Centros Educati-

vos.  

 Descripción de recursos tecnológicos educativos. Utilización en los Centros 

Educativos.  

 Diseño y creación de recursos tecnológicos educativos propios.  

Hacemos una valoración muy positiva de la capacitación que esta asignatura plantea 

para el futuro maestro-a para crear y elaborar sus propios recursos didácticos. El 

potencial de las TIC como herramientas que mejoran los procesos de enseñanza-
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aprendizaje al facilitar el ajuste a las diferencias en las aulas, a las necesidades 

educativas y sociales, hace necesario un rol del maestro-a activo-a, que analice la 

situación, cree material y recursos para esa realidad y evalúe sus procesos y resultados.  

Comunidades Virtuales y Redes Sociales en Educación  

Los departamentos de Sociología y Pedagogía son los que llevan a cabo la docencia 

de la asignatura. Las competencias de la misma son: 

Tabla 40. Comunidades Virtuales y Redes Sociales en Educación 

Competencias propias de la asignatura 

 

Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. 

Asumir la dimensión educadora de la función docente y fomentar la educación 

democrática para una ciudadanía activa. 

 

Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. 

Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo 

entre los estudiantes. 

 

Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. 

Discernir selectivamente la información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, 

a la formación cívica y a la riqueza cultural. 

 
Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Fuente: elaboración propia con base en Centro de Magisterio Virgen de Europa (s.f.) 

Los módulos en los que se reparten los contenidos de esta asignatura recogidos en la 

guía docente
64

 son: 

 Conectivismo y aprendizaje en red. Utilización de redes en el contexto 

escolar. Redes sociales y menores: valoración crítica e implicaciones 

educativas. 

 Redes profesionales de aprendizaje para futuros docentes. Trabajo 

colaborativo en espacios virtuales. Comunidades de aprendizaje en red. 
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 Experiencias y buenas prácticas educativas en red. 

 Socionomía. 

 Alfabetización Digital. 

 Empoderamiento ciudadano y Open Data. 

La importancia de las redes en nuestra sociedad hace que la presencia de esta 

asignatura en la Mención sea necesaria, pues el fin último de cualquier proceso 

educativo es el alumnado, y este se comunica, relaciona, aprende, etc, haciendo uso de 

las redes, a lo que las instituciones educativas no pueden mantenerse al margen ni el 

futuro maestro-a tampoco. 

La eclosión de las TIC ha hecho que nos replanteemos la forma de hacer las cosas en 

muchos ámbitos de nuestra vida, uno de ellos el de la educación, y concretamente en 

cómo aprendemos. El concepto entorno personal de aprendizaje (Personal Learning 

Environment) surge así para referirse a un enfoque del aprendizaje no formal, una 

manera de aprender. Internet posibilita el acceso a un conjunto de herramientas y 

recursos para mejorar nuestro aprendizaje y además facilita la conexión con un conjunto 

de personas con las que podemos crear y compartir información para aprender y 

desarrollarnos. Todo ese conjunto de personas con las que mantenemos contactos 

forman nuestra red personal de aprendizaje (Personal Learning Network). El futuro 

maestro-a debe conocer este enfoque de aprendizaje que favorece la adquisición de 

conocimientos y competencias mediante el acceso a la información y recursos y el 

establecimiento de contactos con otros. 

Debemos destacar en este apartado que el curso de estas asignaturas de la Mención 

TICE de la Facultad de Toledo de la UCLM, no es la única vía para el desarrollo de la 

Competencia Digital del futuro maestro-a, ya que se llevan a cabo una serie de 
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actividades extracurriculares que facilitan la comprensión de los contenidos trabajados. 

Exponemos algunos ejemplos: 

 Experiencias reales con medios de comunicación. 

 Edición de revista digital. 

 Videoconferencias con otras Universidades para intercambio de experiencias. 

 Participación en Conferencias TICE. 

 Experiencias prácticas en redes sociales como: experiencias en Red: Facebook 

(Universidad de Castilla-La Mancha, s.f.) Facultad de Educación de Toledo, el 

Blog
65

 difusión de los trabajos de alumnos de la Mención TICE en el que se 

publican artículos, ideas y trabajos sobre temas diversos,  la red profesional 

Linkedin
66

 UCLM TIC y el canal en Youtube
67

 de la Mención TICE en el que se 

recopilan los contenidos digitales más relevantes creados desde la Mención 

TICE de la UCLM. 

Durán y Fernández Muñoz (2016) destacan que el modelo flipped classroom 
68

es el 

que se desarrolla para esta Mención con la ayuda del Entorno Virtual de Aprendizaje 

(EVA)
69

.  

                                                 
65

  http://magisterioto-trabajos.blogspot.com.es/p/portafolios-tice.html 
66

 http://www.linkedin.com/groups/  
67

 http://www.youtube. com/playlist?list=pl07a45539a71fba5f 

 
68

 Flipped Classromm: También denominada clase al revés. El alumnado trabaja después de clase 

sobre retos que se le plantean, utilizando recursos como clases en vídeo, libros electrónicos y con la 

colaboración de compañeros a través de comunidades de aprendizaje en red. 
69

 Un entorno virtual de aprendizaje (EVA) es un espacio educativo alojado en la web, una aplicación 

diseñada para favorecer la comunicación e interacción entre los participantes de una acción formativa.  

 

http://magisterioto-trabajos.blogspot.com.es/p/portafolios-tice.html
http://www.linkedin.com/groups/
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Imagen 1. Entornos personales de aprendizaje en la formación de futuros maestros 

desde la Mención TICE 

Fuente: (Durán y Fernández, s.f.)  

Las nuevas formas de acceder al conocimiento, generarlo y compartirlo, marcan la 

metodología que debe guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje. La propuesta 

metodológica que hacen estos autores para la Mención TICE se basa en el trabajo en 

grupo, realización de prácticas guiadas y desarrollo de un portafolio electrónico en el 

que se pueda evidenciar el aprendizaje del alumnado.   

En un contexto de reforma universitaria en el que los estudiantes han de 

desarrollar capacidades de pensamiento crítico en el estudio de las diferentes 

disciplinas, es preciso introducir nuevos sistemas de evaluación que mejoren la 

validez y fiabilidad de los métodos tradicionales e introduzcan en el proceso de 
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evaluación la participación activa del propio estudiante. (Valverde y Ciudad, 

2014, p.50).  

Como hemos podido ver a lo largo del capítulo, con el cambio de titulaciones tras el 

Plan Bolonia, los nuevos Grados en Educación en la UCLM sufren también 

modificaciones. Una de las que nos interesa destacar es la desaparición de la asignatura 

“Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación” que aparecía en la anterior titulación de 

Magisterio. Su eliminación supone una pérdida de presencia de las TIC en el currículum 

educativo.  

La adquisición y desarrollo de Competencia Digital en el futuro maestro-a no puede 

limitarse al curso de una Mención que se imparte únicamente en la Facultad de 

Educación de Toledo denominada TICE. Debido al peso e importancia que la 

Competencia Digital tiene para maestro-a de Infantil y Primaria en su ejercicio 

profesional en una sociedad tecnológica y la presencia de ésta en la Ley Educativa 

actual, la presencia de las TIC en los Planes de Formación de los Grados de Educación 

Infantil y Primaria de la UCLM nos parece negativo, pues la Competencia Digital debe 

ser clave en el proceso de formación inicial del futuro maestro-a (Area, 2008; Castells, 

2000; Durán y Vega, 2013; Garrison y Anderson, 2005; Gutiérrez y Tyner, 2012; Lara, 

2001).  

El tratamiento de las TIC se realiza en muchas de las asignaturas de los Grados de 

Educación Infantil y Primaria en la UCLM como una competencia a desarrollar, pero la 

mayoría de las ocasiones de tipo General o Trasversal  lo que supone que las TIC 

pueden pasar a un segundo plano y no ser trabajadas en muchas asignaturas (Durán y 

Vega, 2013). Así, en el Grado de Educación Infantil aparecen 6 asignaturas que no 

tienen entre sus competencias ninguna referida a TIC, 20 de tipo Trasversal, 20 

Generales y únicamente 3 Específicas. En el Grado de Educación Primaria la situación 
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es aún más preocupante, pues no aparece ninguna competencia Específica sobre TIC. 

Además, en 15 de las asignaturas de esta Titulación no hay presencia de competencias 

TIC, mientras que 13 son de tipo General y 14 Trasversales. Aguaded (2009) al respecto 

señala: 

Relegar la formación didáctica en TIC y comunicación a semi-asignaturas en pro 

de otras materias más «importantes» es un suicidio en toda regla de un plan que 

puede responder a círculos de poder, cortijos académicos o intereses poco 

confesables, pero no a necesidades y carencias de los estudiantes universitarios. 

(p.7)  

Encontramos además que la gran mayoría de las asignaturas de estas titulaciones no 

reflejan en sus guías didácticas la forma en la que esta competencia va a ser trabajada, y 

hay una ausencia de referencia a las TIC en los contenidos, metodología, evaluación, 

etc. Esto puede llevarnos a pensar que la enseñanza de las TIC en estos casos está sujeta 

a las decisiones del profesional que la imparta.  

Aguaded (2009) critica que no haya firmeza respecto a si las TIC deben tener entidad 

como materias de formación o difuminarse como transversales en los planes de estudio, 

produciéndose, según el autor, un retroceso en el proceso de formación del profesorado 

en ámbito TIC, pues los centros universitarios relegan este ámbito a un segundo nivel de 

importancia. 
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CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

En este capítulo se aborda el proceso de investigación científica y educativa llevado a 

cabo, profundizando en qué es investigación educativa, diferenciando a ésta del 

concepto de innovación en educación. Se explican los paradigmas de investigación, 

justificando el paradigma mixto como referente metodológico. Detallaremos el modelo 

de investigación elegido, las técnicas seleccionadas, las fases de la investigación y los 

instrumentos de producción y extracción de datos diseñados ad hoc para la 

investigación y aplicados a las muestras que han participado en la misma.  

Empezaremos analizando las características que definen la investigación científica y 

la educativa. 

1. La investigación científica. 

Empezamos abordando el concepto de investigación en general. Nos referimos a 

investigación como la actividad mediante la cual se adquieren o descubren 

conocimientos nuevos. Vielle (1986) entiende la investigación como todo proceso de 

búsqueda sistemática de algo nuevo y ese proceso genera nuevas ideas, conceptos, 

teorías, nuevos diseños, valores, prototipos, comportamientos y actitudes. Otros autores 

como Borsotti (1989) en la definición de investigación hacen referencia a como debe ser 

ese proceso, ya que alude a la necesidad de utilizar procedimientos sistemáticos, que 

incluyen la producción de información válida y confiable. La investigación, en 

definitiva, es una actividad encaminada a la adquisición o descubrimiento de nuevos 

conocimientos; independientemente de cuáles sean esos conocimientos, pueden ser 

referidos a las artes, a las letras o a conocimientos científicos (Albert, 2007). 

Realizaremos una aproximación al concepto investigación científica a través de las 

definiciones de diferentes autores. Siguiendo a Blanco (2020), la investigación es una 
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labor de creación que implica a quien la realiza; un posicionamiento que exige situarse 

en el plano de la comprensión y no del descubrimiento, y la confirmación de teorías 

como clave para indagar con verdadero sentido. Considerando a Tamayo (2004), la 

investigación científica es el establecimiento de relaciones entre diversos hechos, 

interconectarlos entre sí a fin de lograr conexiones lógicas que permitan presentar 

postulados en los distintos niveles del conocimiento. Según Kerlinger (1983) la 

investigación científica,  es la investigación crítica, controlada y empírica de fenómeno 

naturales, guiada por la teoría y la hipótesis acerca de las supuestas relaciones entre 

dichos  fenómenos. Para Gutiérrez (1993), investigación científica es el estudio 

sistemático y objetivo de un tema claramente delimitado, basado en fuentes apropiadas 

y tendientes a la estructuración de un todo unificado. Ley y Barragán (2004) plantean la 

investigación científica como un proceso que no se puede reducir a una colección de 

hechos, sino que se hace indispensable seleccionar estos hechos, organízalos, 

relacionarlos, buscarles cierta consistencia. La investigación científica debe tener por 

tanto un carácter sistémico y objetivo, con el objeto de proporcionar nuevos datos, 

hechos, leyes, etc. 

Para concretar más en el ámbito que nos ocupa este trabajo de investigación, que es 

el educativo, describiremos en el siguiente sub-apartado el concepto investigación 

educativa, pues posee unas características y peculiaridades propias que hacen 

importante este análisis. 

2. La investigación educativa. 

La investigación educativa se diferencia de otros tipos de investigación científica por 

la naturaleza de los fenómenos estudiados en educación. Las situaciones que implican 

las conductas de los seres humanos son más difíciles de explicar, predecir y controlar 

(Sandín, 2003). Este tipo de investigación “trata de cuestiones y problemas relativos a la 
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naturaleza, epistemología, fines y objetivos en el marco de la búsqueda progresiva de 

conocimientos en el ámbito educativo” (Arnal, Rincón y Latorre, 1994, p.24).  

La investigación educativa se inicia en el momento en que nos plantemos 

determinadas situaciones, actuaciones, recursos, metodologías de enseñanza-

aprendizaje, etc, y es entonces cuándo comienza un proceso tendente a ofrecer 

respuestas. Para Pereira (2011), la investigación educativa es una búsqueda para la 

profundización y comprensión de fenómenos educativos, más allá de lo evidente, con la 

que se busca la comprensión y desarrollo integral del ser humano. 

La necesidad de investigar en Educación surge desde el momento en que 

pretendemos conocer mejor el funcionamiento de una situación educativa 

determinada, sea un sujeto, un grupo de sujetos, un programa, una 

metodología, un recurso, un cambio observado, una institución o un contexto 

ambiental o de dar respuesta a las múltiples preguntas que nos hacemos acerca 

de cómo mejorar nuestras actuaciones educativas. (Martínez, 2007, p.11) 

Latorre, Rincón y Arnal (1996) definen como características de la investigación 

educativa las siguientes: 

 Mayor dificultad epistemológica de los fenómenos educativos. Esta dificultad 

obedece a la imposibilidad de repetición de los fenómenos estudiados en la 

mayoría de los casos, a la falta de instrumentos precisos y a lo complicado de 

controlar todas las variables que están en juego. 

 El carácter multidisciplinar. Los fenómenos educativos se pueden atender y 

estudiar desde ámbitos tan variados y complementarios como la Psicología, la 

Sociología, la Filosofía, etc, lo que hace que deban abordarse desde un estudio 

coordinado de estas disciplinas. 
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 El carácter pluri-paradigmático y pluri-metodológico. Las características de los 

fenómenos educativos, a diferencia de los fenómenos naturales, hacen necesario 

la utilización de métodos variados. 

 La relación peculiar entre investigador y objeto investigado. En la investigación 

educativa el investigador forma parte del fenómeno social que investiga con sus 

creencias, valores, ideas, etc., lo que hace que no sea totalmente independiente o 

neutral sobre los fenómenos estudiados. 

 Dificultad de conseguir los objetivos de la ciencia. En la ciencia uno de los 

objetivos es el establecimiento de generalidades, mientras que los fenómenos 

educativos que se caracterizan por una gran variabilidad en el espacio y tiempo, 

dificultan este hecho. 

 Su delimitación. La investigación educativa no tiene un campo delimitado claro, 

llegando en ocasiones a confundir propuestas innovadoras con investigación 

educativa, y ésta es solo posible cuándo haya procedimientos con los que 

evaluar de manera objetiva los resultados y sus efectos. 

La investigación educativa debe elaborar principios y procedimientos metodológicos 

que  liberen a los profesionales de su dependencia de las costumbres y tradiciones (Carr, 

2002), en definitiva, debe contribuir a generar y expandir conocimiento pedagógico y a 

solucionar problemas educativos. Contreras y Pérez (2010) mantienen que la 

investigación en educación es un camino que va de la experiencia a la práctica y luego 

vuelve a la experiencia.  

Consideramos importante no confundir investigación educativa con innovación 

educativa, pues en ocasiones una propuesta metodológica novedosa, recurso, actividad, 

etc, se interpreta como una acción de investigación, y esto no es así porque para ello 

sería necesario evaluar de forma objetiva los resultados obtenidos y controlar sus 
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efectos. García-Peñalvo (2015) define innovación en educación como la suma sinérgica 

entre crear algo nuevo, el proceso en el que se aplica y la aportación de una mejora 

como resultado del proceso, y ello dependiendo del contexto en el que se desarrolla y 

aplica la supuesta innovación. 

La conceptualización de investigación educativa que mantengamos como 

investigadores/as está relacionada con la posición y elección del paradigma que sustente 

el trabajo de investigación que estemos desarrollando. Es por ello, que a lo largo de los 

siguientes apartados analizaremos diferentes paradigmas de investigación existentes, 

explicando nuestro posicionamiento en uno de ellos como referente de este trabajo de 

investigación. 

2.1. Paradigmas de investigación. 

Shulman (1986) plantea que el conocimiento no crece de forma natural e inexorable, 

sino por las investigaciones de estudios  empíricos, teóricos y prácticos, por los tipos de 

preguntas formuladas, problemas planteados y cuestiones estructuradas por aquellos que 

investigan. Conforme a este planteamiento, se han ido desarrollando en la investigación 

distintos paradigmas. 

El concepto de paradigma tiene un papel esencial en la ciencia desde que Kuhn en 

1969 lo introduce en su obra La estructura de las revoluciones científicas, dando al 

término su significado contemporáneo al referirse al conjunto de prácticas que definen 

una disciplina científica durante un período específico, proporcionando modelos de 

problemas y soluciones a la comunidad científica. Según el autor hay dos fases en el 

desarrollo científico, en el primero hay consenso en la comunidad científica sobre como 

explotar los avances logrados en el pasado, creándose de este modo soluciones 

universales a los que llama paradigma. Kuhn (2001) afirma que “un paradigma es lo que 

comparten los miembros de una comunidad científica y a la inversa, una comunidad 
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científica consiste en unas personas que comparten un paradigma” (p.271). Según 

Flores (2004), un paradigma engloba un sistema de creencias sobre la realidad, la visión 

del mundo, el lugar que el individuo ocupa en él y las diversas relaciones que esa 

postura permitiría con lo que se considera existente. 

Es importante posicionarse en un paradigma determinado cuando se inicia un 

proceso de investigación porque eso determina la concepción de la realidad del 

fenómeno de estudio, la relación que debe mantenerse con el mismo y la metodología a 

seguir para dar respuesta a las preguntas propias de la investigación. Para investigar 

fenómenos educativos es sustancial la elección de un modelo de investigación y un 

paradigma, pues las características peculiares de cada situación, individuo, dinámica, 

etc, unido al objeto mismo de la labor investigadora, exige de modelos de  investigación 

adecuados a tales singularidades. 

Los paradigmas asumen un conjunto de postulados y dictan las reglas tanto para la 

construcción de los esquemas explicativos científicos como de los procedimientos de la 

investigación, que serán distintos según se trate de un paradigma u otro.  

Respecto a la clasificación de paradigmas, Medina (2001) afirma que desde la época 

griega han existido dos concepciones para entender la realidad, son la física y la 

espiritual, lo que ha llevado a interpretar la naturaleza humana y que ha generado a su 

vez influencia en la investigación científica, proyectando de este modo la dicotomía 

entre los métodos cuantitativos y cualitativos. El debate de los paradigmas en la 

investigación educativa ha estado marcado por esa dualidad entre paradigma positivista 

e interpretativo; lo cuantitativo frente a lo cualitativo. Otros autores como de Latorre, 

Rincón y Arnal (1996) identifican tres paradigmas como marcos generales de referencia 

superando ese debate tradicional (cuantitativo/cualitativo). Estos paradigmas son: 

positivista, interpretativo y socio-crítico. 
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Seguiremos la clasificación más tradicional de paradigma cuantitativo y cualitativo 

para definirlos. Adelantamos que en esta investigación nos hemos posicionado en el 

paradigma mixto debido a la naturaleza de los objetivos planteados. 

2.1.1. Paradigma cuantitativo. 

Este  paradigma se denomina también positivista, empírico analítico o racionalista. 

Concibe la investigación educativa como investigación científica aplicada a la 

educación. Se apoya en postulados de las Ciencias Naturales y para ello lo que debe 

hacerse es aplicar de manera estricta las normas del método científico. Es el 

procedimiento más formal y sistemático para realizar un análisis científico (Best, 1972). 

Ha sido el que tradicionalmente ha dominado la investigación educativa, adaptando 

el modelo de las Ciencias Experimentales a las Ciencias Sociales. El enfoque positivista 

plantea una concepción del mundo y de la forma en que debe ser conocido que se 

caracteriza por los siguientes supuestos (Comte, 2007; Popper, 1980): 

 El mundo natural tiene existencia propia independientemente de quien lo 

estudia. 

 Está gobernado por leyes que permiten explicar, predecir y controlar los 

fenómenos del mundo natural y pueden ser descubiertas y descritas de manera 

objetiva y libre de valor por los investigadores con métodos adecuados. 

 El conocimiento que se obtiene se considera objetivo y factual, se basa en la 

experiencia y es válido para todos los tiempos y lugares con independencia de 

quien lo descubre. 

 Utiliza la vía hipotética deductiva como lógica metodológica válida para todas 

las ciencias. 

 Defiende la existencia de cierto grado de uniformidad y orden en la naturaleza. 
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La investigación educativa desde esta concepción del paradigma cuantitativo, tiene el 

objeto de elaborar leyes teóricas científicas sobre los fenómenos educativos para poder 

así explicarlos y predecirlos. Se trata de conocer los hechos, poder cuantificarlos y 

generalizarlos, lo cual permitirá explicar las relaciones que se producen entre las 

variables que afectan a los fenómenos educativos. Para Ortí (1986), la investigación de 

corte cuantitativo trata de describir y explicar los hechos sociales desde un nivel fáctico 

mediante la observación, registro y tratamiento estadístico, transformando el hecho en 

dato, ordenándolo y clasificándolo. La investigación tendrá el propósito de explicar 

relaciones de causa-efecto, y de este modo poder realizar predicciones en el futuro sobre 

esos mismos hechos. Para Best (1972) investigar en educación es el procedimiento más 

formal y sistemático para realizar un análisis científico. Se trata de  “una actividad 

encaminada hacia la creación  de un cuerpo organizado de conocimientos  científicos 

sobre todo  aquello que resulta de interés para los educadores” (Travers, 1979, p.19). 

Una de las condiciones de la investigación basada en este tipo de paradigma es la 

neutralidad, es decir, se apuesta porque los valores no intervengan en el proceso, ya que 

las cuestiones éticas son consideradas como externas al proceso investigativo. La 

metodología utilizada en este tipo de investigaciones se realiza con procedimientos 

cuantitativos, numéricos y estadísticos basados en la medición para obtener así datos 

empíricos, objetivos y cuantitativos, que permitan generalizar las conclusiones 

obtenidas en una muestra a toda una población con un cierto margen de error.  

Tres son las líneas de trabajo que definen la naturaleza de las investigaciones bajo 

este paradigma: 

 Para describir una situación concreta y proceder a su clasificación se emplean 

diseños descriptivos. 
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 Si lo que se pretende es  realizar un pronóstico futuro de cómo será su 

evolución, se establecen correlaciones. 

 Cuando el objetivo es identificar las causas que provocaron unos efectos 

concretos, el diseño que emplea el investigador es el experimental. 

Desde hace unas décadas este modelo está siendo sometido a análisis por las críticas 

a las que se enfrenta, especialmente por lo relacionado a su aplicación a las Ciencias 

Sociales, ya que la base estadística en la que se basa y la importancia otorgada al rigor 

metodológico, deja al margen aspectos de corte más humanista y sociocultural, que en 

el caso del ámbito educativo tanta relevancia toman en los fenómenos estudiados. A 

pesar de esto, en las investigaciones educativas se emplea este paradigma especialmente 

en problemas planteados en términos explicativos. 

2.1.2. Paradigma cualitativo. 

Como respuesta a las críticas de los planteamientos positivistas en las Ciencias 

Sociales, a finales del siglo XIX y principios del XX, los métodos que ahora conocemos 

como cualitativos se extienden a la investigación social, por ejemplo con estudios de 

observación participante. Sin embargo en la década de 1950 es cuándo el interés por la 

utilización de la metodología cualitativa comienza a expandirse, en parte, debido al 

predominio de teorías y métodos cualitativos. Los autores de esta corriente entienden la 

realidad como un fenómeno global, con multitud de factores que hacen que pueda ser 

investigada a través del análisis de las percepciones e interpretaciones de los sujetos que 

participan en ella, dejando de lado la búsqueda de una verdad única. 

Entre los objetivos de las investigaciones de corte cualitativo están el conocimiento 

de los sentimientos, la comprensión de las relaciones entre los sujetos analizando sus 

intenciones. No se busca la generalización  de los resultados obtenidos, el 
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establecimiento de teorías aplicables a cualquier situación, sino el establecimiento de 

hipótesis a través del estudio de contextos naturales. 

Las teorías que se generaron en esas investigaciones tienen por tanto un carácter 

orientativo, con una referencia concreta y situacional, destacando su carácter inductivo, 

generativo, constructivista y subjetivo (Goetz y LeCompte, 1988). 

La pretensión del paradigma cualitativo no es la de ofrecer una explicación, 

predicción o control de los fenómenos estudiados, sino describir y comprender lo que es 

único e individual de cada sujeto. 

Siguiendo a Albert (2007), las características del paradigma cualitativo son las 

siguientes: 

 Se intenta comprender la conducta humana desde el marco de referencia de 

quien se actúa. 

 Observación naturalista y sin control. 

 Subjetivo. 

 Próximo a los datos, perspectiva desde el centro. 

 Fundamentado en la realidad, orientado al proceso. 

 Válido: datos reales, ricos y profundos. 

 No generalizable. Estudio de casos aislados. 

 Holista. 

 Asume una realidad dinámica. 

 Flexible, envolvente, emergente. 

 Inductivo. 

 Conclusiones no generalizables a otros casos. 
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El paradigma cualitativo busca la comprensión e interpretación de la realidad que 

estudia, en este caso la educativa, desde la perspectiva de las personas implicadas, 

analizando para ello sus motivaciones, creencias y percepciones. 

2.1.3. Paradigma mixto.  

Los objetivos de esta investigación justifican la utilización del paradigma mixto, ya 

que para dar respuesta a los mismos se hace uso de instrumentos y técnicas de 

investigación con los que extraer y producir datos de naturaleza cuantitativa y 

cualitativa. 

Las diferentes corrientes de pensamiento que han ido surgiendo a lo largo de la 

historia tales como el positivismo
70

, empirismo
71

, fenomenología
72

 y estructuralismo
73

, 

han dado lugar a dos enfoques en el proceso de búsqueda del conocimiento: el 

cuantitativo y el cualitativo.  

El paradigma cuantitativo ha recibido críticas de quienes defienden un enfoque 

cualitativo por la simplificación excesiva de los diseños para responder a la necesidad 

de identificar relaciones de causa-efecto universalmente generalizables. Autores como 

Goezt y LeCompte (1988), Vidich y Lyman (1994) defienden esta crítica basándose en 

la complejidad que caracteriza a todo fenómeno educativo, en donde las variables 

independientes ni se pueden aislar, ni tampoco pasar de un contexto a otro sin sufrir 

alteración, lo que desvirtúa la posibilidad de generalizar los resultados. Las variables 

                                                 
70

 El positivismo es un pensamiento científico que defiende el conocimiento científico como el único 

verdadero, al que se llega desde la experiencia comprobada por los sentidos. 
71

 El empirismo es una teoría filosófica que afirma que al conocimiento se llega por la experiencia. 
72

 La fenomenología es una corriente filosófica que defiende que el conocimiento se llega 

relacionando entre sí observaciones empíricas de fenómenos, estudiando las manifestaciones de los 

mismos. 

73
 El estructuralismo es un enfoque que plantea que en todo sistema sociocultural existe una serie de 

estructuras (formas de organización) que condicionan o determinan todo lo ocurre dentro de dicho 

sistema. Lo que se estudia desde este enfoque son esas estructuras, la conexión entre ellas. 
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implícitas en los procesos educativos no son lineales, son variadas, por lo que no se 

puede limitar la investigación a un número concreto de variables expresadas 

cuantitativamente, ya que de este modo la visión que se ofrece del fenómeno educativo 

es simple e incluso sesgada. 

El enfoque cualitativo también ha recibido críticas a su propuesta de investigación de 

los fenómenos educativos realizada en sus contextos naturales para ser analizados así 

íntegramente, sin aislar variables. Algunas de las objeciones recibidas hacen referencia 

a la falta de validez y confiabilidad de sus resultados, debido a la dudosa cientificidad 

de los métodos y técnicas por los que han sido obtenidos. 

Mientras que la investigación cuantitativa aporta validez interna y externa, la 

cualitativa ofrece transferibilidad y confirmabilidad (Noreña, Alcaraz y Rebolledo, 

2012). 

En definitiva, ambos enfoques son muy valiosos para el avance del conocimiento, 

por lo que no solo no se excluyen ni se sustituyen sino que, utilizados en conjunto, 

enriquecen la investigación. No hay uno mejor que otro, sino que se aproximan al 

objeto de estudio de manera diferente, por lo que en el ámbito educativo es cada vez 

más frecuente la utilización de ambos enfoques en las investigaciones. 

Por todo ello, para nuestra investigación hemos empleado un enfoque mixto, que 

analizaremos con más profundidad en el siguiente epígrafe al describir el modelo de 

investigación utilizado.  

3. Modelo mixto como referente de esta investigación. 

En este epígrafe situamos la investigación que llevamos a cabo en el marco del 

modelo mixto, describiendo los diseños de investigación que se han utilizado de tipo 

cuantitativo y cualitativo. Antes repasaremos algunas definiciones de diferentes autores 

sobre el concepto modelo para la investigación.  
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Etimológicamente, modelo proviene del latín modulus (molde), que significa 

cantidad que sirve de medida. En las Ciencias Sociales la palabra modelo hace 

referencia a la representación o construcción simplificada de una serie de fenómenos 

destinados a explicar la realidad, simulando ciertos aspectos de un sistema considerado 

el original (Ander-Egg, 1980). Para Powelson (1960), los modelos en investigación 

tienen la importancia de servir de guía al proceso, dando seguridad al investigador. 

Esencialmente, un modelo es una representación de la realidad, lo que permite 

reducir la complejidad de la misma y facilita así la manipulación de datos, aunque por 

otro lado con ello se puede obviar aspectos de una realidad que es más compleja y 

variada. En la misma línea, Cardona (2014) se refiere a modelo como una 

representación más concreta y práctica, aunque un tanto idealizada a veces, de una 

concepción más general de la realidad. El modelo representa la estructura metodológica 

de los pasos de la investigación, lo que posibilita al investigador hacer el esquema 

representativo que le facilite el manejo de la realidad (Ander-Egg, 1980). El modelo 

está por tanto, condicionado por la realidad que representa, por lo que para cada caso se 

determinará el modelo a desarrollar.  

Como bien indican Villar y Medina (1998), en las investigaciones que se enmarcan 

dentro de la investigación educativa, el modelo mixto se perfila como la forma en la que 

se integran las aportaciones de tipo cuantitativo y cualitativo. El modelo mixto va más 

allá de una mera recolección de diferentes datos sobre el mismo fenómeno o hecho 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Johnson y Onwuegbuzie (2004) definieron 

los diseños mixtos como “[…] el tipo de estudio donde el investigador mezcla o 

combina técnicas de investigación, métodos, enfoques, conceptos o lenguaje 

cuantitativo o cualitativo en un solo estudio” (p. 17). Este es el caso de este trabajo de 
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investigación, ya que se manejan técnicas e instrumentos de investigación de corte 

cuantitativo y cualitativo. 

La utilización de una metodología de carácter mixto implica que se pueda utilizar 

una lógica de carácter inductivo y deductivo sobre el fenómeno (s). La combinación de 

varios métodos facilita la posibilidad de aumentar las dimensiones del trabajo de 

investigación, permitiendo a su vez un mayor y más rápido entendimiento (Benz y 

Newman, 2008). Los modelos mixtos son un aporte para cualquier investigación en el 

campo educativo, ya que permiten conocer el fenómeno de estudio, profundizar  en el 

mismo, y además buscar cambios y trasformaciones (Pereira, 2011).  

Tanto el enfoque cualitativo como el cuantitativo han realizado aportaciones valiosas 

al avance del conocimiento científico y su utilización en algunas investigaciones como 

complemento, enriquece  a las mismas, ya que la aproximación que se hace al fenómeno 

estudiado es diferente desde cada planteamiento, contribuyendo de este modo al 

conocimiento del objeto de estudio así como a la búsqueda de soluciones de los 

problemas planteados. Hernández et al. (2003) señalan que los modelos mixtos:  

[…] representan el más alto grado de integración o combinación entre los 

enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan en todo 

el proceso de investigación, o, al menos, en la mayoría de sus etapas […] agrega 

complejidad al diseño de estudio; pero contempla todas las ventajas de cada uno 

de los enfoques. (p. 21) 

Pereira (2011) señala que la investigación con modelos mixtos se fortaleció al poder 

incorporar datos como imágenes, narraciones o verbalizaciones de los actores, que 

ofrecían mayor sentido a los datos numéricos, permitiendo la obtención de una mejor 

evidencia y comprensión de los fenómenos. 
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 Es importante entender, y más en la investigación educativa, que la combinación de 

los modelos cualitativos y cuantitativos favorece el conocimiento del objeto de estudio. 

En esta línea se manifiestan Cook y Reichardt (1986) cuando afirman que el análisis del 

proceso de una investigación requiere procedimientos cualitativos, mientras que la 

valoración del resultado exige técnicas cuantitativas. Moscoloni (2005) considera el 

modelo mixto como una valiosa alternativa para acercarse al conocimiento de diversos 

objetos de estudio. 

Para esta investigación, que tiene por finalidad analizar cuáles son los conocimientos, 

percepciones y actitudes que los-las docentes de la etapa de Secundaria de Castilla La 

Mancha tienen respecto al uso de las TIC en el aula, optaremos por un modelo mixto de 

investigación. Se realizará una combinación de metodologías cuantitativas y cualitativas 

aplicando técnicas e instrumentos compatibles con ambos paradigmas.  

Se emplearán técnicas e instrumentos de corte cuantitativo con el objeto de producir 

datos que nos permitan analizar las opiniones del profesorado en activo de Secundaria 

sobre sus conocimientos, percepciones y actitudes acerca de la inclusión de las TIC en 

el aula, así como del futuro profesorado que se está formando en la actualidad cursando 

el Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (UCLM). Además utilizaremos una 

técnica e instrumento de tipo cualitativo para extraer datos sobre la presencia de las TIC 

en los documentos organizativos y académicos del plan de formación del profesorado en 

la UCLM. 

3.1. Diseños de investigación aplicados. 

El modelo mixto, implica la concurrencia de diseños donde intervienen estrategias 

que se aplican en paralelo, convergen y fusionan datos cuantitativos y cualitativos en 

diferentes tipos de diseño (Creswell, 2009). 
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Realizaremos una aclaración terminológica sobre el concepto diseño de 

investigación. 

El diseño se relaciona con el manejo que de la realidad hace el investigador/a en cada 

investigación. El diseño de investigación desglosa las estrategias básicas que el 

investigador/a adopta para generar información exacta pero interpretable (Cabrero y 

Richart, 2018). Seoane, Martín-Sánchez, Martín, Lurueña y Alonso (2007) definen el 

diseño de investigación como: 

Un conjunto de procedimientos, métodos y técnicas mediante las cuales el 

investigador selecciona la variable respuesta, define los criterios de selección de 

la población en estudio, calcula el número de sujetos necesarios en la(s) 

muestra(s) y selecciona las variables que deben medirse, con el objetivo de 

estimar la magnitud del efecto o de la respuesta observada, controlar los factores 

de confusión e interpretar los resultados. (p.2) 

Hernández et al. (2003) señalan que el término diseño se refiere al plan o estrategia 

concebida para obtener la información que se desea. Por tanto, “el diseño de 

investigación se concibe como estrategias en las cuales se pretende obtener respuestas a 

los interrogantes y comprobar las hipótesis y de investigación, con el fin de alcanzar los 

objetivos de estudio” (p.120). 

La elección del tipo de diseño dependerá fundamentalmente de la finalidad del 

estudio, los objetivos a conseguir y los recursos de los que disponga.  

En esta investigación se han utilizado tres diseños:  

Desde el paradigma cuantitativo, se emplea, por una parte, un diseño denominado 

exploratorio, se trata de dar respuesta a lo que el investigador-a puede estar interesado 

en conocer sobre los aspectos asociados a un tema, fenómeno, situación o evento 

novedoso o poco conocido. Hernández, Fernández y Baptista (2010) hacen referencia a 
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que los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 

problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay 

guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o 

bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas (p.79). 

Por otra parte, se utiliza un diseño de un solo grupo con pretest y postest. Este diseño 

de investigación se caracteriza por la medición de un fenómeno o hecho antes y después 

de su intervención. Se utiliza fundamentalmente para medir el impacto de alguna 

intervención social, programa o cambio introducido en la realidad observada (Alvira, 

1994).  

También se ha utilizado el diseño analítico descriptivo, de corte cualitativo. Con el 

análisis tratamos de descubrir los componentes básicos de un fenómeno determinado 

extrayéndolos de un contenido dado (López-Nogero, 2002). Para Rubio (2005), analizar 

es derivar de un documento palabras o símbolos que sirvan de representación. Distingue 

entre análisis externo del documento, para referirse a elementos como del autor de este, 

título, editorial, etc, y análisis de contenido del documento.  

En esta investigación se ha empleado un análisis de documentos, que será explicado 

con más profundidad al ser esta la técnica empleada como extracción de datos. 

Hemos optado por un diseño analítico-descriptivo puesto que mientras que el estudio 

descriptivo ofrece una imagen estática del fenómeno de estudio, el análisis de 

documentos establece la relación causal entre los factores de dicho fenómeno. 

3.2.Técnicas de investigación. 

Antes de pasar a describir las técnicas utilizadas, se aporta una definición de técnica. 

La técnica de investigación es un procedimiento orientado a obtener y transformar 

información útil para la solución de problemas de conocimiento en las disciplinas 
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científicas (Niño, 2011). Se trata de un procedimiento de investigación, ya que permite 

obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz (Casas, Repullo y Donado, 2003).    

En esta investigación, dos son las técnicas empleadas para la recogida de datos; la 

encuesta y el análisis documental.  

3.2.1. Técnica la encuesta. 

Se ha utilizado la técnica de la encuesta, en la que se recogen opiniones profesionales 

del profesorado de Secundaria de Castilla La Mancha en activo y del alumnado del 

Módulo General del Máster de Secundaria de la UCLM respecto a su nivel de 

conocimiento, percepciones y actitudes sobre la utilización de las TIC en el aula. A 

continuación se recoge una definición de esta técnica y se describen las características 

de la misma que posibilitan la obtención de datos con los que responder a algunos de los 

objetivos planteados en este trabajo de investigación. 

Para García Ferrando (2014), la encuesta es: 

Una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una 

muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que 

se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características. 

(p.54) 

Siguiendo a Sierra (1994), las características que se pueden destacar de la técnica de 

la encuesta son las siguientes: 

1. La información se obtiene mediante una observación indirecta de los hechos, 

a través de las manifestaciones realizadas por los encuestados, por lo que cabe la 

posibilidad de que la información obtenida no siempre refleje la realidad.  

2. La encuesta permite aplicaciones masivas, que mediante técnicas de muestreo 

adecuadas pueden hacer extensivos los resultados a comunidades enteras.  
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3. El interés del investigador no es el sujeto concreto que contesta el 

cuestionario, sino la población a la que pertenece; de ahí, como se ha 

mencionado, la necesidad de utilizar técnicas de muestreo apropiadas. 

4. Permite la obtención de datos sobre una gran variedad de temas.  

5. La información se recoge de modo estandarizado mediante un cuestionario 

(instrucciones iguales para todos los sujetos, idéntica formulación de las 

preguntas, etc.), lo que faculta hacer comparaciones intragrupales. (p.304) 

La encuesta es la técnica con la que se recogen los datos necesarios para dar 

respuesta a algunos de los objetivos específicos planteados en esta investigación, ya que 

recoge las opiniones del profesorado de Secundaria de Castilla La Mancha y del 

alumnado del Módulo General del Máster de la UCLM acerca de su nivel de 

conocimiento, percepciones y actitudes respecto al uso de TIC en el aula. Permite 

aplicar el cuestionario a un gran número de sujetos e incluir preguntas sobre varios 

temas relacionados con el objeto de estudio. Si la técnica es la encuesta, el instrumento 

que se ha elaborado y aplicado es el cuestionario. Se han diseñado y aplicados dos 

cuestionarios como instrumentos de producción de datos, que serán explicados y 

analizados en un sub-epígrafe más adelante. Cada cuestionario está dirigido a un tipo 

específico de población de estudio. 

3.2.2. Técnica de análisis de documentos.  

En esta investigación se emplea la técnica del análisis con el objeto de obtener 

información sobre la presencia de las TIC en el plan de formación del Máster de 

Secundaria de la UCLM. Por ello vamos a definir la técnica del análisis, así como las 

características que hacen de ella la técnica apropiada con la que obtener información 

relevante para esta investigación. 
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El análisis documental es una técnica en la que se describe y representa un 

documento, mientras que el análisis de información se centra en el análisis del 

contenido, produciendo información para la toma de decisiones (Dulzaides y Molina, 

2004). Bermeo, Hernández y Tobón (2016) defienden que para la aplicación de la 

técnica del análisis es necesario utilizar estrategias especializadas en la búsqueda, 

selección, organización y análisis de un conjunto de producciones escritas, que den 

respuesta a una o varias preguntas sobre un tema. 

En el análisis pretende no solo obtener información acerca de la presencia o no de las 

TIC en el plan formativo del Máster de la UCLM, sino analizar la presencia de 

competencias y contenidos TIC. 

4. El proceso y las fases de la investigación. 

Rodríguez, Gil y García (1999) expresan el carácter continuo del proceso de 

investigación, definiendo cuatro fases: preparatoria, trabajo de campo, analítica e 

informativa, sin que a veces haya delimitación en cada una de las fases, pudiéndose 

superponer unas a otras. 

Esta investigación ha seguido las siguientes fases que también son propias de una 

investigación en las que se diferencian a su vez distintas etapas con el objeto de 

recopilar, producir y analizar datos de naturaleza cualitativa y cuantitativa. No se trata 

de un proceso estrictamente lineal, ya que se solapan en ocasiones etapas al iniciarse 

una cuándo aún no había acabado otra.   

Las fases seguidas en el proceso de este trabajo de investigación han sido las 

siguientes: 

1. Fase preparatoria. Es la fase de la fundamentación teórica de la investigación. 

Se realiza una amplia revisión bibliográfica sobre  investigaciones acerca de la 

inclusión y función de las TIC en las aulas de educación Primaria y Secundaria, 
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así como un análisis de documentos nacionales e internacionales que trabajan 

sobre el mismo objeto de estudio. En base a ello, se fundamentan y diseñan los 

capítulos I, II, III y IV. Además, en esta fase se formulan los objetivos y 

finalidades de investigación y se toman decisiones referidas a los paradigmas  de 

investigación y al diseño metodológico que se va a seguir. En esta fase 

preliminar se produce la elección del contexto de la investigación. 

Con el objeto de iniciar el proceso metodológico y de producción de datos, en 

esta fase se elaboran los dos cuestionarios y la tabla de análisis del Plan de 

Estudios del Máster de Secundaria de la UCLM. Para el proceso de validación 

de estos instrumentos de investigación se ha contactado, en esta fase, con 

diferentes expertos-as en materia de TIC en las aulas, así como en diseño de 

instrumentos de producción de datos en investigación. Se toman decisiones 

sobre la muestra y el procedimiento por el que se lleva a cabo su participación, 

elaborando un protocolo dirigido a los centros de Secundaria de Castilla La 

Mancha que participan en la investigación. 

2. Fase trabajo de campo. Se extraen y producen los datos para dar respuesta a 

los objetivos de investigación planteados. Para ello se aplican los dos 

cuestionarios, por un lado al profesorado en activo de la etapa de Secundaria de 

Castilla La Mancha, y por otro al alumnado del Módulo General del Máster de 

Secundaria de la UCLM. En esta fase también se lleva a cabo el análisis del Plan 

de Estudios del Máster de Secundaria de la UCLM utilizando la tabla de análisis 

para registrar la Competencia Digital. 

3. Fase analítica. En esta fase tiene lugar el análisis de los datos de naturaleza 

cuantitativa y cualitativa obtenidos tras la aplicación de los instrumentos de 
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recogida de los mismos. Se utilizan técnicas estadísticas y criteriales para el 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos respectivamente. 

4. Fase informativa. El proceso de investigación finaliza con la exposición de los 

resultados obtenidos tras el análisis de los datos, presentando las conclusiones, 

discusión y prospectiva sobre el tema objeto de estudio. Se comunica si se han 

conseguido los objetivos planteados. 

A continuación, representamos en la siguiente figura el proceso de investigación: 
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Figura 10. Diseño de investigación de este trabajo de investigación 

Fuente: elaboración propia (2019 
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5. Objetivos de investigación. 

Objetivo general 1:  

Analizar cuáles son los, conocimientos, percepciones y actitudes que los-las docentes 

de la etapa de Secundaria de Castilla La Mancha tienen respecto al uso de las TIC en el 

aula. 

Objetivos específicos: 

O.E.1.- Conocer el nivel de conocimiento general sobre las TIC del profesorado de 

Secundaria de Castilla La Mancha. 

O.E.2.- Saber el conocimiento de tipo tecnológico y pedagógico del profesorado de 

Secundaria de Castilla La Mancha sobre medios audiovisuales, informáticos y de 

Internet. 

O.E.3.- Conocer el nivel de conocimientos y frecuencia de uso de las herramientas 

tecnológicas como recursos didácticos de aula de secundaria. 

O.E.4.- Estudiar las percepciones del profesorado de Secundaria de Castilla La 

Mancha respecto de la utilización y beneficios de las TIC en las aulas. 

O.E.5.- Identificar las actitudes del docente respecto del papel de las TIC en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Objetivo general 2:  

Determinar si los-as futuros docentes de la Etapa de Secundaria en formación han 

sido preparados para el conocimiento y manejo de las TIC con fines didácticos al cursar 

el Módulo Genérico del Máster de Secundaria en la UCLM. 

Objetivos específicos: 

O.E.1.- Conocer el nivel de conocimiento tecnológico y pedagógico sobre medios 

audiovisuales, informáticos e internet antes y después de haber cursado el Módulo 

General del Máster de Secundaria de la UCLM. 
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O.E.2.- Conocer la mejora en el nivel de conocimiento y utilización con fines 

didácticos de herramientas basadas en TIC después de haber cursado el Módulo General 

del Máster. 

O.E.3.- Conocer la frecuencia con la que se ha hecho uso de las TIC para la 

realización y presentación de trabajos fuera y dentro de las clases después de haber 

cursado el Módulo General del Máster. 

Objetivo general 3:  

Conocer la presencia de competencias y contenidos referidas a TIC en el Plan de 

Estudios del Máster de Secundaria de la ULCM. 

Objetivos específicos: 

O.E.1.- Analizar la Memoria del Máster de Secundaria de la UCLM para saber cómo 

se contemplan las competencias TIC. 

O.E.2.- Saber qué tipología de competencias y contenidos sobre TIC,s aparecen en 

las guías de las asignaturas del Máster de Secundaria de la UCLM. 

A continuación aparece una tabla explicativa en la que se relaciona cada uno de los 

objetivos de esta investigación con los diseños, técnicas e instrumentos de investigación 

empleados para alcanzarlos. 

Tabla 41. Relación objetivos investigación con metodología empleada en la 

investigación 

Objetivos  investigación Diseño  

investigación 

Técnicas  

investigación 

Instrumentos 

investigación 

Objetivo General 1 

 Analizar cuáles son los, 

conocimientos, percepciones y actitudes 

que los-las docentes de la etapa de 

Secundaria de Castilla La Mancha 

tienen respecto al uso de las TIC en el 

aula. 

 

Objetivos Específicos: 1, 2, 3, 4, 5. 

 

 

Diseño 

exploratorio 

 

Técnica de 

encuesta 

 

Cuestionario 
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Objetivo General 2 

 Determinar si los-as futuros 

docentes de la etapa de secundaria en 

formación han sido preparados para el 

conocimiento y manejo de las TIC con 

fines didácticos al cursar el Master de 

Secundaria en la UCLM. 

 

Objetivos específicos:1, 2, 3. 

 

 

Pretest-Postest 

 

Técnica de 

encuesta 

 

Cuestionario 

Objetivo general 3 

Conocer la presencia de contenidos y 

competencias referidas a TIC en el plan 

de formación del Máster de Secundaria 

de la ULCM. 

 

Objetivos específicos:1, 2. 

 

Diseño 

analítico-

descriptivo 

 

Análisis 

documental 

 

Tabla criterios 

para análisis del 

Plan de estudios 

del Máster de 

Secundaria de 

UCLM. 

Nota: tabla relación objetivos de investigación relacionados con los diseños, técnicas e instrumentos 

diseñados para ser alcanzados. 

6. Instrumentos de producción de datos: diseño, validación y aplicación 

Tres son los instrumentos elaborados para la recogida de datos en esta Tesis 

Doctoral, explicaremos el proceso de elaboración de cada uno de ellos. 

6.1. Cuestionario dirigido al profesorado de Secundaria en activo de Castilla La 

Mancha 

Este instrumento se ha elaborado en relación con el Objetivo General 1 de esta 

investigación y los Objetivos Específicos 1, 2, 3, 4 y 5. Con él, se pretende analizar los 

conocimientos
74

, percepciones
75

 y actitudes
76

 ante las TIC de los-las docentes de 

                                                 
74

 Hace referencia al nivel de conocimiento tanto tecnológico como pedagógico sobre medios 

audiovisuales, informáticos y de internet, así al grado de conocimiento y utilización de determinadas 

herramientas TIC en el aula por parte del profesorado. El concepto de conocimiento sobre TIC se ha 

trabajado en el capítulo 2 al abordar el de competencia docente. El término competencia es más amplio, 

incluyendo el de conocimientos, habilidades y actitudes. 
75

 Concepto explicado en el capítulo 2. 
76

 Concepto explicado en el capítulo 2. 
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Secundaria en activo de Castilla La Mancha. Como establece Martínez (2002), el 

cuestionario es la herramienta que se emplea en investigaciones cuyo objeto es conocer 

la opinión de un gran número de personas. Además permite recoger, cuantificar y 

universalizar la información de manera relativamente rápida y económica (Martín, 

2004). Se trata de estudiar el nivel de conocimiento sobre herramientas TIC y el uso que 

hacen en el aula de las mismas, las percepciones respecto a los beneficios del uso de las 

TIC y su utilización en el aula así como las actitudes que estos profesores-as tienen al 

respecto. 

La recogida de información es una parte crucial de la investigación, por eso debemos 

poner especial cuidado en el proceso de elaboración y aplicación del cuestionario. 

Siguiendo a García, Alfaro, Hernández y Molina (2006) para el diseño del cuestionario, 

como instrumento de investigación, debemos conocer la población a la que va dirigido, 

así como el sistema por el que se va a aplicar. Martínez (2002) y otros autores, señalan 

como elementos a tener en cuenta a la hora de elaborar un cuestionario, los siguientes: 

 Determinar la información que se necesita para la investigación, y la 

característica de la muestra de la que se va a obtener. 

 Decidir sobre el tipo de preguntas. Existen preguntas abiertas y cerradas, y la 

elección entre uno u otro tipo vendrá determinada por las necesidades de la 

investigación (Hernández et al., 2003). En las preguntas abiertas hay espacio 

para que el encuestado-a escriba la respuesta, mientras que las preguntas 

cerradas tienen categorías de respuesta entre las que hay que posicionarse.  

 Redacción de las preguntas. Para una redacción adecuada de las preguntas del 

cuestionario, Blaxter, Hughes y Tight (2000) establecen las siguientes 

sugerencias: las preguntas deben ser claras y concretas, utilizando un lenguaje 

adecuado a las características de las personas que van a responder, evitando la 
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ambigüedad o que induzcan a una respuesta, así como la redacción en términos 

negativos que puedan llevar a problemas de interpretación. 

 Incluir una introducción e instrucciones. El cuestionario debe empezar con un 

texto que explique el objetivo del estudio y que además agradezca la 

participación de la persona que responde y garantice su anonimato. Además 

debe contener también unas claras instrucciones de cómo ha de ser contestado y 

devuelto. 

 Diseñar el aspecto formal del cuestionario. Para ello, las recomendaciones son: 

una presentación clara, atractiva, legible, con una longitud no excesivamente 

larga y ordenando las preguntas de lo más general a lo más específico. 

Respecto al tipo de cuestionario que podemos utilizar para la extracción de datos, 

encontramos diferentes clasificaciones, que serán explicadas a continuación, en función 

del criterio empleado a la hora de realizar la taxonomía. Encontramos los siguientes 

tipos: 

 Según el diseño de las preguntas, los tipos de cuestionario son: 

o Estructurados. Las preguntas y respuestas están formalizadas y 

estandarizadas, siguiendo el mismo orden y forma. 

o No estructurados. Permiten al entrevistador mayor libertad y flexibilidad en la 

formulación de preguntas, sin seguir un orden o forma concreta. 

o Semiestructurados. Las preguntas siguen un guión que puede ir cambiando. 

 En función del medio en el que se presenta la investigación, encontramos: 

o Cuestionarios impresos.  

o Cuestionarios electrónicos. 

 Siguiendo como criterio la vía por la que son administrados, García et al. (2006) 

clasifican los cuestionarios en: 
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o Cuestionarios telefónicos. 

o Cuestionarios mediante entrevista personal. 

o Cuestionarios enviados por correo. 

o Cuestionarios auto administrados en grupo en presencia de un entrevistador. 

Empleamos en esta Tesis Doctoral el cuestionario como uno de los instrumentos de 

recogida de datos puesto que permite llegar a un gran número de profesorado de 

Secundaria de Castilla La Mancha en activo y conocer sus opiniones acerca de los 

conocimientos, percepciones y actitudes que mantienen ante la utilización de las TIC en 

las aulas. Siguiendo la clasificación anterior, el cuestionario utilizado para este trabajo 

de investigación es estructurado y autoadministrado en grupo en presencia de la 

investigadora. En los siguientes apartados se hará una descripción detallada del proceso 

de diseño y validación seguido para el cuestionario. 

6.1.1. Elaboración del cuestionario para profesorado de Secundaria en 

activo.  

En este apartado vamos a describir el proceso de elaboración del cuestionario 

aplicado al profesorado de Secundaria en activo de Castilla La Mancha. Precisamos que 

algunos de las dimensiones y preguntas de este instrumento son las mismas que las que 

contiene el cuestionario elaborado también ad hoc para el alumnado del Módulo 

General del Máster de Secundaria de la UCLM, así como el proceso seguido en el 

diseño del mismo.  

El diseño del cuestionario se ha desarrollado en un proceso de varias fases, y para 

ello hemos seguido las recomendaciones de autores como Cohen y Manion (1990) sobre 

el contenido de las preguntas, la redacción y secuenciación de las mismas, la forma en 

la que se responden, etc.  
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Siguiendo a Van Dalen y Meyer (1981) mostraremos el proceso para el diseño que 

hemos seguido para ambos cuestionarios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 
 
 

 

 

Figura 11. Proceso en un estudio con cuestionario 

Fuente: elaboración propia con base en Cohen y Manion (1985) 

Respecto a la formulación y redacción de las preguntas del cuestionario, se han 

seguido las recomendaciones que hacen numerosos autores (Barbero y Pérez-Llantada, 

1999; Buendía, 1992; Cea, 2001; Del Rincón, Arnal, Latorre y Sans, 1995; Gall, 

McCall, TenBrink, VonVoigtlander y Mohrland, 1988; Sudman y Bardburn, 1974) 
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acerca del tipo de preguntas, la agrupación y distribución de las mismas, el lenguaje 

utilizado etc. Algunas de estas recomendaciones que se ha seguido son: 

 Evitar preguntas muy generales.  

 Evitar términos ambiguos.  

 Las preguntas deben ser muy claras.  

 Agrupar las preguntas sobre el mismo tema, en forma de batería.  

 Utilizar un lenguaje adecuado a los entrevistados. 

 No hacer preguntas sesgadas. 

 La redacción debe ser de forma personal y directa, breve y concisa. 

 Evitar abreviaturas o siglas y preguntas que obliguen a hacer cálculos o 

esfuerzos de memoria.  

 Escribir primero las preguntas más sencillas. 

El cuestionario aplicado
77

 en una de las fases de esta investigación tiene como 

referente el diseñado para el TFM
78

 “Perspectivas de los docentes ante el uso de las 

TIC. Conocimientos, actitudes y percepciones” que se aplicó para conocer los 

conocimientos, percepciones y actitudes del profesorado de Secundaria de dos centros 

de la provincia de Toledo y uno de la provincia de Ciudad Real sobre la utilización de 

TIC. 

Las preguntas se han organizado para dar respuesta al Objetivo General 1 y los 

Objetivos Específicos que se derivan de él. El instrumento, se ha estructurado en 4 

dimensiones. Caracterizamos cada una de ellas. 

El cuestionario contiene una introducción en la que se explica el objetivo del mismo. 

Se aclara el fin didáctico de las respuestas. Además se ofrecen unas breves instrucciones 

                                                 
77

 El cuestionario elaborado y aplicado se expone en Anexo I. 
78

 TFM perteneciente al Máster Universitario en Estrategias y Tecnologías para la función docente en 

la sociedad multicultural dirigido, por Dr. Ernesto López Gómez. Este Máster fue cursado por la 

investigadora en el año 2016 en la UNED. 
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para su cumplimentación referidas al modo en que deben ser contestadas las preguntas.  

Se asegura el tratamiento científico de los datos. La  introducción finaliza con el 

agradecimiento de la colaboración para la persona que responde, garantizando su 

anonimato y la confidencialidad en el tratamiento de las respuestas. 

Las dimensiones que contiene el cuestionario de la investigación son: 

Dimensión A. Datos generales 

Dentro de ésta hay dos bloques de preguntas, por un lado las referidas el centro 

educativo (A1) y por otro aquellas en la que se solicita información del profesorado que 

contesta (A2). 

El ítem 1 se refiere a la ubicación geográfica del centro en el que imparte el profesor-

a de Secundaria. Se pide localidad y provincia, pues para una interpretación posterior de 

los datos se considera relevante tener en cuenta la provincia por si eso marca diferencias 

destacables en función de la zona geográfica. 

El ítem 2 está relacionado con la titularidad del centro educativo, si es de carácter 

público, privado o concertado. 

El ítem 3 incluye las opciones respecto a las etapas educativas que tiene el centro. Es 

de opción múltiple, pues puede tener varios tipos de enseñanzas dentro de la etapa de 

Secundaria. En la pregunta 4 se pide que de esa oferta de enseñanzas que tenga el centro 

en el que trabaja, se marque aquellas en las que el profesor-a imparta docencia. 

Los ítems 5, 6, 7, 8 ,9 y 14 responden a datos sobre el profesorado como situación 

administrativa, sexo, edad, experiencia docente y titulación superior que posea y 

pertenencia o no al equipo directivo del centro. 

Los ítems 10, 11 y 12 están referidos al nivel de conocimiento del profesorado sobre 

las TIC, a nivel general de conocimiento sobre herramientas TIC y sobre su uso 

tecnológico y pedagógico de medios audiovisuales, medios informáticos e Internet. Es 
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en la pregunta 13 en la que se pide que marquen la forma en la que han obtenido estos 

conocimientos, proponiendo como opciones las siguientes: en estudios de Grado, de 

Máster, en cursos formativos, de forma autónoma u otras (indicando en este caso cual). 

Dimensión B. Conocimientos, manejo y utilización de herramientas basadas en 

TIC 

Mientras que la dimensión anterior se refiere al nivel de conocimiento general  sobre 

las TIC que tiene el profesorado de Secundaria de Castilla La Mancha, en esta segunda, 

lo que se pretende es obtener información respecto al nivel de conocimiento específico 

de herramientas TIC concretas que pueden ser utilizadas en las aulas por parte del 

profesorado de la etapa de Secundaria de Castilla La Mancha, así como la frecuencia 

con la que hacen uso didáctico de las mismas en el aula. Para ello se ha integrado una 

tabla en el cuestionario en la que se recogen 13 herramientas TIC que van desde el ítem 

15 al 28. En la parte izquierda de la misma se pide que el profesor-a conteste marcando 

en una escala de Likert
79

de 1 a 5 sobre su nivel de conocimiento, donde 1 equivale a 

ninguno y 5 a alto o experto. Para conocer si hacen uso de esas herramientas TIC en las 

aulas, en la parte derecha de la tabla deben contestar en una escala en la que 1 

representa a nunca o ninguno y 5 equivale a habitualmente. Las herramientas sobre las 

que se solicita esta información son las siguientes:  

 Blog 

 Foro 

 Videoconferencia 

 Correo electrónico 

 Mensajería instantánea 

                                                 
79

 Se ha utilizado la escala de Likert para su elaboración. Este tipo de ítems son escalas psicométricas 

en las que el sujeto debe manifestar su grado de acuerdo o desacuerdo sobre una afirmación. La escala 

puede representarse por frases o por números que representan en un continuo el nivel de acuerdo con el 

elemento al que se refieren.  
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 Webquest 

 Vídeo 

 Archivos de audio/Podcast 

 Pizarra Digital Interactiva 

 Webs para las prácticas de alguna destreza 

 EVA (Entornos virtuales de aprendizaje) 

 Redes Sociales 

 Realidad Virtual 

 Otras (incluya usted la que conozca o utilice) 

Tras una revisión en la literatura de las herramientas TIC más utilizadas en el ámbito 

educativo, se elaboró un listado, que posteriormente tras un proceso de consulta del 

cuestionario en el que han participado profesionales expertos de la Universidad de 

Castilla La Mancha, Universidad Nacional Educación Distancia, Universidad de Sevilla, 

Universidad de Buenos Aires, se modificó con algunas aportaciones de herramientas  

TIC que no habían sido incluidas en un primer momento. Todas estas herramientas son 

las que se recogieron en el cuestionario que se aplicó en el estudio piloto del que 

trataremos en un subepígrafe posterior referido a la validación del instrumento, y 

además se han incluido otras que fueron propuestas por los/las profesionales expertos 

que colaboraron en su validación. 

Dimensión C. Percepción
80

 de docentes en relación a la utilización y beneficios 

de las herramientas TIC 

Para responder a uno de los objetivos de investigación que trata de analizar las 

percepciones del profesorado de Secundaria en activo de Castilla La Mancha, se incluye 

esta dimensión en el cuestionario. 

                                                 
80

 La definición de los conceptos o términos que aparecen en el cuestionario están en el capítulo 1 de 

este trabajo de investigación. 
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Se utiliza de nuevo una escala de Likert en la que el profesorado debe expresar su 

grado de acuerdo o desacuerdo con una serie de afirmaciones desde el ítem 29 al 46.  

Las posibilidades de respuesta  siguen la siguiente escala: Total desacuerdo, 

desacuerdo, indiferente, de acuerdo y total acuerdo. 

Dimensión D. Datos referidos a las actitudes
81

 docentes sobre el uso de TIC en el 

aula 

Con el objeto de identificar las actitudes del profesorado de secundaria de Castilla La 

Mancha respecto del papel de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y dar 

respuesta así a uno de los objetivos de esta investigación se utiliza una escala de Likert 

con las mismas posibilidades de respuestas que en la dimensión anterior. Los ítems del 

cuestionario que analizan las actitudes del profesorado van desde el 47 al 62. 

Al final del cuestionario se agradece al profesorado por su colaboración y se deja un 

espacio para que pueda incluir su correo electrónico de forma voluntaria y hacerle así 

llegar los resultados de la investigación. 

Cada una de las dimensiones del cuestionario responde a un objetivo específico del 

Objetivo General 1 de la investigación. 

6.1.2. Validación del cuestionario. 

El proceso de validación del cuestionario como instrumento de recogida de datos se 

ha llevado a cabo en dos fases: estudio piloto y juicio de expertos. 

Antes de explicar los dos procesos de validación realizados, vamos a ofrecer una 

aclaración terminológica  sobre el concepto validez.   

La validez de un instrumento se refiere a su capacidad para medir aquello para lo que 

ha sido diseñado (García, Rodríguez y Carmona, 2009), representa el alcance de 

precisión del instrumento de prueba. Para Martín (2004), la validez de un instrumento se 

                                                 
81

 Definido en capítulo 1. 
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refiere al grado en que mide aquello que realmente pretende, lo que permitirá realizar 

inferencias e interpretaciones de las puntuaciones obtenidas al aplicar el cuestionario. 

Tejada (1995), como se citó en Mondragón (2014), expresa la validez como “el grado 

de precisión con que el test utilizado mide realmente lo que está destinado a medir “(p. 

26). 

Por su parte García Córdoba (2002) afirma que: 

El cuestionario deberá captar significativamente y con exactitud aquello que es 

objeto de la investigación que deseamos conocer. La validez será determinada en 

la medida en que los resultados obtenidos concuerdan con la realidad que se 

estudia, así como por su poder de explicación y predicción. (p.32) 

Los dos procedimientos empleados para validar el cuestionario del profesorado de 

Secundaria en activo de Castilla La Mancha, en este trabajo de investigación, son el 

estudio piloto y el juicio de expertos, serán explicados a continuación. 

6.1.2.1. Fase I. Estudio piloto. 

Un estudio piloto es un proceso de ensayo en la aplicación de la técnica seleccionada 

para la recolección de datos que permita evaluar su eficiencia en función al problema 

motivo de investigación (Sancerni y Villar, 2008). Este proceso se lleva a cabo previo a 

la realización del trabajo de campo propiamente dicho. Para Blaxter et al. (2000), es 

aconsejable elaborar un cuestionario piloto antes de llevar a cabo el estudio de 

investigación y modificar las preguntas según las respuestas recibidas. 

En este trabajo de investigación se realizó un estudio piloto a docentes que contaban 

con las mismas características del profesorado de Secundaria que formaría parte de la 

muestra. 

El cuestionario que se ha empleado en esta investigación para la produccion de datos 

sobre conocimientos, percepciones y actitudes del profesorado de la etapa de Secundaria 
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en Castilla La Mancha ante la inclusión de las TIC en el aula, se elaboró como 

instrumento para tal fin en el TFM titulado “Perspectivas de los docentes ante el uso de 

las TIC. Conocimientos, actitudes y precepciones”. 

El cuestionario se aplicó a 108 profesores-as de  la etapa de Secundaria de tres 

centros educativos de las localidades de Consuegra (Toledo) y Ciudad Real en los que 

se impartían enseñanzas medias durante el curso escolar 2015/2016. Para garantizar la 

representatividad de la muestra del estudio piloto, se aplica en centros tanto de zona 

rural como urbana. En el caso de Consuegra (Toledo) se aplicó en un centro de 

Educación de Adultos y un Instituto de Educación Secundaria, y en Ciudad Real en un 

Instituto de Educación Secundaria.  

Una vez aplicado y analizadas las respuestas, en base a la valoración de la 

fiabilidad
82

 de las medidas, se utilizó el Alfa de Cronbach, que es el indicador más 

ampliamente utilizado para este tipo de análisis. Este coeficiente determina la 

consistencia interna de una escala analizando la correlación media de una variable con 

todas las demás que integran dicha escala. Toma valores entre 0 y 1, aunque también 

puede mostrar valores negativos (lo que indicaría que en la escala hay ítems que miden 

lo opuesto al resto). Cuanto más se acerque el coeficiente a la unidad, mayor será la 

consistencia interna de los indicadores en la escala evaluada, aunque no existe un 

acuerdo generalizado sobre cuál es el límite que demarca cuándo una escala puede ser 

considerada como fiable o no. Según George y Mallery (1995), el Alfa de Cronbach por 

debajo de 0,5 muestra un nivel de fiabilidad no aceptable; si tomara un valor entre 0,5 y 

0,6 se podría considerar como un nivel pobre; si se situara entre 0,6 y 0,7 se estaría ante 

un nivel débil; entre 0,7 y 0,8 haría referencia a un nivel aceptable; en el intervalo 0,8-

                                                 
82

 La fiabilidad se concibe como la consistencia o estabilidad de las medidas cuando el proceso de 

medición se repite (Prieto y Delgado, 2010). Para Cohen y Manion (1990), la fiabilidad de un instrumento 

hace referencia a la consistencia de un resultado, es decir,  el cuestionario de datos será consistente 

después de pruebas repetidas, utilizando los mismo o diferentes valores, para las mismas preguntas o 

similares. 
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0,9 se podría calificar como de un nivel bueno, y si tomara un valor superior a 0,9 sería 

excelente. 

Los resultados muestran que el cuestionario tiene una fiabilidad muy alta, pues los 

valores del Alfa de Cronbach por dimensiones del cuestionario analizadas muestran 

valores muy cercanos a 1, siempre por encima de 0,9.  

 Dimensión A2. Conocimientos basados en TIC: Alfa de Cronbach de 0,924 

 Dimensión B. Manejo y utilización herramientas TIC: 0,913 

 Dimensión C1. Beneficios de las TIC en el aula: 0,940 

 Dimensión C2. Utilización de las TIC en el aula: 0,906 

 Dimensión D. Actitudes docentes sobre uso de las TIC: 0,951 

6.1.2.2. Fase II. Juicio de expertos. 

La segunda fase de validación se realizó pasando el cuestionario aplicado en el 

estudio piloto a expertos. De acuerdo con De Lara y Ballesteros (2007), es importante a 

la hora de estudiar la validez de los contenidos propuestos en un instrumento de 

recogida de datos, contar con el apoyo y asesoramiento de personas expertas en el tema.  

El juicio de expertos se define como “una opinión informada de personas con 

trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en 

éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones” (Escobar y 

Cuervo, 2008, p.29). Se trata de un método de validación utilizado en la investigación 

que “consiste, básicamente, en solicitar a una serie de personas la demanda de un juicio 

hacia un objeto, un instrumento, un material de enseñanza, o su opinión respecto a un 

aspecto concreto” (Cabero y Llorente, 2013, p.14). Se trata de una técnica que 

constituye a veces el único indicador de validez de contenido del instrumento de 

recogida de datos o de información (Escobar y Cuervo, 2008). 
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Tomando como base el cuestionario del estudio piloto, se envía de manera individual 

a un grupo de expertos junto con la siguiente ficha o tabla
83

 para su análisis. 

Tabla 42. Documento utilizado para el dictamen del cuestionario “Conocimiento, 

percepción y actitudes de los y las docentes de Secundaria en Castilla La Mancha sobre 

uso de TIC” 

 SI  NO Observaci

ones 

¿Considera que la longitud del cuestionario es 

adecuada?  

   

¿Considera pertinente el orden o secuencia de las 

preguntas?  

   

¿Opina que falta algún aspecto importante por 

indagar?  

   

¿Quitaría o añadiría alguna pregunta al 

cuestionario?  

   

¿Modificaría la redacción de alguna pregunta?     

¿Cree que las instrucciones y las preguntas del 

cuestionario son claras? 

   

 MUY 

BUENA 

BUE

NA 

REGUL

AR 

DEFICIEN

TE  

MUY 

DEFICIENTE 

¿Cuál es su opinión general 

sobre el instrumento en relación 

con el objetivo que se propone?  

     

Observaciones 

Otras observaciones y sugerencias para mejorar el instrumento.  

 

Los expertos-as devolvieron la tabla exponiendo las aportaciones sobre los ítems, 

valorando la pertinencia de cada ítem y haciendo sugerencias en cada parte del 

instrumento. Propusieron posibles preguntas a incluir en el cuestionario que no habían 

sido contempladas en un primer momento en orden a los objetivos de la investigación a 

                                                 
83

 Esta ficha o tabla es de elaboración propia .Titulada “Dictamen sobre la validez del cuestionario” 

fue utilizada para la segunda fase de validación del cuestionario “Conocimientos, percepciones y 

actitudes de los y las docentes de Secundaria de Castilla La Mancha sobre el uso de TIC”.  
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los que sirve (conocimientos pedagógicos y tecnológicos de medios audiovisuales, 

informáticos e internet). Además, las devoluciones se centraron en: sugerir algunos 

cambios en la redacción de ítems, modificar la clasificación de las etapas impartidas por 

el profesorado, aclaración de acrónimos y añadir más propuestas de respuestas en ítems 

de opción múltiple. Todas estas aportaciones fueron consensuadas y aplicadas al 

cuestionario.
84

 

Los expertos-as que ha participado en la emisión de juicios sobre el cuestionario 

dirigido al profesorado en activo de Secundaria de Castilla La Mancha han sido diez, de 

los cuales la inmensa mayoría se dedica a la docencia e investigación en el ámbito 

universitario, también especialistas en tecnología educativa. 

Tabla 43. Filiación de los expertos-as intervinientes en la validación del 

cuestionario 

Expertos-as              Información académica 

 

Experto 1 - Categoría profesional: Catedrático de Universidad de Sevilla. 

- Actividad laboral que desempeña actualmente: Docente 

investigador responsable de varios proyectos de investigación 

sobre tecnología educativa. 

- Nombre de la institución en la que actualmente desarrolla su 

trabajo: Universidad de Sevilla. 

Experto 2 - Categoría profesional: Profesor Titular de Universidad 

Castilla la Mancha. 

- Actividad laboral que desempeña actualmente: Docente 

investigador. 

- Nombre de la institución en la que actualmente desarrolla su 

trabajo: Universidad de Castilla La Mancha. 

 

Experto 3 - Categoría profesional: Profesor Titular Universidad Buenos 

Aires 

- Actividad laboral que desempeña actualmente: Docente e 

investigador de la Cátedra de Didáctica General.  

- Nombre de la institución en la que actualmente desarrolla su 

trabajo: Universidad de Buenos Aires. 
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 Las aportaciones de los expertos se incluyen en el Anexo II. 
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Experto 4 - Categoría profesional: Ayudante con grado de Doctora 

Universidad Castilla La Mancha. 

- Actividad laboral que desempeña actualmente: Docente e 

investigadora. 

- Nombre de la institución en la que actualmente desarrolla su 

trabajo: Universidad de Castilla La Mancha. 

Experto 5 - Categoría profesional: Profesor Contratado Doctor UNED. 

- Actividad laboral que desempeña actualmente: Docente e 

investigador.  

- Nombre de la institución en la que actualmente desarrolla su 

trabajo: Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 

Experto 6 - Categoría profesional: Profesor Ayudante Doctor UNED. 

- Actividad laboral que desempeña actualmente: Docente 

investigador.  

- Nombre de la institución en la que actualmente desarrolla su 

trabajo: Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

 

Experto 7 - Categoría profesional: Profesor Asociado Universidad 

Castilla la Mancha. 

- Actividad laboral que desempeña actualmente: Docente. 

- Nombre de la institución en la que actualmente desarrolla su 

trabajo: Universidad Castilla La Mancha. 

 

Experto 8 - Categoría profesional: Licenciado en Sociología. 

- Actividad laboral que desempeña actualmente: Técnico en 

tratamiento de datos estadísticos.  

- Nombre de la institución en la que actualmente desarrolla su 

trabajo: Multiángulo, empresa.   

 

Experto 9 - Categoría profesional: Asociado, Profesor Asociado 

Universidad Castilla la Mancha.  

- Actividad laboral que desempeña actualmente: Docente e 

investigadora.  

- Nombre de la institución en la que actualmente desarrolla su 

trabajo: Universidad Castilla La Mancha. 

 

Experto 10 - Categoría profesional: Contratado Doctor Universidad 

Castilla la Mancha. 

- Actividad laboral que desempeña actualmente: Docente e 

investigadora. 

- Nombre de la institución en la que actualmente desarrolla su 

trabajo: Universidad Castilla La Mancha. 

El proceso de validación del cuestionario “Conocimiento, percepción y actitudes de 

los y las docentes de Secundaria en Castilla La Mancha sobre uso de TIC”, permite 
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establecer que el instrumento elaborado en esta investigación para la recogida de datos, 

es válido y fiable. El estudio piloto y el juicio de expertos son las dos técnicas 

empleadas para completar el proceso de validación del cuestionario como uno de los 

instrumentos de obtención de datos en este trabajo de investigación. Los valores del 

Alfa de Cronbach por encima de 0,9 en todas las dimensiones del cuestionario, y los 

cambios realizados en el mismo tras el análisis del juicio de expertos, permiten 

considerar válido y fiable el cuestionario “Conocimiento, percepción y actitudes de los 

y las docentes de Secundaria en Castilla La Mancha sobre uso de TIC”. 

6.1.3. Tipo de muestreo.   

El muestreo es una técnica estadística fundamental en la investigación científica 

que se encarga de definir y/o especificar los métodos necesarios para extraer una 

muestra lo suficientemente representativa de cierta población con la finalidad de 

realizar inferencias sobre esta última, con un cierto margen de error. (Salomón, 

2016, p.5) 

Este mismo autor establece como etapas de este proceso de muestro las siguientes: 

1. Definir la información que se desea recoger. 

2. Determinar la población objetivo y verificar si existe el marco (listado de la 

población). 

3. Especificar correctamente las unidades de muestro. 

4. Selección de la técnica de muestreo adecuada para el problema. 

5. Diseñar correctamente el procedimiento para extraer la información. 

6. Realizar las inferencias correspondientes en la muestra. 

7. Obtener las conclusiones. 

Para obtener la muestra del profesorado de la etapa de Secundaria de Castilla La 

Mancha que ha participado en el proceso de producción de datos, se ha realizado un 
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muestreo por conveniencia. Se trata de elegir, por métodos no aleatorios, una muestra 

cuyas características sean similares a las de la población objetivo (Casal y Mateu, 

2003). Para Mendieta (2015) este tipo de muestreo por conveniencia, es una técnica de 

muestro no probabilístico donde los participantes se seleccionan por la conveniente 

accesibilidad y proximidad de éstos para la investigadora, no porque hayan sido 

elegidos por un criterio estadístico. Mendieta (2015) señala como características de este 

tipo de muestreo las siguientes:  

a) Se establecen diferentes etapas de selección de muestra.  

b) La identificación de sujetos que cuenten con el fenómeno en general.  

El hecho de que el profesorado participante en esta Tesis sea de localidades 

diferentes, en ámbito rural y urbano, impartan materias distintas, que su condición 

laboral sea la de funcionario o interino, que no haya homogeneidad en los años de 

experiencia docente, etc, contribuye a que la muestra sea representativa de la población 

docente de la etapa de Secundaria en Castilla La Mancha.  

6.1.3.1. Protocolo de acceso a los centros educativos participantes en la 

investigación. 

Para contactar con los centros educativos de Secundaria en los que se aplicó el 

cuestionario al profesorado en activo, se elaboró un protocolo de contacto. Es 

importante cuidar el momento de presentación en los centros porque es la primera 

comunicación que mantenemos con ellos, y de esto puede depender su participación en 

la investigación. El protocolo diseñado ha seguido los siguientes pasos: 

1. Contacto con miembro del equipo directivo mediante llamada telefónica para 

informar del objetivo de la Tesis y concretar una cita para presentar la 

posibilidad de participación en la investigación. 
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2. Durante la presencia de la investigadora en el centro, se hace entrega de una 

copia del cuestionario al miembro del equipo directivo, y se concreta forma y la 

fecha de aplicación del mismo. 

3. Los centros optaron por diferentes opciones a la hora de participar en la 

aplicación del cuestionario al profesorado. Las enumeramos a continuación. En 

la mayoría de los casos coincide con la fecha en la que se celebra el claustro en 

cada centro para facilitar así que un mayor número de profesorado responda al 

cuestionario. Sin embargo no fue así en todos los casos, ya que en algunos 

centros el equipo directivo tomó la decisión de que la investigadora pasase los 

cuestionarios en un espacio concreto del centro a unas horas marcadas. 

La elección de los centros se llevó a cabo teniendo en cuenta las relaciones 

personales y profesionales que la investigadora de esta tesis mantiene con el 

profesorado de diferentes provincias de Castilla La Mancha. Por redes profesionales se 

solicitó la colaboración a profesores-as de otras provincias. Goetz y Lecompte (1988) 

mantienen que esta forma de contacto es muy eficaz para las investigaciones dado que 

los sujetos responden más favorablemente a una petición que se hace de manera directa. 

6.1.4. Muestra del cuestionario aplicado al profesorado de Secundaria de 

Castilla La Mancha en activo. 

Participan en la investigación un total de 17 centros educativos de la etapa de 

Secundaria de las 5 provincias de Castilla La Mancha, constituyendo una muestra final 

de 416 profesores/as. Los centros que han colaborado en esta investigación y el número 

de profesores-as de Secundaria de Castilla La Mancha que han participado en la  misma 

aparecen representados en la siguiente tabla: 
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Tabla 44. Relación muestra cuestionario dirigido al profesorado de Secundaria de 

Castilla La Mancha 

IES Localidad  Profesorado 

participante 

IES Tomás Navarro Tomás 

 

Albacete 22 

IES Cencibel 

 

Villarrobledo (Albacete) 20 

IES Pedro Simón Abril 

 

Alcaraz (Albacete) 26 

IES Maestre de Calatrava 

 

Ciudad Real 17 

IES Berenguela de Castilla Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)  26 

IES Azuer 

 

Manzanares (Ciudad Real) 20 

IES Salesianos Puertollano (Ciudad Real) 21 

IES Guadiana Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) 23 

IES Diego Torrente Pérez San Clemente (Cuenca) 36 

IES Alfonso VIII Cuenca 17 

IES Santiago Grisolía Cuenca 20 

IES Hervás y Panduro Cuenca 24 

IES Diego Jesús Jiménez Priego(Cuenca) 24 

IES el Greco Toledo 21 

IES Julio Verne Bargas (Toledo) 44 

IES Peñas Negras Mora (Toledo)  25 

IES Doña Blanca de Molina Molina de Aragón (Guadalajara)  30 

  Total: 416 

Nota: relación de participantes en la aplicación del cuestionario de la etapa de Secundaria en Castilla 

La Mancha por centros educativos, localidades y número en cada uno de estos. 

A continuación, se representan en un mapa de Castilla La Mancha las poblaciones de 

los centros que han participado en la aplicación del cuestionario dirigido al profesorado 

de Secundaria en activo de Castilla La Mancha. 
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Imagen 2. Mapa de los centros educativos participantes en la muestra del 

cuestionario dirigido al profesorado de la etapa de Secundaria por provincias en Castilla 

La Mancha. 

Otro de los objetivos que se ha trabajado en esta investigación, recordamos que es el 

Objetivo General 2: Determinar si los-as futuros docentes de la etapa de secundaria en 

formación han sido preparados para el conocimiento y manejo de las TIC con fines 

didácticos al cursar el Máster de Secundaria en la UCLM. Para ello se ha diseñado un 

cuestionario como instrumento de recogida de información para este contexto 

determinado y muestra específica. En el siguiente epígrafe explicaremos el proceso de 

diseño, validación y aplicación del mismo. 

 

Albacete 
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Molina de Aragón 
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Villarobledo 
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Bargas 
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6.2. Cuestionario dirigido al alumnado del Máster Universitario en Profesor de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanza de Idiomas de la UCLM. 

Para la obtención de información relativa al Objetivo General 2, se ha diseñado un 

cuestionario
85

 dirigido a recoger datos sobre el conocimiento y manejo en TIC del 

alumnado del Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de la UCLM, así como la 

frecuencia con la que se ha hecho uso didáctico de las TIC para la realización y 

presentación de trabajos dentro y fuera de las clases durante el Máster. Se aplicará un 

pre test- post test utilizando en mismo cuestionario para medir si se ha producido 

mejora en el nivel de conocimiento y utilización con fines didácticos de las 

herramientas basadas en TIC al cursar el Máster. El cuestionario se aplica al inicio del 

Módulo General del Máster y a la finalización del mismo para determinar si se han 

producido o no diferencias en las puntuaciones obtenidas. 

6.2.1. Elaboración del cuestionario dirigido al alumnado del Máster 

Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de la UCLM. 

En un subepígrafe anterior se han especificado las recomendaciones para la 

elaboración del cuestionario dirigido al profesorado de Secundaria en activo. A la hora 

de diseñar el cuestionario administrado al alumnado del Máster de la ULCM se han 

seguido estas mismas orientaciones que en el anterior. 

El cuestionario diseñado ad hoc para esta investigación dirigido al alumnado del 

Máster de la UCLM queda como se detalla a continuación. 
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 El cuestionario aparece en el Anexo III 
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Incluye una introducción en la que se expone el título de la tesis doctoral para la que 

se aplica el instrumento. Se ofrecen unas breves indicaciones para ser cumplimentado, 

garantizando el anonimato y confidencialidad de las respuestas e informando del uso 

con fines científicos de los datos obtenidos. Se finaliza la introducción agradeciendo la 

colaboración en la contestación del instrumento. 

Respecto a las dimensiones que acoge el cuestionario, son analizadas en adelante. 

Responden a los Objetivos Específicos del Objetivo General número 2 de esta 

investigación- 

Dimensión A. Datos generales. 

Esta primera dimensión del cuestionario recoge datos generales sobre el alumnado.  

El ítem 1 recoge la información referida al campus en el que ha cursado el Máster 

Universitario en Profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de Idiomas de la UCLM. Se trata de una pregunta de respuesta 

corta. 

El ítem 2 recoge el dato referido a la edad del alumnado que contesta. Se trata de una 

respuesta numérica. 

El ítem 3 se refiere a la titulación académica más alta con la que cuenta el alumnado. 

Es de respuesta simple, pues únicamente elegirá una de las opciones marcadas en el 

cuestionario. 

El ítem 4 es de respuesta dicotómica en la que el alumnado marcará su sexo. Es 

importante para el análisis de datos posterior y establecer así posibles diferencias en las 

respuestas por cuestión de sexo. 

El ítem 5 es también de respuesta simple. El alumnado marcará el nivel de 

conocimientos que en general tiene sobre las TIC. 
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Los ítems 6 y 7 incluyen opciones sobre el nivel de conocimiento respecto a medios 

audiovisuales, informáticos e internet. El ítem 6 hace referencia al conocimiento de tipo 

tecnológico que tenga al alumnado sobre dichos recursos, mientras que el ítem 7 recoge 

el conocimiento de carácter pedagógico de los mismos. 

El ítem 8 es de respuesta múltiple, pues el alumnado pude marcar varias opciones. Se 

pregunta sobre la forma en la que han sido adquiridos sus conocimientos sobre TIC. 

Puede marcar las siguientes alternativas: en estudios de Grado, de Máster, en cursos 

formativos, de manera autónoma u otros.  Este ítem nos ofrecerá datos sobre la 

formación en TIC que el alumnado cree haber adquirido tras cursar el Máster. De las 

respuestas obtenidas podremos analizar si en su conocimiento sobre TIC ha tenido un 

papel importante el curso del Máster. 

Dimensión B. Conocimiento, manejo y utilización de herramientas basadas en 

TIC después de cursar el Máster. 

Esta dimensión hace referencia al nivel de conocimiento de determinadas 

herramientas TIC del alumnado del Máster de Secundaria de la UCLM, así como la 

frecuencia con las que las utiliza. Se pide al alumnado que se marque en una escala de 

Likert su nivel de conocimiento sobre cada una de las herramientas donde 1 indica 

conocimiento nulo/casi nulo y 5 representa un nivel de alto/experto. Respecto a la 

frecuencia con la que el alumnado del Máster utiliza cada una de las herramientas 

recogidas en el cuestionario, debe marcar en una escala Likert donde 1 representa nulo y 

5 frecuentemente. 

Las herramientas tecnológicas objeto de análisis en esta pregunta son las siguientes: 

1. Blog 

2. Foro 

3. Videoconferencia 
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4. Correo electrónico 

5. Mensajería instantánea 

6. Webquest 

7. Vídeo  

8. Archivos de audio 

9. Pizarra Digital 

10. Webs para las prácticas de destrezas 

11. EVA (Entorno virtual de aprendizaje) 

12. Redes Sociales 

13. Realidad Virtual 

14. Otras que conozca o utilice…. (Anote) 

Dimensión C. Usos de las TIC en el Máster Universitario en Profesor de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanza de Idiomas en la UCLM. 

Se trata de conocer los usos que de las TIC ha realizado el alumnado del Máster a lo 

largo del desarrollo del Módulo General del mismo, para lo que se pide su opinión 

respecto a la frecuencia con la que se han empleado las TIC dentro y fuera del horario 

de clase, así como el objetivo de dicha utilización (realización y presentación de 

trabajos o para realizar trabajos en equipo). 

Los ítems 23, 24, 25, 26 y 27 incluyen afirmaciones sobre la frecuencia con la que el 

alumnado ha utilizado las TIC durante el Módulo General del Máster para el desarrollo 

de trabajos dentro y fuera del aula, así como su opinión respecto a la integración de las 

mismas en las asignaturas. 

En esta dimensión la escala de Likert que se han empleado para las respuestas es la 

siguiente: nunca, alguna vez, frecuentemente y muy frecuentemente. 
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6.2.2. Validación cuestionario.  

Para la validación del cuestionario dirigido al alumnado del Máster de Secundaria de 

la UCLM se han empleado dos técnicas, el juicio de experto
86

 y el estudio piloto
87

. 

6.2.2.1. Juicio de expertos. 

Ha participado un profesional analista con experiencia reconocida en la elaboración, 

revisión y aplicación de pruebas estadísticas y de recogida de datos. Se ha pasado a un 

experto debido a que se ha utilizado como base el aplicado al profesorado e activo, ya 

validado por 10 expertos. Por ello, solo se filtra a un experto analista cuyo perfil es 

sociólogo experimentado en estudios y análisis estadísticos. 

Las aportaciones realizadas por este experto analista durante el proceso de diseño del 

instrumento, han sido recogidas y se resumen en las siguientes: 

 Eliminación de apartado referido a la especialidad el Máster en la que se hubiese 

matriculado el alumnado. 

 Utilización de una escala de 1 a 4 (Nunca, alguna vez, frecuentemente y muy 

frecuentemente) para medir el grado de acuerdo  respecto a la frecuencia de uso 

de las TIC en el Máster. 

 Eliminación de dos ítems referidos a la utilización de la Web de la biblioteca de 

la UCLM y de otras bibliotecas de otras universidades. 

Las dimensiones A y B del cuestionario dirigido al alumnado del Máster de 

Secundaria de la UCLM, son muy parecidas a las del cuestionario del profesorado de 

Secundaria en activo, ya validado por diferentes expertos y estudio piloto. En los dos 

instrumentos los ítems referidos al nivel de conocimiento general sobre herramientas 
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 El juico de expertos es una técnica explicada con anterioridad en el epígrafe sobre 

validación de cuestionario dirigido al profesorado en activo de Secundaria de Castilla La 

Mancha. 
87

 Técnica de validación explicada en un subepígrafe anterior de este capítulo. 
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TIC, la forma en la que se ha adquirido este conocimiento, el nivel de conocimiento 

tecnológico y pedagógico sobre medios audiovisuales, informáticos e internet y el 

referido a las herramientas TIC y la frecuencia de utilización que hacen de las mismas, 

son exactamente igual para ambos cuestionarios.  

6.2.2.2. Estudio piloto. 

El tipo de muestreo utilizado es el intencional o por conveniencia, definido con 

anterioridad en el apartado de muestreo del cuestionario dirigido al profesorado de 

Secundaria de Castilla La Mancha en activo. 

La muestra a la que se le aplicó el instrumento al estudio piloto estuvo formada por 

105 alumnos y alumnas que cursaron el Máster Universitario en Profesor de Educación 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 

en los diferentes Campus de la UCLM durante el curso 2017-2018.  

El procedimiento de aplicación fue el siguiente: 

Coincidiendo con la fecha de entrega del TFM en Secretaria por parte del alumnado 

de manera presencial, se aplicó el cuestionario en la Facultad de Educación de Ciudad 

Real durante los días 24 y 25 de Mayo de 2018. Con la intención de obtener una 

muestra lo más amplia posible, se hizo uso de la herramienta Google Docs
88

 para que de 

este modo participase el alumnado de los Campus de Albacete, Cuenca y Toledo, ya que 

el instrumento no se aplicó presencialmente en estos. Las dimensiones del instrumento, 

las variables que mide y el objetivo del mismo, son exactamente igual para el 

cuestionario en papel que para el realizado con Google Docs. 

                                                 
88

 Google Docs es un procesador de texto y hoja de cálculo en línea que permite crear documentos 

nuevos o editar otros que ya existen y compartirlos en red con otros sujetos. Google Docs facilita la 

producción de todo tipo de archivos como documentos, plantillas, presentaciones, etc. Uno de los 

servicios que ofrece Google Docs es la creación de formularios a partir de hojas de cálculo: permite de 

forma rápida y sencilla editar formularios destinados a la elaboración de encuestas para la creación de 

bases de datos que pueden orientarse a la realización de trabajos de investigación (Alarco y Álvarez, 

2012). 
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Según Krantz y Dalal (2000) la forma de establecer la validez
89

 de los cuestionarios 

en Internet es mediante la comparación de esos mismos instrumentos administrados en 

papel.  

La llegada de Internet trajo algunos cambios en la forma de investigar, entre ellos el 

uso de herramientas de encuestas online. Se trata de herramientas óptimas para recoger 

la información en entornos en los que la población analizada tiene la infraestructura y 

conocimientos técnicos, educativos y cognitivos para obtener resultados que puedan ser 

extrapolables (Alarco y Álvarez, 2012). Algunas de las ventajas que ofrece la utilización 

de cuestionarios online es la mayor rapidez en el proceso de recogida de información, 

mejora en el diseño por la posibilidad de utilizar elementos audiovisuales y un menor 

coste. La investigación en línea ha demostrado ser más eficiente en términos de rapidez 

y economía que los métodos tradicionales (Eiroá, Fernández y Pérez, 2008). Como 

desventajas se destacan la baja tasa de respuesta y la dificultad de realizar un muestreo 

aleatorio (Díaz de Rada, 2012). Birnbaum (2004) destaca el sesgo de autoselección, ya 

que en el muestreo no probabilístico son los participantes quienes deciden su 

participación. 

Según Eiroá et al. (2008) en el proceso de diseño del cuestionario en línea los 

métodos de elaboración de preguntas no difieren de los utilizados en los cuestionarios 

en papel, pero se recomienda atender al diseño gráfico del instrumento pues determina 

la tasa de respuesta del mismo. 

Dillman (2011) marca como principios a tener en consideración a la hora del diseño 

de un cuestionario online, los siguientes: 

 Introducir una bienvenida motivadora que plasme su facilidad de respuesta y 

deje claras las instrucciones para ello. 

                                                 
89

 El concepto de validez  ha sido definido anteriormente en el epígrafe sobre el proceso de validación 

del cuestionario del profesorado de Secundaria en activo de Castilla La Mancha. 
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 Presentar las preguntas en formato similar al que se utiliza en los cuestionarios 

de papel. 

 Cuidar el uso de colores e imágenes para preservar la consistencia figura/fondo 

y la legibilidad. 

 Ofrecer las instrucciones necesarias para responder el cuestionario. 

 Hacer un uso moderado de los despegables. 

 A no ser que sea parte de los objetivos de la investigación, no se debe exigir 

respuesta a cada pregunta. 

 Que todas las preguntas sean visibles. 

 Utilizar gráficos que indiquen el grado en el que se va completando el 

cuestionario. 

 Restringir el uso de preguntas abiertas o de respuesta múltiple. 

El protocolo a seguir para facilitar la participación del alumnado del Máster 

matriculado en cualquiera de los cuatro campus de la UCLM (Campus de Albacete, 

Ciudad Real, Cuenca y Toledo) haciendo uso de Google Docs, fue el siguiente: 

1. La Directora de la Tesis informó al Director del Máster para colgar en la 

plataforma Moodle el enlace del cuestionario. 

2. Se solicita la participación voluntaria del alumnado del Máster matriculado 

en los diferentes Campus de la UCLM. 

En el mes de Junio del curso 2017/2018 la muestra global recogida estaba formada 

por alumnado que había contestado presencialmente en la Facultad de Educación de 

Ciudad Real y por alumnado que había participado mediante la plataforma Moodle. Se 

recogen así un total de 105 cuestionarios, que son los que forman el estudio piloto. 
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Con los datos obtenidos se realizó un análisis estadístico para medir la fiabilidad del 

instrumento. Se utiliza el Alfa de Cronbach
90

 como indicador para este tipo de análisis. 

Los resultados muestran una alta fiabilidad del instrumento con valores de 0,9. 

Los resultados muestran que el cuestionario tiene una fiabilidad muy alta, pues los 

valores del Alfa de Cronbach por dimensiones del cuestionario analizadas muestran 

valores muy cercanos a 1.  

 Dimensión A2. Datos referidos al alumnado: Alfa de Cronbach de 0,927 

 Dimensión B. Conocimiento, manejo y utilización herramientas TIC: 0,903 

 Dimensión C. Usos de las TIC en el Máster: 0,840 

6.2.3. Muestra del cuestionario aplicado al alumnado del Módulo General 

del Máster. 

El cuestionario dirigido al alumnado del Módulo General del Máster Universitario en 

Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanza de Idiomas en la UCLM se aplicó en los cuatro Campus de la universidad 

UCLM. El protocolo para poder acceder a la muestra fue el siguiente: 

 La Directora de la Tesis contactó con el profesorado de los Departamentos de 

Pedagogía de los cuatro campus para informar del objetivo de la tesis, la 

naturaleza de la misma y solicitar colaboración en el proceso de aplicación 

del cuestionario al alumnado que cursa el Máster durante el Módulo General. 

 Una vez que el profesorado muestra su acuerdo y disposición en la 

participación a la hora de aplicar el instrumento a los grupos del Módulo 

General del Máster en los que imparte clases, se procede a concretar una 

fecha para administrar de manera presencial el cuestionario.  

                                                 
90

 Se ha explicado con anterioridad en el apartado validación del instrumento aplicado al profesorado 

en Secundaria en activo de Castilla La Mancha. 
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 La investigadora se desplaza a cada uno de los 4 campus  de la UCLM en los 

que se imparte el Módulo General
91

 del Máster.  

 El calendario de aplicación del pre test fue el siguiente: 

o Facultad Educación de Ciudad Real: 25 Septiembre de 2019. 

o Facultad Educación de Toledo: 26 de Septiembre de 2019. 

o Facultad Educación de Albacete: 1 de Octubre de 2019. 

o Facultad Educación de Cuenca: 2 de Octubre de 2019. 

A la finalización del Módulo General se aplica de nuevo el cuestionario (post test) en 

los Campus de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo a todos los grupos del Máster.  

La muestra recogida definitiva por Campus es la siguiente: 

Tabla 45. Muestra cuestionario alumnado Módulo General del Máster UCLM 

Campus 

Albacete 

Campus Ciudad Real Campus Cuenca Campus Toledo 

PRE TETS 

Grupo A: 39 

Grupo B: 39 

Grupo C: 40 

PRE TETS 

Grupo A: 48 

Grupo B: 41 

Grupo C: 41 

Grupo D: 46 

PRE TETS 

Grupo único: 29 
PRE TETS 

Grupo A:25 

Grupo B: 53 

POST TEST 

Grupo A: 44 

Grupo B:30 

Grupo C:34 

POST TETS 

Grupo A: 46 

Grupo B: 43 

Grupo C:42 

Grupo D:43 

POST TETS 

Grupo único:29 
POST TETS 

Grupo A:20 

Grupo B:50 

Nota: muestra cuestionario alumnado Módulo General del Máster UCLM por Campus en aplicación 

pretest y postest. 

                                                 
91

 El instrumento se aplica al inicio y a la finalización del Módulo General porque en este se recogen 

las tres competencias sobre TIC que se recogen en la Memoria del Máster de la UCLM. 
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6.3. Tabla de criterios para análisis del plan de formación del Máster Universitario 

en Profesorado en Educación Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanza de Idiomas. 

Este instrumento se diseña para la extracción de datos con los que responder al 

Objetivo General 3 de esta investigación. 

El Objetivo General 3 de esta Tesis Doctoral es: 

Conocer la presencia de contenidos y competencias referidas a TIC en el plan de 

estudios del Máster de Secundaria de la ULCM. 

 

Para responder a este objetivo de la investigación  y los objetivos específicos que se 

derivan del mismo, se ha diseñado ad hoc un instrumento de extracción de datos. Se 

trata de una tabla con criterios sobre Competencia Digital que servirá de guía en el 

proceso de análisis de la memoria del plan de estudios y las guías de las asignaturas del 

Máster Universitario en Profesorado en Secundaria y Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de Idiomas de la UCLM.  

Las tablas son instrumentos mediante los que se puede representar una gran cantidad 

de información, especialmente referida a los resultados del análisis de la información 

recogida (Rojas de Escalona, 2014). 

La tabla de criterios es el instrumento que tiene como objetivo concretar y guiar el 

proceso de análisis de los documentos objeto de estudio, ya que debido a la gran 

cantidad de información que contienen, los ítems de la tabla se convierten en 

indicadores a la hora de seleccionar la información relevante para esta investigación. 

Los documentos que serán objeto de análisis son: 

 Memoria Oficial del Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por 
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la Universidad de Castilla-La Mancha, de conformidad con el Real Decreto 

1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas 

Universitarias Oficiales 

 Guías docentes de las asignaturas del Máster. 

En estos documentos objeto del análisis, vamos a centrarnos en examinar la 

presencia de competencias y de contenidos TIC, y así extraer datos sobre la formación 

en TIC del profesorado que cursa el Máster en la UCLM.  

6.3.1. Elaboración tabla sobre criterios para análisis de documentos.  

Para la elaboración de la tabla se realiza una tarea previa de revisión bibliográfica 

sobre el concepto Competencia Digital. Se trata de sintetizar en un instrumento una 

serie de indicadores y criterios referidos a la adquisición y desarrollo de Competencia 

Digital en los discentes. La tabla resultada de este proceso de análisis y síntesis será la 

herramienta con la que se realice el análisis de la Memoria del Máster y las guías de las 

asignaturas de dicho Máster. 

El proceso de diseño ha sido el siguiente: 

Tras el proceso de búsqueda y revisión bibliográfica, los ítems indicadores de 

Competencia Digital que serán utilizados y recogidos en la tabla de análisis, han sido 

extraídos de la Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. También del 

trabajo de Cabero y Llorente (2008) sobre la alfabetización digital de los alumnos y 

Competencias digitales para el siglo XXI. 

 La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 

entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
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educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. Se 

describe Competencia Digital como: 

“Aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de 

la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados 

con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la 

inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia supone, además 

de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la 

alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de conocimientos, 

habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un 

entorno digital”. 

Se establecen en esta Orden los aspectos que resultan necesarios abordar para el 

correcto desarrollo de la Competencia Digital. Los criterios para establecer si el Máster 

Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 

Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de la UCLM  contribuye a la 

adquisición de la Competencia Digital, son los siguientes: 

 Conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. “Requiere de 

conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, 

icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y 

transferencia” (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015, párr. 2). 

 “Acceso a las fuentes y el procesamiento de la información” (párr. 90). 

 “[…] conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en 

el mundo digital” (párr. 90). 

 “[…] desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la 

información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de 
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contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos 

formales como no formales e informales” (párr. 91). 

 […] ser capaz de hacer un uso habitual de los recursos tecnológicos disponibles 

con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente, así como 

evaluar y seleccionar nuevas fuentes de información e innovaciones 

tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para 

acometer tareas u objetivos específicos. (párr. 91) 

 […] adaptarse a las nuevas necesidades establecidas por las tecnologías, su 

apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar 

socialmente en torno a ellas. Se trata de desarrollar una actitud activa, crítica y 

realista hacia las tecnologías y los medios tecnológicos, valorando sus fortalezas 

y debilidades y respetando principios éticos en su uso. (párr. 92) 

 “[…] implica la participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y 

la curiosidad por el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías” (párr. 

92) 

 “[…] conocimiento y manejo de diferentes motores de búsqueda y bases de 

datos, sabiendo elegir aquellos que responden mejor a las propias necesidades de 

información” (párr. 94). 

 “[…] saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y evaluar 

el contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad 

y adecuación entre las fuentes, tanto online como offline” (párr. 95). 

 “[…] saber cómo los contenidos digitales pueden realizarse en diversos formatos 

(texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los programas/aplicaciones 

que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear” (párr. 97). 
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 “[…] contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos, 

revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las 

licencias de uso y publicación de la información” (párr. 97). 

 […] conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y de 

recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar 

los comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la 

información, propia y de otras personas, así como conocer los aspectos adictivos 

de las tecnologías. (párr. 98). 

 “[…] conocer la composición de los dispositivos digitales, sus potenciales y 

limitaciones en relación a la consecución de metas personales, así como saber 

dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos y técnicos” (párr. 

99). 

Respecto al estudio de Cabero y Llorente (2008) sobre las competencias digitales 

para el siglo XXI, nos fijaremos en que es un trabajo que analiza la Competencia 

Digital. La relevancia que los trabajos del grupo de investigación del Doctor Almenara 

tienen sobre temas de formación del profesorado en TIC y desarrollo de Competencia 

Digital son de obligado estudio. Por eso constituyen una referencia a tener en cuenta. La 

Competencia Digital para el siglo XXI aparece desglosada en este trabajo con los 

siguientes saberes: 

 Conocimiento y manejo de recursos multimedia: pizarra digital, presentaciones 

colectivas informatizadas, cámaras de vídeo, equipos de audio, etc.  

 Utilizo de herramientas telemáticas para la comunicación.  

 Manejo de redes sociales y hago uso de los entornos personales de formación.  

 Navego por Internet con diferentes navegadores: Explorer, Netscape, Mozilla, 

Opera,…  
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 Sé diseñar páginas web, utilizando algún programa informático, incluyendo 

textos, imágenes, link a otros documentos o al documento propio,...  

 Aplicación de la tutoría virtual.  

 Me puedo comunicar con otras personas, por correo electrónico, chat, 

mensajería instantánea, foros de distribución,…, es decir, mediante las 

herramientas de comunicación usuales de Internet.  

 Soy capaz de organizar, analizar y sintetizar la información mediante tablas, 

gráficos o esquemas para presentar información a mis estudiantes.  

 Soy capaz de organizar la información, usando herramientas como bases de 

datos, hojas de cálculo o programas similares para presentar información a mis 

estudiantes.  

 Conozco y sé manejar, programas informáticos para compartir información en la 

red con mis compañeros profesores.  

 Soy capaz de usar las TIC para investigar, explorar, interpretar información o 

resolver problemas en diversidad de materias y contextos, relacionados con mi 

disciplina.  

 Soy capaz de evaluar la autoría y fiabilidad de la información encontrada en 

Internet; es decir, evaluar la relevancia de la información localizada en Internet.  

 Sé explicar las ventajas y limitaciones que presentan los ordenadores para 

almacenar, organizar recuperar y seleccionar información.  

 Sé reconocer los aspectos éticos y legales asociados a la información digital, 

tales como privacidad, propiedad intelectual y seguridad de la información, y 

comunicárselo a mis alumnos.  

 Manejo recursos electrónicos para mi actualización científica en mi área de 

conocimiento. 
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 Conozco distintas metodologías para desarrollar y apoyar el trabajo colaborativo 

en red.  

 Formo parte de comunidades virtuales referidas con aspectos con mi disciplina 

científica  

 Sé utilizar herramientas de la Web 2.0 (blogs, wikis, Second life, etc.) para 

establecer relaciones con personas vinculadas a mi área profesional.  

 Me considero capaz de diseñar, publicar y mantener páginas web de contenidos 

relacionados con las asignaturas que imparto. 

 Utilizo algunos de los siguientes recursos comunicativos: correo electrónico, 

lista de preguntas más frecuentes,…, como apoyo a mi acción tutorial con mis 

estudiantes.  

Los saberes de Cabero y Llorente (2008) y los aspectos de la Orden ECD/65/2015 se 

han agrupado en criterios analíticos que se han aglutinado en 6 unidades de información 

que se ubican en la siguiente tabla de registro.  
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Tabla 46. Criterios para el análisis de la Competencia Digital 

Tabla criterios Competencia Digital 

 

  

C.1
92

. Conocimiento, selección y manejo de los principales programas, aplicaciones y 

recursos informáticos y multimedia. 

     C.2. Conocimiento y manejo de diferentes navegadores para la búsqueda de información. 

 

C.3. Conocimiento y manejo de recursos de la web 2.0 (youtube, blogs, wikis…). 

 

C.4. Conocimiento y manejo de herramientas telemáticas para compartir información, 

facilitar la comunicación con otros y desarrollar trabajo colaborativo en red. 

 

C.5. Saber analizar e interpretar la información obtenida, cotejando y evaluando su autoría, 

validez  y fiabilidad.  

 

C.6. Creación y diseño de contenido digital y páginas web utilizando algún programa 

informático, incluyendo textos, imágenes, link a otros documentos o al documento propio. 

 

C.7. Conocer e identificar los aspectos éticos y legales asociados al uso de TIC como 

privacidad, propiedad intelectual, seguridad de la información. 

 
Nota: tabla con criterios sobre Competencia Digital para el análisis del Plan de Formación del Máster. 

6.3.2. Validación tabla de análisis de documentos. 

La validez de la tabla de análisis como instrumento de extracción de datos viene dada 

por el hecho de que los documentos que han servido para su elaboración cuentan ya con 

la validación de los documentos de investigación. 

En el caso de La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato por tratarse 

de normativa acorde con la legislación vigente.  

Respecto al trabajo de investigación de Cabero y Llorente (2008) sobre 

alfabetización digital en alumnado, por tratarse de investigadores de reconocido 

prestigio en la investigación de las TIC en el ámbito educativo.  

                                                 
92

 C.1: criterio 1; C.2: criterio 2; C.3: criterio 3; C.4: criterio 4; C.5: criterio 5; C.6: criterio 6; C.7: 

criterio 7. 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE DATOS.  

La fase de análisis de datos consiste en dar sentido a la información recogida, para lo 

cual el investigador debe mantenerse orientado al objeto de estudio (Rodríguez y 

Valdeoriola, 2012). Tras la recogida de los datos utilizando las técnicas aplicadas e 

instrumentos elaborados para esta investigación, se pasa a la fase de tratamiento de estos 

con la finalidad de interpretar y comprender la información y buscar semejanzas y 

diferencias respecto a los objetivos de la investigación planteados.  

El análisis de datos es una actividad que permite separar lo principal de lo accesorio 

mediante el empleo de métodos y procedimientos de investigación ya sean cuantitativos 

o cualitativos (Sarduy, 2007). Para el análisis de los datos obtenidos con la aplicación 

del cuestionario dirigido al profesorado de la etapa de Secundaria en activo y del 

aplicado al alumnado del Módulo General del Máster Universitario
93

 en formación de 

profesorado para Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 

Idiomas de la UCLM en todos los campus, hacemos uso de técnicas de análisis 

cuantitativas, ya que en estas se presentan los datos de forma numérica y permiten 

realizar un estudio sobre variables determinadas con anterioridad. Las técnicas 

cuantitativas estudian la existencia o no de relación entre variables, así como la 

naturaleza y fuerza de las mismas. Como afirma Corbetta (2007), la instrumentalización 

matemática y estadística utilizada en el enfoque cuantitativo expone una visión 

uniforme de los datos ordenados en tablas, gráficos, test estadísticos, ofreciendo una 

multitud de herramientas estadísticas o matemáticas destinadas a organizar el material 

(datos) con la eventual ayuda de instrumentos informáticos. 

                                                 
93

 El Módulo General es común a todos los alumnos/as del Máster de Secundaria de la UCLM. Consta 

de 3 asignaturas: Psicología de la Educación y del Desarrollo en Educación Secundaria, Procesos y 

Contextos Educativos y Seminario de Sociología de la Educación Secundaria.  
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Para el análisis del Plan de Estudios del Máster hacemos uso de técnicas cualitativas. 

Se ha elaborado, para esta investigación, una tabla de criterios aplicados para el análisis 

de las Competencias Digitales encontradas en la Memoria y guías docentes de las 

asignaturas del Máster.  

En la primera parte de este capítulo expondremos la relación que tienen los 

instrumentos de producción y recogida de datos empleados en esta investigación, con 

los objetivos de estudio. 

Tabla 47. Relación de los objetivos de investigación con los instrumentos de 

recogida de datos 

Objetivos de investigación Instrumentos de 

producción y recogida de 

datos 

Objetivo General 1:  

Analizar cuáles son los, conocimientos, percepciones y actitudes 

que los-las docentes de la etapa de Secundaria de Castilla La 

Mancha tienen respecto al uso de las TIC en el aula. 

Objetivos Específicos: 

O.E.1.- Conocer el nivel de conocimiento general sobre las TIC 

del profesorado de Secundaria de Castilla La Mancha. 

O.E.2.- Saber el conocimiento de tipo tecnológico y pedagógico 

del profesorado de Secundaria de Castilla La Mancha sobre 

medios audiovisuales, informáticos y de internet. 

O.E.3.- Conocer el nivel de conocimientos y frecuencia de uso de 

las herramientas tecnológicas como recursos didácticos de aula de 

secundaria. 

O.E.4.- Estudiar las percepciones del profesorado de Secundaria 

de Castilla La Mancha respecto de la utilización y beneficios de 

las TIC en las aulas. 

O.E.5.- Identificar las actitudes del docente respecto del papel de 

las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario sobre 

conocimiento, percepción 

y actitudes docentes sobre 

el uso de las TIC. 
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Pasaremos a continuación a exponer los datos producidos y extraídos con los tres 

instrumentos utilizados en esta investigación para dar respuesta a los objetivos de esta. 

Para ello, presentaremos la información en tres subepígrafes. 

En el primer subepígrafe se exponen los datos producidos a partir de la aplicación del 

cuestionario dirigido al profesorado en activo de la etapa de Secundaria de Castilla La 

Mancha. En el segundo, se recoge el análisis de los datos del cuestionario pasado al 

alumnado que ha cursado el Módulo General del Máster de Secundaria de la UCLM 

durante el curso académico 2019-2020. El tercer subepígrafe, recoge la extracción de 

datos cualitativos sobre el Plan de Estudios del Máster de Secundaria de la UCLM 

utilizando para ello, una tabla de criterios elaborada para esta investigación. Se ha 

registrado la presencia de las Competencias Digitales en la Memoria y en las guías 

Objetivo General 2:  

Determinar si los-as futuros docentes de la etapa de Secundaria en 

formación han sido preparados para el conocimiento y manejo de 

las TIC con fines didácticos al cursar el Módulo General del 

Máster de Secundaria en la UCLM. 

Objetivos Específicos: 

O.E.1.- Conocer el nivel de conocimiento tecnológico y 

pedagógico sobre medios audiovisuales, informáticos e internet 

antes y después de haber cursado el Módulo General del Máster 

de Secundaria de la UCLM. 

O.E.2.- Conocer la mejora en el nivel de conocimiento y 

utilización con fines didácticos de herramientas basadas en TIC 

después de haber cursado el Módulo general del Máster. 

O.E.3.- Conocer la frecuencia con la que se ha hecho uso de las 

TIC para la realización y presentación de trabajos fuera y dentro 

de las clases después de haber cursado el Módulo General del 

Máster. 

 

 

 

 

 

Cuestionario dirigido al 

alumnado del Módulo 

General del Máster de 

Secundaria de la UCLM. 

Objetivo General 3:  

Conocer la presencia de contenidos y competencias referidas a 

TIC en el plan de formación del Máster de Secundaria de la 

ULCM 
Objetivos Específicos: 

O.E.1.- Analizar la Memoria del Máster de Secundaria de la 

UCLM para saber cómo se contemplan las competencias TIC. 

O.E.2.- Saber qué tipología de competencias y contenidos sobre 

TIC aparecen en las guías del  Máster de Secundaria de la UCLM. 

 

Tabla de criterios para 

análisis del Plan de 

Estudios (Memoria y guías 

didácticas de asignaturas 

del Módulo General y las 

especialidades) del Máster 

de Secundaria de la 

UCLM. 
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docentes del Máster y se ha constatado a través de qué contenidos se han desarrollado 

las Competencias Digitales a través de las guías docentes.  

1. Análisis de datos cuestionario dirigido al profesorado de Secundaria en 

activo de Castilla La Mancha. 

Una vez que los datos han sido recogidos mediante el cuestionario aplicado, se 

volcaron en una matriz. Para ello se utilizó el software IBM SPSS Statistics Versión 20.  

Se ha utilizado una metodología con enfoques explicativos e inferenciales en el 

tratamiento de datos. 

En la estadística explicativa, no solo se describe la información, sino que se 

proporcionan relaciones causales entre los diversos datos presentados (Suárez y Tapia, 

2013). 

Con la estadística inferencial lo que se busca es la deducción de propiedades de una 

población partiendo de una parte de la misma, se trata de extraer conclusiones a partir 

de los datos (Ross, 2007). Mostramos una breve descripción de cada uno de los 

estadísticos que se han utilizado. 

A nivel inferencial y explicativo, dado que las variables tienen una distribución 

significativamente normal se han utilizado contrastes paramétricos. 

 Para el contraste de medias entre subgrupos que se originan a partir de los 

factores dicotómicos de estudio se ha utilizado la Prueba T para muestras 

independientes. Los factores de estudio son el sexo (hombre-mujer), la edad 

(<45 años->45 años); titulación (estudios universitarios – 

Máster/Postgrado/Doctorado) y experiencia docente (<15 años - >15 años). 
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 Para el contraste de medias entre las valoraciones realizadas respecto al 

conocimiento y el uso de herramientas TIC se ha utilizado la Prueba T para 

muestras relacionadas. 

 Para identificar los medios tecnológicos o pedagógicos determinantes en la 

valoración que el profesorado hace de sus conocimientos en TIC se ha efectuado 

un análisis de regresión lineal.  

 Para las correlaciones se ha utilizado el estadístico paramétrico r de Pearson. 

 Para identificar subgrupos de ítems se ha efectuado un análisis factorial de 

componentes principales mediante rotación varimax. 

Todas las variables que incluyen respuestas en escala superan favorablemente el 

análisis de fiabilidad sobre el alfa de Cronbach, sin que en ningún caso haya sido 

necesario eliminar o modificar los ítems medios en escala. 

 Los 7 ítems asociados a la valoración del conocimiento en TIC y en sus distintas 

herramientas tecnológicas y pedagógicas obtienen un óptimo valor de alfa 

(0,900) 

 Las escalas que miden el nivel de conocimiento de las 13 herramientas 

tecnológicas en estudio obtienen un óptimo valor de alfa (0,894) 

 Las escalas que miden el nivel de utilización de las 13 herramientas tecnológicas 

en estudio obtienen un óptimo valor de alfa (0,859) 

 Las escalas que evalúan los beneficios de las herramientas TIC para la docencia 

obtienen un óptimo valor de alfa (0,941) 

 Las escalas que evalúan las actitudes del profesorado hacia el uso de las 

herramientas TIC en la docencia obtienen un óptimo valor de alfa (0,896) 
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1.1. Muestra. 

El estudio realizado sobre la población de profesorado en activo, incluye una muestra 

de 416 profesores y profesoras de Educación Secundaria de Castilla La Mancha.  

En base al sexo, la gran mayoría de profesorado encuestado es femenino, ya que 

prácticamente dos de cada tres (64,2%) respuestas son de mujeres. El rango de edades 

comprendidas se mueve entre los 23 y los 65 años de edad. Los promedios se sitúan en 

torno a los 44 años -43,663 las mujeres y 44,22 los hombres- sin que las ligeras 

diferencias de más madurez en los varones puedan considerarse significativas a efectos 

estadísticos.  

 

Figura 12. Datos de la muestra 

A nivel de estudios terminados, la gran mayoría del profesorado posee titulaciones 

correspondientes a los anteriores planes de estudios (77,1%). Lo más habitual entre el 

profesorado son licenciaturas universitarias (68,9%); lo menos habitual, que tengan 

titulación de Doctorado (4,3%) o de Diplomatura (8,2%).  
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Figura 13. Estudios del Profesorado 

Las discrepancias de estudios entre hombres y mujeres, al igual que sucede con la 

edad, tampoco alcanzan la suficiente entidad como para ser significativas 

estadísticamente hablando. Dentro de ello, las mujeres suelen ser mayoría en todas las 

categorías de estudios excepto en la relativa a Máster/Postgrado, donde son 

prácticamente dobladas por sus compañeros, o la de Doctorado.  

1.2. Resultados 

Presentaremos los resultados obtenidos del análisis de datos del cuestionario pasado 

al profesorado en activo, en función de los objetivos a los que pretende dar respuesta. 

Recordamos que trabajamos el O. General 1: Analizar cuáles son los, conocimientos, 

percepciones y actitudes que los-las docentes de la etapa de Secundaria de Castilla La 

Mancha tienen respecto al uso de las TIC en el aula, y sus correspondientes O. 

Específicos. Así, comenzamos con el O. Específico 1: Conocer el nivel de conocimiento 

general sobre las TIC del profesorado de Secundaria de Castilla La Mancha. 

O.E.1. Responde la primera dimensión del cuestionario (A.2) que, aunque se refiere a 

datos del profesorado, recoge en el apartado 10: Nivel de Conocimiento General sobre 

las TIC del profesorado de Secundaria de Castilla La Mancha. 

Dentro del profesorado predomina la estimación de un conocimiento intermedio en 

herramientas TIC. Prácticamente dos de cada tres docentes (64,9%) señalan un 

conocimiento medio y el promedio general se sitúa en una valoración de 2,29 puntos 

sobre una escala de valoración de 1 a 4.  
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Figura 14. Nivel de conocimiento general de TIC en función de las variables de 

estudio 

Dentro de este contexto, las valoraciones de los subgrupos originados por las 

variables de clasificación establecen diferencias significativas en todos los casos: sexo 

(sig.:000), edad (sig.:003), experiencia docente (sig.:000) y titulación del profesorado 

(sig.:000). Según los resultados de la prueba T, se puede aseverar un mayor nivel de 

competencia general en herramientas TIC dentro del profesorado masculino, en el 

menor de 45 años, en aquel que cuenta con menos de quince años de experiencia o que 

cursó un Máster/Postgrado/Doctorado tras sus estudios universitarios. 

A priori, el profesorado con estudios de Máster/Postgrado/Doctorado se percibe 

como el más competente dentro de los grupos en estudio, mientras que, por el contrario, 

el profesorado femenino, el de más de 45 años de edad, con al menos 15 de experiencia 

o que no amplía su titulación universitaria registra promedios por debajo de la media 

general y constituyen colectivos prioritarios respecto a las necesidades formativas en 

estas áreas. 

Se exponen a continuación los resultados para dar respuesta al Objetivo Específico 2: 

Saber el conocimiento de tipo tecnológico y pedagógico del profesorado de Secundaria 

de Castilla La Mancha sobre medios audiovisuales, informáticos y de internet. 
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conocimiento sobre TIC 

Nulo/escaso Medio Alto Avanzado

2,46 

2,19 

2,38 

2,19 

2,41 

2,17 
2,23 

2,57 

Conocimiento percibido en TIC 

Media= 
2,29 



 

351 

 O.E.2. Responde la primera dimensión del cuestionario (A.2) que, aunque se refiere 

a datos del profesorado, recoge en el apartado 11 y 12: Nivel de conocimiento de tipo 

tecnológico y pedagógico del profesorado de Secundaria de Castilla La Mancha para el 

uso de medios audiovisuales, informáticos y de internet. 

 

 

Cuando la valoración sobre el nivel de conocimiento tanto tecnológico como 

pedagógico del profesorado se desglosa en los tres medios (audiovisuales, informáticos 

y de internet), la valoración general tiende a volverse algo menos generosa que la 

impresión general.  

 

Figura 15. Nivel de conocimiento pedagógico y tecnológico de medios 

audiovisuales, informáticos e internet 

Los aspectos en los que menos déficits percibe el profesorado son los relativos a 

conocimientos tecnológicos de internet y pedagógicos en medios audiovisuales, ya que 

en ambos casos apenas un 6,5% de respuestas declaran nulos o escasos los 

conocimientos.  
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Los conocimientos de tipo pedagógico recogen los aspectos sobre los que un mayor 

número de profesorado reconoce su escaso o nulo conocimiento: en concreto, el 15,6% 

y el 12,3%, se declara poco competente en conocimientos pedagógicos de informática e 

internet respectivamente, lo que revela, de partida, la necesidad formativa en estos dos 

ámbitos. Además, la siguiente tabla muestra la importante correspondencia entre el 

conocimiento pedagógico en internet y medios audiovisuales (r=,726), lo que incide en 

que quienes señalan déficits en el conocimiento pedagógico en informática suelen 

acompañarlos con déficits en medios audiovisuales, y viceveresa. 

Tabla 48. Correlaciones de Pearson conocimientos tecnológicos y pedagógicos 

medios audiovisuales, informáticos e internet 

Correlaciones de Pearson 

  

Conocimi

ento TIC 

Tecnolog

/ 

Audiovis

ual 

Tecnol

og/ 

Inform

ático 

Tecno

log/ 

Intern

et 

Pedag/ 

Audiovi

sual 

Pedag/ 

Inform

ático 

Peda

g/ 

Inter

net 

Conocimiento 

TIC 
1 ,455** ,576** ,529** ,374** ,477** ,463** 

Tecn/Audiovis

ual 
,455** 1 ,690** ,644** ,634** ,489** ,437** 

Tecn 

/Informático 
,576** ,690** 1 ,731** ,529** ,659** ,530** 

Tecn /Internet ,529** ,644** ,731** 1 ,488** ,510** ,642** 

Pedag 

/Audiovisual 
,374** ,634** ,529** ,488** 1 ,726** ,666** 

Pedag 

/Informático 
,477** ,489** ,659** ,510** ,726** 1 ,706** 

Pedag /Internet ,463** ,437** ,530** ,642** ,666** ,706** 1 

 

El nivel autopercibido de conocimiento en herramientas TIC correlaciona de forma 

más notable con los conocimientos tecnológicos, y así quienes se valoran competentes 

en herramientas TIC también tienden a hacerlo de manera prioritaria en los medios 

informáticos (r Pearson= ,576) o de internet (r Pearson= ,529); y viceversa. Los medios 

informáticos y de internet manifiestan una altísima asociación. En cualquier caso, la 

sensación latente es que el profesorado se muestra más competente en conocimientos 
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tecnológicos que pedagógicos y que los conocimientos audiovisuales son los menos 

relevantes para configurar el nivel de conocimiento de herramientas TIC. 

En el estudio del efecto que los subgrupos de profesorado según el sexo, la edad y la 

experiencia docente introducen en el nivel de competencia percibida se pueden señalar 

las siguientes pautas: 

 El sexo, la edad y la experiencia docente influyen significativamente en el nivel 

de conocimiento sobre TIC. (sig.:000) determinando que el profesorado varón, 

menor de 45 años de edad y con menos de 15 años de experiencia docente se 

autopercibe más competente de manera general. 

 Mayor nivel de conocimiento de los varones en los medios audiovisuales e 

informáticos, tanto de tipo tecnológico como pedagógico. En relación a internet 

no se puede aseverar estadísticamente que existan diferencias en el nivel de 

conocimiento atribuibles al sexo. 

 La edad no introduce diferencia alguna respecto al conocimiento pedagógico de 

los medios analizados, pero sí es relevante respecto al tecnológico. En ese 

sentido el profesorado más joven, tanto femenino como masculino, se percibe 

más competente en las tres áreas: audiovisual (sig.:,005), informática (sig.:,003) 

e internet (sig.:,000). 

 La experiencia docente sólo es significativa cuando se habla de conocimiento 

tecnológico en medios audiovisuales (sig.:,044) y de internet (sig.:,001). En este 

sentido, el profesorado con 15 años o menos de experiencia docente se percibe 

claramente más competente. 
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Figura 16. Autovaloración conocimientos medios TIC en función variables de 

estudio 

En el plano multivariante y referido al constructo que supone el nivel autopercibido 

de conocimientos en TIC, el análisis factorial reconoce que tanto los conocimientos de 

tipo tecnológicos y pedagógicos (de medios informáticos, audiovisuales y de internet) 

contribuyen de forma unívoca a su mejora. Por otro lado, respecto las prioridades sobre 

las que trabajar, el análisis de regresión concreta más y propone un modelo significativo 

(r
2
=0,374) en el que el nivel de conocimientos en herramientas TIC se construye en base 

a tres variables: en primer lugar y de forma fundamental, a partir de los conocimientos 

tecnológicos que sobre medios informáticos tenga la persona (β: ,466), y de forma 

secundaria, pero también significativa, sobre el conocimiento que posea de internet, 

tanto de tipo pedagógico (β:,187) como tecnológico (β:,163).  
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Cuando el análisis se realiza a nivel de subgrupos (sexo, el grupo de edad y años de 

experiencia docente), únicamente el sexo del profesorado introduce discrepancias. 

Mientras que las mujeres se mantienen en línea con la valoración general, los varones 

condicionan el conocimiento en TIC a los conocimientos sobre medios informáticos (de 

tipo tecnológico y pedagógico). 

En resumen, los conocimientos tecnológicos en informática y los conocimientos 

pedagógicos en internet son los aspectos que el profesorado considera más 

determinantes para identificar su nivel general de conocimiento en herramientas TIC. 

Sobre esta generalidad, los varones concentran su juicio en los aspectos informáticos, 

mientras que las mujeres dan mayor cabida al conocimiento sobre internet (pedagógico 

y tecnológico). 

Tabla 49. Análisis discriminante nivel de conocimiento tecnológico y pedagógico 

medios audiovisuales, informáticos e internet 

Nivel de Conocimiento en herramientas TIC  

Variables predictoras. Análisis Discriminante. 

 General Hombre Mujer 

<45 

años 

>45 

años 

Experienc. 

<15 años 

Experienc. 

>15 años 

Factor 

principal 

Tecnológico/Informático 

Fact.  

secundarios 

Pedagógico 

/Internet 

Pedagógico 

/Informático 

Pedagógico /Internet 

Tecnológico 

/Internet 

Tecnológico 

/Internet 

 

 

Se exponen a continuación los resultados para dar respuesta al Objetivo Específico 3: 

Conocer el nivel de conocimientos y frecuencia de uso de las herramientas tecnológicas 

como recursos didácticos de aula de Secundaria. 

O.E.3.- Responde la dimensión B del cuestionario: Conocimiento, manejo y 

utilización de herramientas basadas en TIC. 
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Particularizando en las herramientas basadas en TIC, el nivel de conocimiento que el 

profesorado declara tener siempre supera al uso y manejo que de las mismas hacen en el 

aula. Dentro de esta línea argumental, y tomando como como referencia el nivel de 

conocimiento declarado, el manejo final de las TIC tiene un amplio recorrido de mejora 

de cara a una mayor universalización. En todas las herramientas de estudio se revela que 

existen diferencias significativas (sig.:,000) entre el nivel de conocimiento y el nivel de 

uso que declara la muestra de profesorado.  

Se muestra en la siguiente imagen el nivel de conocimiento y uso de las herramientas 

manifestado por el profesorado. 

 

Conocimiento y uso de herramientas TIC por el profesorado 

 

 

Figura 17. Diagrama dispersión conocimiento y uso herramientas TIC del 

profesorado 

Por su parte, el diagrama de dispersión nos permite identificar subgrupos de 

herramientas en función de las prioridades de conocimiento o de aplicación que 

requieran:  

 El correo electrónico lidera de forma destacada tanto en su conocimiento como 

en su manejo dentro del aula, seguido del video.  
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 En un segundo plano, otras herramientas como la mensajería instantánea o 

páginas webs, audio podcast o redes sociales se dominan por encima de la 

media, aunque se reconoce que no se utilizan lo suficiente, lo que sugiere la 

conveniencia de diseñar formación orientada principalmente a la aplicabilidad 

de estas herramientas con fines docentes. 

 Las necesidades formativas prioritarias se ubican en el cuadrante inferior 

izquierdo del diagrama de dispersión (bajo conocimiento/bajo uso). Un nutrido 

grupo de herramientas TIC, como el blog, los foros, la PDI, la webquest, los 

EVA o la realidad virtual, constituyen a día de hoy herramientas sobre las que el 

profesorado en estudio señala unos escasos conocimientos y un bajo manejo en 

el aula. Es muy llamativo que a la cola de las herramientas que menos se usan y 

dominan se encuentren precisamente las orientadas específicamente a la 

docencia. Estos resultados convierten en prioritaria la cualificación sobre estas 

herramientas específicas (PDI, webquest, EVA) y que las acciones formativas 

comprendan contenidos en lo relativo a aspectos sobre su aplicación en el aula. 

Respecto al uso de otras herramientas TIC, apenas un 5 por ciento de respuestas 

anotan alternativas distintas (Additio App, Drive, Wiris, calculadora interactiva,power 

point, Papás 2.0, Kahoot, Edmodo) en el ítem número 28 del cuestionario. A pesar de su 

baja presencia, el profesorado que marca estas opciones se declara especialmente 

conocedor y activo en su uso.  

Tabla 50. Muestras relacionadas. Nivel conocimiento y uso de las herramientas TIC 

en el aula 

Prueba de muestras relacionadas 

 Nivel de conocimiento Nivel de uso 

 sexo Edad Exper 

docente 

Titulación sexo Edad Exper 

docente 

Titulación 

Blog 0,039 0,000 0,001 0,003  0,014   

Foro  0,000 0,000 0,004  0,003 0,013  

Videollamada  0,000 0,004 0,006  0,036   
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Correo mail  0,006 0,000   0,005 0,000  

Mensajeria 

instantánea 

 0,000 0,000 0,000   0,008  

Webquest  0,010       

Video  0,000  0,006     

Audio podcast  0,000 0,008 0,001  0,030   

Pdi  0,004       

Webs  0,008  0,023  0,031   

EVA   0,003    0,031  

Redes sociales  0,000 0,000 0,000  0,000 0,000 0,023 

Realidad 

virtual 

 0,036  0,023     

 

a) Nivel de conocimiento de herramientas TIC. 

Tal y como muestra la tabla de la prueba de muestras relacionadas, parece más 

habitual que los factores en estudio sean más explicativos para atribuir diferencias en el 

nivel de conocimiento de las herramientas TIC que en su nivel de uso. 

El estudio de la significación de la prueba T, pone claramente de manifiesto el efecto 

de cada uno de los factores en estudio. Respecto al nivel de conocimiento, el sexo de la 

persona es el factor menos explicativo y por lo tanto no puede concluirse que existan 

diferencias de conocimiento en herramientas TIC que puedan atribuirse a él, excepto en 

el caso de los blogs (sig.:039). Por el contrario, la edad aparece claramente como el 

aspecto más explicativo para identificar diferencias en el conocimiento de las 

herramientas TIC, determinando un patrón en el que el profesorado de menos de 45 

años de edad se declara sistemáticamente más competente en las herramientas de 

estudio (salvo en los EVA).  

Las principales diferencias atribuibles a la edad se concentran en las herramientas 

sobre las que el profesorado, a nivel general, tiene un conocimiento medio. Las 

herramientas especialmente interactivas como las redes sociales, los audios podcasts, los 

foros y los blogs o las videollamadas experimentan un desplome de conocimiento entre 

el profesorado que supera los 45 años de edad. 
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Figura 18. Conocimiento y uso herramientas TIC en función de la edad del 

profesorado 

Dentro del escaso nivel de conocimiento de las herramientas más específicamente 

docentes, la PDI es la que registra un mayor incremento de desconocimiento al rebasar 

los 45 años de edad. Las diferencias de conocimiento en la PDI son exclusivamente 

atribuibles a la edad, determinando el mayor conocimiento del profesorado más joven 

(<45 años); ni el sexo, ni la experiencia docente o la titulación de profesorado 

establecen discrepancia alguna.  

Respecto a la experiencia el patrón de conocimiento mantiene muchas similitudes 

con las que observadas respecto a la edad. Los efectos de la experiencia se diluyen 

mucho tanto en las herramientas sobre las que existe mayor conocimiento como en las 

que existe mayor ignorancia. Los principales efectos, se concentran de nuevo en las 

herramientas especialmente interactivas (redes sociales, webs, blog y foro), implicando 

un bajo dominio a medida que se crece en experiencia docente. 

Como aspecto muy singular, los EVA constituyen la única herramienta donde las 

diferencias de conocimiento identificadas se atribuyen exclusivamente a la experiencia 

docente (sig.:003), revelando el menor conocimiento del profesorado más veterano (>15 

años de experiencia). 
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Figura 19. Conocimiento y uso herramientas TIC en función años experiencia 

docente del profesorado 

b) Uso y manejo de las herramientas TIC en el aula. 

Las diferencias en relación al uso de herramientas TIC se difuminan algo con 

respecto al conocimiento. La edad y la experiencia docente pierden capacidad 

explicativa y se vuelven significativas en un menor número de herramientas; por otro 

lado, el sexo y la titulación del profesorado carecen de efecto sobre la implementación 

docente de las herramientas tecnológicas (salvo la titulación respecto a las redes 

sociales; sig.:,023).  

En herramientas como el video, la webquest, la PDI o la realidad virtual, no es 

posible identificar diferencias significativas de uso en función de las variables de 

clasificación utilizadas. El mayor o menor uso de blog, videollamadas, audio podcast o 

páginas webs queda condicionado exclusivamente por la edad, remarcando el déficit del 

grupo de los mayores de 45 años de edad. Por su parte, la experiencia docente es clave 

para determinar el manejo de la mensajería instantánea y los EVA, poniendo de relieve 

el menor uso del profesorado más experimentado.  

c) Conocimiento y manejo de las herramientas TIC. 

Los resultados de la prueba T respecto al conocimiento y uso de herramientas TIC 

establecen las siguientes lecturas: 
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 Hay mayores polaridades en el nivel de conocimiento que el profesorado tiene 

de las TIC que en el nivel de uso que realiza. Al mismo tiempo, este 

conocimiento se ve afectado por un mayor número de factores; los discretos 

niveles de uso en muchos casos, no permiten la identificación de diferencias 

significativamente estadísticas en su manejo. 

 La edad es el factor que mejor discrimina el nivel de conocimiento y de uso de 

herramientas TIC, seguida de la experiencia docente. El sexo no justifica las 

posibles diferencias de conocimiento y de uso; la titulación de la persona influye 

en el conocimiento que se posee de las herramientas, pero no sobre el uso o 

aplicación que posteriormente se traslade al aula. 

Los diagramas de dispersión en función de la edad muestran una altísima 

equivalencia en lo relativo a las jerarquías de conocimiento e implementación. La 

diferencia entre estas poblaciones radica en que el profesorado mayor de 45 años de 

edad se manifiesta claramente rezagado en el uso de la mayoría de herramientas 

tecnológicas (se ubican en el cuadrante de bajo conocimiento/bajo uso). 

La significación que aporta la experiencia docente mantiene la misma línea y efectos 

que los observados para la edad. En este caso, los déficits de conocimiento y 

especialmente de uso de herramientas son mucho más explícitos entre el profesorado 

veterano. 

Para terminar este apartado, el análisis factorial puede ayudar a identificar la forma 

en la que el profesorado clasifica o agrupa las herramientas TIC como recursos 

didácticos en Secundaria. Las matrices rotadas del análisis de componentes principales 

señalan diferentes agrupaciones en función de que se refieran al conocimiento o al uso 

de dichas herramientas.  
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A nivel de conocimiento sobre herramientas TIC, se genera un modelo con dos 

dimensiones en el mapa de valoración del profesorado, pero cuando se interroga por su 

uso y manejo en el aula, el esquema se dispersa y facilita un modelo de tres 

dimensiones.  

En otras palabras, cuando el profesorado de Secundaria reflexiona sobre el 

conocimiento que posee de herramientas TIC discrimina dos grandes grupos: de un lado 

el que concierne a lo que podría calificarse como herramientas específicas docentes, y 

de otro, el de las herramientas generales que tienen un uso generalizado en el conjunto 

de la población. Las herramientas que se asignan a cada dimensión se muestran a 

continuación. 

Tabla 51. Clasificación herramientas análisis factorial 

Conocimiento de herramientas TIC. 

Matriz de componente rotado
a 

Utilización de herramientas TIC. 

Matriz de componente rotadoa 
                                                         Componente                                                             Componente 

 
 

1 2    1 2 3 

I 

Herramientas 

específicas 

para la docencia  

PDI 0,762 0,151  I 

Herramientas 

virtuales 

interactivas  

 

Blog 0,748 0,139 0,136 

Webquest 0,736 0,103  Videollamada 0,745 0,111 0,290 

Realidad 

virtual 

0,699 0,072  Foro 0,727 0,098 0,438 

Audio 

podcast 

0,605 0,389  EVA 0,657 0,221 0,197 

EVA 0,586 0,323  Realidad 

virtual 

0,465 0,349 -0,012 

Webs 0,544 0,439  II 

Herramientas 

multimedia 

Video -0,002 0,779 0,259 

II 

Herramientas 

generales 

Correo -0,025 0,782  Audio 

podcast 

0,167 0,747 0,138 

Mensajería 

instantánea 

0,069 0,773  Webs 0,243 0,648 0,221 

Foro 0,386 0,735  PDI 0,439 0,505 -0,151 

Blog 0,465 0,601  Webquest 0,446 0,484 -0,342 

Videollamada 0,446 0,571  III 

Herramientas 

cotidianas 

Correo 0,093 0,167 0,797 

Redes 

sociales 

0,474 0,563  Mensajería 

instantánea 

0,388 0,089 0,730 

Video 0,379 0,554  Redes 

sociales 

0,517 0,267 0,528 

Método de extracción: análisis de componentes principales.          Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

 

Cuando ese mismo profesorado se plantea el uso y manejo de esas herramientas en 

las aulas de Secundaria, el modelo factorial identifica tres subconjuntos: por un lado, las 
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herramientas virtuales de elevada capacidad interactiva; por otro, las herramientas 

multimedia para el desarrollo del pensamiento crítico; y en tercer lugar, las herramientas 

TIC cotidianas para la generalidad de la población. 

Se exponen a continuación los resultados para dar respuesta al Objetivo Específico 4: 

Estudiar las percepciones del profesorado de Secundaria de Castilla La Mancha respecto 

de la utilización y beneficios de las TIC en las aulas. 

O.E.4.- Responde la dimensión C del cuestionario: Percepción de docentes en 

relación a  utilización y beneficios de las TIC en las aulas. 

 

La presencia de TIC dentro del aula se percibe, ante todo, como una vía para 

favorecer la Competencia Digital tanto del profesorado como del alumnado y para 

facilitar el intercambio de los materiales y recursos elaborados en el aula o el desarrollo 

en el alumnado de la capacidad crítica sobre la información que obtiene. En un segundo 

plano, destaca el amplísimo convencimiento sobre su contribución a la motivación del 

alumnado y a facilitar tanto el uso como el desarrollo de metodologías activas en el 

aula. 
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Figura 20. Percepciones del profesorado sobre los beneficios de las herramientas 

TIC en el aula 

Observamos como los aspectos sobre los que existe un menor convencimiento entre 

el profesorado acerca del beneficio de las TIC, se ubica en las dudas respecto la 

capacidad de estas para mejorar el rendimiento y la capacidad crítica del alumnado, o de 

que pueden utilizarse como recurso para la toma de apuntes.  

Tabla 52. Prueba muestras independientes beneficios herramientas TIC 

Beneficios de las herramientas TIC en el aula. Prueba de muestras independientes 

 sexo edad Titulación Exp. docente 

Competencias digitales alumnado 0,015   0,020  

Competencias digitales profesorado 0,036  0,020  

Comunicación profesorado/alumnado  0,014  0,039 

Motivación del alumnado  0,024   

Capacidad crítica alumnado   0,001  0,000 

Metodologías activas (desarrollo)  0,002   

Aprendizaje autónomo     

Capacidad creativa alumnado     

Trabajo en grupo  0,024  0,007 

Búsqueda crítica información    0,022 

Metodologías activas (uso)  0,020  0,020 

Proactividad alumnado     

Rendimiento alumnado  0,013   
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%) 
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Recurso para tomar apuntes     

Intercambio de lo producido en el aula     

Actividades colaborativas/grupales en aula  0,026  0,036 

Aprendizaje por descubrimiento  0,016   

 

A la hora de buscar diferencias de opinión, la tabla sobre el contraste de medias, 

expone como los beneficios o expectativas, considerados de manera general, se 

manifiestan más sensibles a los factores del profesorado relacionados con la edad como 

a la experiencia profesional docente. Lo mostramos en la siguiente tabla: 

Tabla 53. Beneficios de las TIC en función de la edad y experiencia 

Beneficios en función de la edad y experiencia profesional docente 
 

 Edad de la persona Años de experiencia 

docente 

 

  

Competencias digitales alumnado 

Competencias digitales profesorado 

Comunicación profesorado/alumnado 

Motivación del alumnado 

Capacidad crítica alumnado 

Metodologías activas (desarrollo) 

Aprendizaje autónomo 

Capacidad creativa alumnado 

Trabajo en grupo 

Búsqueda crítica información 

Metodologías activas (uso) 

Proactividad alumnado 

Rendimiento alumnado 

Recurso para tomar apuntes 

Intercambio de lo producido en el aula 

Actividades colaborativas/grupales en 

aula 

Aprendizaje por descubrimiento 

 

Las competencias digitales, sin embargo, se alejan de está generalidad, siendo el sexo 

y la titulación de la persona las variables que explican las diferencias de criterio sobre 

los beneficios que se atribuyen del profesorado como en el del alumnado. La 

significación identificada expresa en los varones docentes un mayor convencimiento 

que en sus compañeras sobre la utilidad de las TIC en el aula para favorecer las 
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competencias digitales tanto de ellos mismos (sig.:,015) como de su alumnado 

(sig.:,036). De forma análoga, el profesorado con titulación de Postgrado o Doctorado 

también manifiesta un mayor acuerdo con la afirmación de que las TIC potencian el 

desarrollo de la Competencia Digital del profesorado y alumnado, que quienes 

únicamente posee una titulación universitaria.  

Otros aspectos, escapan a la influencia de los factores de estudio sin poder aportar 

evidencias estadísticas en cuanto a diferencias de percepciones entre el profesorado que 

ha participado en el estudio. Es el caso de las respuestas referentes a la capacidad de las 

TIC para desarrollar metodologías activas, creatividad y proactividad en el alumno o su 

aplicabilidad como recurso para tomar apuntes o compartir los materiales y recursos 

elaborados en el aula. 

Volviendo a las discrepancias, la edad y los años de experiencia docente se revelan 

determinantes en aspectos tales como el uso (no el desarrollo) de metodologías activas 

en el aula, el trabajo en grupo y la puesta en marcha de actividades 

colaborativas/grupales en aula, y también a otros más asociados a procesos de 

aprendizaje como la comunicación profesorado/alumnado o la capacidad crítica del 

alumnado sobre la información recibida. En todos estos ámbitos, la interpretación 

remite a la mayor confianza del profesorado más joven (<45 años) y con menos años de 

experiencia docente (<15 años) para mejorar su efectividad mediante el uso de TIC en 

el aula. 

De manera más particularizada, la edad de la persona se convierte en el único factor 

relevante respecto al desarrollo de metodologías activas, el aprendizaje por 

descubrimiento y la motivación o el rendimiento del alumnado, otorgando de nuevo una 

significativa mayor acogida entre el profesorado más joven. De nuevo, se constata el 



 

367 

menor interés, conocimiento o sensibilización del profesorado con edades por encima de 

los 45 años de edad. 

Por su parte, la mayor o menor experiencia docente es el único factor significativo 

(sig.:,022) de cara a enjuiciar la utilidad de las TIC como estímulo en la búsqueda y 

contraste de información del alumnado. 

Por último, estas valoraciones sobre los beneficios de las herramientas TIC en el 

aula, permiten también identificar, de la mano del análisis factorial, las tipologías de 

beneficios que el profesorado les atribuye para el uso docente. 

Lo vemos en la siguiente tabla: 

Tabla 54. Análisis factorial beneficios herramientas TIC 

 

Beneficios de herramientas TIC en el aula. Modelo del Análisis Factorial
 
 

KMO: ,939      Var. Explicada: 66,213% Componente 

 1 2 3 

I 

Beneficios de proceso: 

actitudes críticas, creativas y 

proactivas en alumnado 

 

Capacidad crítica alumnado 0,800   

Rendimiento alumnado 0,770   

Proactividad alumnado 0,765   

Capacidad creativa alumnado 0,694   

Aprendizaje autónomo 0,679   

Metodologías activas (uso) 0,677   

Metodologías activas (desarrollo) 0,591   

Trabajo en grupo 0,586   

Motivación del alumnado 0,517   

Búsqueda crítica información 0,489   

II 

Aplicabilidad a corto 

plazo en el aula 

Intercambio de lo producido en el aula 0,
746 

 

Actividades colaborativas/grupales en aula 0,

689 

 

Recurso para tomar apuntes 0,
689 

 

Aprendizaje por descubrimiento 0,

665 

 

II 

Comunicación digital 

profesorado/alumno 

Competencias digitales profesorado 0,
878 

Competencias digitales alumnado 0,

865 

Comunicación profesorado/alumnado 0,
578 

 

El modelo factorial establece tres grandes tipos de utilidades que pueden etiquetarse 

de la siguiente forma: 
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 Beneficios de proceso (a medio-largo plazo): constituye la dimensión más 

numerosa englobando a una decena de ítems relacionados con el desarrollo de 

actitudes críticas, creativas y proactivas en el alumnado. Los aspectos más 

determinantes para el éxito/fracaso en esta tarea son el desarrollo de la 

capacidad crítica y las mejoras en el aprendizaje, tanto en lo que se refiere a 

su rendimiento como al protagonismo del alumnado en su proceso 

(proactividad). 

 Aplicabilidad inmediata en el aula (a corto plazo): con un interés prioritario 

por el intercambio de los materiales y recursos elaborados en el aula. Este 

intercambio, junto con el desarrollo de actividades colaborativas/grupales en 

el aula, mantienen una altísima conexión con la proactividad del alumnado. 

 Comunicación digital profesorado/alumno: la mejora en las habilidades 

digitales es un objetivo en sí mismo que además constituye una oportunidad 

para facilitar la comunicación entre el profesorado y el alumno. La calidad de 

esta comunicación es más sensible a las competencias digitales del 

profesorado (r:,600) que a las del alumnado (r=,520). 

 

A continuación, se exponen a los resultados para dar respuesta al Objetivo Específico 

5: Identificar las actitudes del docente respecto del papel de las TIC en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

O.E.5.- Responde la dimensión D del cuestionario aplicado: Actitudes docentes sobre 

el uso de TIC en el aula. 

 

Entre las valoraciones orientadas a jerarquizar las actitudes de la población docente 

en la implementación cotidiana de TIC en el aula, destaca como principal punto la 
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altísima compatibilidad que se atribuye al uso de estas con las materias que se imparten 

en el currículum (ẍ=4,32). En términos generales, las valoraciones ofrecen una buena 

receptividad al uso de las TIC por parte del profesorado y al dinamismo que representan 

para la actividad docente, subrayándose la conveniencia de instaurar su uso a las aulas 

del mismo modo que sucede en el resto de ámbitos de la sociedad y de aprovechar la 

alta disponibilidad del profesorado a formarse en competencias digitales. 

 

Figura 21. Actitudes del profesorado hacia el uso de las TIC en el aula 

Por el contrario, el punto más débil para la implementación de las TIC en las aulas 

parece encontrarse en la disponibilidad y adecuación de los materiales, medios y 

dispositivos con los que cuentan los centros para las necesidades de los/as docentes. 

Además, ambos aspectos mantienen una estrechísima complementariedad (r=,832) que 

hace que se retroalimenten y que no se entienda el uno sin el otro. 

El estudio de las asociaciones y efectos correlaciones entre el conjunto de ítems 

introduce importantes matices sobre las actitudes de la población docente sobre las TIC 

aplicadas a la educación. 
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 La compatibilidad de uso de las TIC con la materia impartida además de 

representar el aspecto sobre el que se establece el mayor nivel de acuerdo, 

constituye un fuerte estímulo para el profesorado que se asocia directamente y 

de manera positiva con el aliciente para participar en proyectos de innovación 

educativa (r=,620) y para utilizar estas tecnologías en el aula (r=,505). De igual 

modo, esta compatibilidad con las materias que se imparten se percibe por el 

profesorado como una oportunidad para favorecer tres aspectos básicos a nivel 

personal: el desarrollo profesional docente (r=,613), la motivación docente 

(r=,610) y la disponibilidad para formarse en TIC(r=,553). 

 Las TIC constituyen instrumentos muy útiles para la motivación docente. Esta 

motivación se percibe implícitamente asociada a las expectativas de desarrollo 

profesional (r=,787) y al interés por participar en proyectos de innovación 

educativa (r=,704) o en acciones formativas (r=,605) que tengan como base las 

TIC. 

 El tercer aspecto que más influencia ejerce sobre las valoraciones de los ítems de 

estudio es el convencimiento de que es necesario trasladar desde la sociedad al 

aula el uso cotidiano de las TIC para aprovechar las repercusiones positivas que 

están teniendo a nivel social (r=,626). Esta transferencia se entiende a su vez 

como un nuevo aliciente para la motivación docente (r,618). 

Tras las principales tendencias identificadas en las valoraciones generales sobre las 

actitudes que generan las TIC, se procede a la búsqueda de divergencias en estas 

tendencias dentro de los subgrupos que determinan los factores de estudio (sexo, edad, 

formación y experiencia docente). En líneas generales, se puede avanzar que estos 

factores son en general menos explicativos, que respecto a las anteriores dimensiones 

analizadas (conocimiento, uso y beneficios).   



 

371 

En función del sexo únicamente se pueden aseverar divergencias de criterio cuando de 

interroga sobre la predisposición al uso de herramientas TIC en el aula (sig.:,003). En 

este sentido los varones se manifiestan claramente más receptivos (ẍ=3,93 sobre escala 

de 1 a 5; las mujeres ẍ=3,70). 

Tabla 55. Muestras independientes actitudes herramientas TIC 

Actitudes ante las herramientas TIC en el aula. Prueba de muestras independientes 

 sexo edad Titulación Exp. Docente 

Disponibilidad de TIC en el centro    0,021  

Adecuación de materiales, medios y 

dispositivos 

  0,007  

Apoyo de la gobernanza a TIC     

Adecuación de la oferta de contenidos digitales     

Aplicabilidad en evaluaciones     

Hay que trasladarlas de la sociedad al aula.  0,037   

Tienen efectos positivos para la sociedad.  0,011  0,025 

Determinan la forma de interactuar las 

personas 

  0,036 0,024 

Predisposición + a su uso en el aula. 0,030    

Predisposición + a proyectos de innovación 

educativa 

    

Favorecen mi motivación docente  0,023   

Alta compatibilidad con la materia  0,002   

Favorecen mi desarrollo profesional docente  0,009  0,018 

Predisposición + a formarme en TIC    0,004 

Fácil aplicabilidad al aula     

 

La edad del profesorado y su experiencia docente son más explicativas para 

identificar diferencias de actitudes entre el profesorado. Ambas influyen en las 

valoraciones que se tienen sobre los efectos positivos que las TIC tienen para la 

sociedad y la forma en la que pueden favorecer el desarrollo profesional docente. El 

profesorado de menos de 45 años de edad o menos de 15 años de experiencia muestra 

un mayor convencimiento en su contribución positiva para la sociedad (ẍ=4,01) y aún 

más en que potencian su desarrollo profesional (ẍ=4,07). Por su parte, el profesorado de 

más de 45 años de edad o 15 de experiencia rebaja significativamente estas expectativas 

(ẍ=3,81 y ẍ=3,801, respectivamente). 

La edad también se muestra significativa respecto a la actitud que se otorga a que las 

TIC sean compatibles con las materias del currículum educativo (sig.:,002) o que 
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contribuyan a favorecer la motivación docente (sig.:,023). En la línea de las 

valoraciones anteriores, el profesorado más joven y de menor veteranía manifiesta un 

mayor convencimiento en ambos aspectos (ẍ=4,19 y ẍ=3,90, respectivamente); dentro 

de un contexto en el que el profesorado de mayor edad también otorga una elevada 

compatibilidad a estas herramientas con las materias que imparten (ẍ=4,08). 

Tabla 56. Actitudes docentes ante las TIC en función edad y años de experiencia 

 Edad de la persona Años de experiencia 

docente 

 

 

 

Disponibilidad de TIC en el centro 

Adecuación de materiales, medios y dispositivos 

Apoyo de la gobernanza a TIC 

Adecuación de la oferta de contenidos digitales 

Aplicabilidad en evaluaciones 

Hay que trasladarlas de la sociedad al aula. 

Tienen efectos positivos para la sociedad. 

Determinan la forma de interactuar las personas 

Predisposición + a su uso en el aula. 

Predisposición + a proyectos de innovación 

educativa 

Favorecen mi motivación docente 

Alta compatibilidad con la materia 

Favorecen mi desarrollo profesional docente 

Predisposición + a formarme en TIC 

Fácil aplicabilidad al aula 

 

Por su parte, la experiencia docente resulta el único factor que establece diferencias 

en la predisposición a formarse en TIC (sig.:,004), volviendo a constatar el mayor 

interés de los más noveles (ẍ=4,17; mientras que el profesorado con >15 años de 

experiencia ẍ=3,94). A la hora de estimar el grado en la que las TIC influyen sobre 

forma en la que las personas se relacionan, el profesorado novel vuelve a manifestarse 

más convencido sobre su capacidad para determinar las interacciones personales 

(ẍ=3,94), creencia que también comparte el profesorado que complementa la carrera 

con estudios de Master/Postgrado o Doctorado (ẍ=4,05). 
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Como último aspecto relevante de las aportaciones del contraste de medias, destaca 

la capacidad explicativa que la formación del profesorado tiene de cara, en primer lugar 

a la disponibilidad de TIC en su centro educativo (sig.:,021); y en segundo lugar, a la 

adecuación de los materiales, medios y dispositivos con los que se cuenta (sig.:,007). En 

ambos casos, la población con estudios de Máster/Postgrado o Doctorado es claramente 

más crítica y exigente tanto con la dotación como con la adecuación (ẍ=2,68 y ẍ=2,69, 

respectivamente) de los mismos. 

Para terminar este apartado, se presentan los resultados obtenidos en el modelo 

factorial. 

Tabla 57. Análisis factorial actitudes docentes herramientas TIC en el aula 

Actitudes docentes sobre el uso de herramientas TIC en el aula.  

Modelo Factorial 
KMO: ,944      Var. Explicada: 63,78% Componente 

 1 2 

I 

Posibilidades que les atribuyen 

 

Favorecen la motivación docente 0,834  

Favorecen el desarrollo profesional docente 0,811  

Disposición + a innovación educativa con 

TIC 

0,799  

Disposición + a formarse en TIC 0,772  

Tienen efectos positivos para la sociedad. 0,742  

Compatibilidad + con la materia 0,740  

Hay que trasladarlas de la sociedad al aula. 0,736  

Determinan la forma de interactuar las 

personas 

0,549  

II 

Catalizadores/facilitadores 

para su implementacion 

Disponibilidad de TIC en el centro 0,

875 

Adecuación de materiales, medios y dispositivos 0,
873 

Aplicabilidad en evaluaciones 0,

671 

Apoyo de la gobernanza a TIC 0,
657 

Adecuación de la oferta de contenidos digitales 0,

636 

Fácil aplicabilidad al aula 0,
609 

Disposición + a utilizarlas en el aula. 0,

487 

 

Cuando a la población docente se le interroga por su actitud frente al uso de TIC en 

el aula, el modelo factorial identifica dos grandes centros de interés: 
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 Por un lado, todo lo que en un amplio sentido se puede relacionar con las 

posibilidades que les atribuyen a estas herramientas, tanto a nivel docente como 

a nivel social. Pese a que esto implica tanto aspectos personales como sociales, 

son los primeros los que se muestran más decisivos para construir las 

expectativas del profesorado frente al uso de las TIC en el aula. La solución 

factorial indica que las posibilidades que les atribuyen dependen especialmente 

del convencimiento (o interés) que la persona tenga respecto a la capacidad de 

las TIC para motivar y favorecer el desarrollo profesional docente. Esto 

condiciona a su vez, la disponibilidad para participar en proyectos de innovación 

con base en TIC o para formarse en estas herramientas. 

 Por otro lado, la implementación de las herramientas TIC en el centro educativo 

(materiales, medios y dispositivos) depende de forma primordial de que estén 

disponibles y sean adecuadas a las necesidades de la persona docente. Además, 

la disponibilidad de la población docente para utilizarlas constituiría el factor 

menos determinante para su nivel final de implantación; algo que puede 

entenderse por la favorable disponibilidad a su uso en el aula.  

2. Análisis de datos del cuestionario dirigido al alumnado del Módulo General del 

Máster de Secundaria de la UCLM. 

Pasamos a mostrar el resultado del análisis de datos obtenidos en la aplicación del 

cuestionario al alumnado que ha cursado el Módulo Común en el Máster. 

Una vez que los datos han sido recogidos mediante el cuestionario aplicado, se 

volcaron en una matriz para su análisis, utilizando el software IBM SPSS Statistics 

Versión 20.  
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Se ha utilizado una metodología mixta con enfoques inferenciales y explicativos en 

el tratamiento de datos, ya explicadas en el epígrafe anterior.  

Todas las variables que incluyen respuestas en escala superan favorablemente el 

análisis de fiabilidad sobre el alfa de Cronbach, sin que en ningún caso haya sido 

necesario eliminar o modificar los ítems medios en escala. En todos los casos el valor 

de alfa obtiene un valor óptimo que garantiza la consistencia interna de las escalas 

utilizadas y por tanto la precisión del cuestionario utilizado.  

Tabla 58. Coeficiente Alfa de Cronbah en ítems del cuestionario 

Estadísticos de fiabilidad. Alfa de Cronbach Pre-

test 

Post-

test 

 Los ítems asociados a la valoración del conocimiento 

tecnológico y pedagógico sobre los diferentes medios 

analizados 

,807 0,774 

 

 Las escalas que miden el nivel de conocimiento en 13 

herramientas tecnológicas 

,753 0,860 

 Las escalas que miden el nivel de utilización de 13 

herramientas tecnológicas 

,744 0,768 

 Las escalas sobre el nivel de uso de herramientas TIC en el 

Máster 

 0,842 

 

 A nivel inferencial y explicativo, dado que las variables tienen una distribución 

significativamente normal se han utilizado contrastes paramétricos. Todos los factores 

en estudio se han dicotomizado, algo que en el caso del sexo es evidente, pero que en 

caso de la edad y la titulación ha implicado la siguiente recodificación: la edad se 

subdivide entre el alumnado con edad igual o inferior a 25 años; y la titulación entre 
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quien posee titulación de Diplomatura/Licenciatura/Grado y quien amplía sus estudios 

universitarios con Máster/Postgrado/Doctorado. 

El hecho de no haber controlado las respuestas de un mismo alumno o alumna 

durante las mediciones pre-test y post-test conlleva que los análisis se realicen para 

identificar divergencias sobre las respuestas grupales, y no sobre las individuales, y por 

tanto al empleo de la Prueba T para muestras independientes. Los análisis realizados 

para identificar las modificaciones de conocimiento y uso en TIC del alumnado tras la 

realización del Módulo General del Máster de Secundaria de Castilla La Mancha son los 

siguientes: 

 Contraste de medias entre el nivel de conocimiento general en TIC 

 Contraste de medias entre el nivel de conocimiento en TIC de tipo tecnológico y 

pedagógico  

 Contraste de medias en el conocimiento de herramientas TIC 

 Contraste de medias en el uso de herramientas TIC 

Además, se incluyen resultados de los siguientes análisis: 

 Para identificar los medios tecnológicos o pedagógicos determinantes en la 

valoración que el alumnado hace de sus conocimientos en TIC se ha efectuado 

un análisis de regresión lineal.   

 Para las correlaciones se ha utilizado el estadístico paramétrico r de Pearson. 

 En todos los casos en los que ha sido necesario identificar subgrupos de ítems se 

ha efectuado un análisis factorial de componentes principales mediante rotación 

varimax. 
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2.1.Muestra. 

El estudio incluye una muestra del alumnado del Módulo General Máster de 

Secundaria de la UCLM compuesta en la medición pre-test por 401 alumnos y alumnas 

y de 381 en el post-test. 

En base al sexo, está integrada en ambos casos por una mayoría de mujeres que se 

hace más destacada en el post-test -53,2% de mujeres y un 46,8% de hombres-, con un 

rango de edades comprendidas entre los 21 y los 56 años –ampliándose a los 57 en el 

post-test-. 

 

Figura 22. Distribución de la muestra del alumnado del Módulo General del Máster 

Los promedios de edades superan los 27 años –pre-test: 27,35 las mujeres y 27,33 los 

hombres; post-test; 27,03 las mujeres y 27,50 los hombres- sin que las ligeras 

diferencias entre ambas mediciones puedan considerarse significativas a efectos 

estadísticos.  

Las muestras se hayan muy equilibradas en cuanto al sexo y la edad del alumnado, 

siendo la titulación académica de éste la que introduce mayor variabilidad. En este 

sentido, dos de cada tres estudiantes proceden de estudios de Grado, sin que se hayan 

producido discrepancias relevantes entre una medición y otra. La otra categoría que 
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mayor número de efectivos aporta es la de Máster/Postgrado, con la cuarta parte del 

alumnado.  

2.2.Resultados. 

Presentaremos los resultados obtenidos del análisis de datos del cuestionario pasado 

a alumnado del Módulo General del Máster en función de los objetivos a los que 

pretende dar respuesta. Recordamos que trabajamos el O. General 2: Determinar si los-

as futuros docentes de la etapa de Secundaria en formación han sido preparados para el 

conocimiento y manejo de las TIC con fines didácticos al cursar el Módulo General del 

Máster de Secundaria en la UCLM, y sus correspondientes O. Específicos.  

Así, comenzamos con el O. Específico 1: Conocer el nivel de conocimiento 

tecnológico y pedagógico sobre medios audiovisuales, informáticos e internet antes y 

después de haber cursado el Módulo General del Máster de Secundaria de la UCLM. 

O.E.1. Responde la primera dimensión del cuestionario (A.2) que, aunque está 

referida a los datos del alumnado, recoge en el apartado 6 y 7 información sobre 

conocimiento tecnológico y pedagógico de medios audiovisuales, informáticos e 

internet del alumnado, aspectos en los que se centra el análisis.  

 

 

La valoración que se realiza sobre el nivel de conocimiento tecnológico y 

pedagógico autopercibido del alumnado se desglosa en cada caso para su análisis pre-

test y post- test en medios audiovisuales, informáticos y de internet.   

De partida, los resultados indican dos hechos: 

 Los conocimientos de tipo tecnológico superan a los pedagógicos en las tres 

tipologías de medios, tanto en prestest como en el postest. 
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 Dentro de ello, internet es el medio que registra mayor nivel de conocimiento, 

tanto de tipo tecnológico como pedagógico en las dos aplicaciones realizadas del 

cuestionario. 

En la gráfica que aparece a continuación, se observa la evolución en los resultados 

respecto al nivel de conocimiento tecnológico y pedagógico en los tres medios una vez 

cursado el Módulo General del Máster. 

 

Figura 23. Conocimiento tecnológico y pedagógico sobre medios audiovisuales, 

informáticos e internet en pre-test y post-test 

En relación con los efectos del Módulo General del Máster de Secundaria sobre el 

nivel de conocimiento, el perfil de la gráfica de medias revela que la mejora se focaliza 

en el conjunto de conocimientos pedagógicos, y que los tecnológicos en cambio 

permanecen invariables. La prueba T confirma esta conclusión y arroja las evidencias 

estadísticas necesarias sobre los medios pedagógico/audiovisuales (sig=,000), 

pedagógico/informáticos (sig=,000) y pedagógicos/internet (sig=,000). 

Si analizamos los resultados obtenidos en el pre-test y post-test respecto al nivel de 

conocimiento tecnológico y pedagógico sobre los tres medios en función de los factores 

de estudio, encontramos lo siguiente: 
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Figura 24. Conocimiento tecnológico y pedagógico sobre medios en función del 

sexo de la muestra 

Observamos que ambos sexos mejoran tras el Módulo General su nivel de 

conocimiento pedagógico en los tres medios. Mientras el grado de significación de esta 

diferencia en el nivel de conocimiento, es el mismo en el de las mujeres (sig=,000), en 

el caso de los hombres varía: pedagógico/audiovisual (sig=,008); 

pedagógico/informático (sig=,000); pedagógico/intenet (sig=,009). 

El mayor nivel de conocimiento tecnológico manifestado por el alumnado masculino 

respecto al femenino en el pre-test sobre los medios audiovisuales (sig=,000) e 

informáticos (sig=,030), se diluye, en parte, en el post-test, lo que hace que solo pueda 

aseverarse esta superioridad en el conocimiento tecnológico sobre medios informáticos 

(sig=,022). 

Es decir, que el Módulo General del Máster ha contribuido a disminuir las 

diferencias iniciales de conocimiento tecnológico sobre medios audiovisuales e 

informáticos existentes entre alumnado femenino y masculino. 

Cuándo el análisis sobre la diferencia en el nivel de conocimiento tecnológico y 

pedagógico de medios audiovisuales, informáticos e internet en el pretest-postets se 

realiza en función de la variable de estudio edad del alumnado, encontramos los 

siguientes resultados: 

Conocimiento en medios Tecnológicos y 

Pedagógicos. MUJERES 

PRETEST POSTEST

Conocimiento en medios Tecnológicos y 

Pedagógicos. HOMBRES 
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Figura 25. Conocimiento tecnológico y pedagógico sobre medios en función de la 

edad del alumnado que forma la muestra pre-test post-test 

Podemos ver que el Módulo General del Máster ha contribuido a mejorar el nivel de 

conocimiento pedagógico en los tres medios en ambos grupos de edad, esto es, en los 

menores de 25 años y los mayores de esa edad. 

Respecto al conocimiento tecnológico, el alumnado mayor de 25 años continua 

manteniendo un nivel más alto sobre los medios informáticos que el menor de esa edad 

en el post-test (sig=,006), lo que ya sucedía en el pre-test (sig=,027). En definitiva, que 

el Módulo General del Máster no ha contribuido a la desaparición de las diferencias de 

conocimiento de tipo tecnológico sobre los medios informáticos que existían entre el 

alumnado mayor de 25 años y los mayores de esta edad. 

Al analizar el nivel de conocimiento tecnológico y pedagógico sobre los tres medios 

en función de la titulación del alumnado que cursa el Módulo General, encontramos los 

resultados que aparecen a continuación: 

 

Conocimiento tecnológico y pedagógico 

<25 AÑOS 

Conocimiento tecnológico y pedagógico.  

>25 AÑOS 
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Figura 26. Conocimiento tecnológico y pedagógico sobre medios en función de la 

titulación del alumnado que forma la muestra 

Vemos que independientemente de la titulación que el alumnado posea, se confirma 

la mejora en el conocimiento de tipo pedagógico en los tres tipos de medios tras las 

asignaturas del Módulo General del Máster. 

El alumnado con titulación de Máster/Postgrado/Doctorado señala en el pre-test un 

mayor nivel de conocimiento tecnológico sobre los medios informáticos (sig=,031) y 

sobre internet (sig=,008), ampliando en el post-test el número de medios en los que se 

muestra más competente, destacando además en los conocimientos tecnológicos de los 

tres medios y en los de tipo pedagógico en audiovisuales.  

Es decir, que el alumnado con titulación de Máster/Postgrado/Doctorado, que ya 

partía con un nivel de conocimiento tecnológico en medios informáticos e internet más 

alto que el alumnado con titulación universitaria al inicio del Módulo General, es el que 

más beneficio saca tras cursar las asignaturas de éste, ya que en el post-test no solo 

muestra un nivel de conocimiento tecnológico mayor en los tres medios, sino que 

además aumenta las diferencias en el nivel de conocimiento pedagógico en medios 

audiovisuales respecto al alumnado con titulación universitaria. 

A modo de resumen, el análisis realizado sobre el nivel de conocimiento tecnológico 

y pedagógico sobre los tres medios nos permite establecer que cursar el Módulo General 

Conocimiento tecnológico y pedagógico 

TITULACION UNIVERSITARIA 

Conocimiento tecnológico y pedagógico 

TITULACION 

MASTER/POSTGRADO/DOCTORADO 
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del Máster de Secundaria hace que los déficits en conocimientos pedagógicos que el 

alumnado trae de partida frente a sus mayores destrezas tecnológicas se equilibren; 

además esta transferencia abarca a los tres medios analizados (audiovisuales, 

informáticos e internet). Dentro de esta tendencia general, cuando segmentamos al 

alumnado en función a las variables de estudio, encontramos que quienes poseen mayor 

titulación académica son quienes mayor aprendizaje obtienen, ampliando el número de 

medios TIC en los que destacan, mejorando su destreza frente al resto en aquellos que 

ya poseía de partida y complementando además con un mayor dominio de los 

conocimientos de tipo pedagógico sobre los medios audiovisuales. 

Se exponen a continuación los resultados para dar respuesta al Objetivo Específico 2: 

Conocer la mejora en el nivel de conocimiento y utilización con fines didácticos de 

herramientas basadas en TIC después de haber cursado el Módulo General del Máster. 

O.E.2.- Responde la dimensión B del cuestionario: Conocimiento, manejo y 

utilización de herramientas basadas en TIC con fines didácticos. 

 

Respecto a la forma en la que el conocimiento de estas herramientas se modifica tras 

el Módulo General del Máster, la alineación de las herramientas alrededor de la 

diagonal que observamos en la siguiente gráfica, indica de partida la inexistencia o 

escasa variación de conocimiento que tiene lugar entre las mediciones pre y post. 
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Figura 27. Nivel de conocimiento de las herramientas TIC pretest-postest 

Dentro de este contexto, el contraste de medias identifica cambios en el nivel de 

conocimiento de alguna de ellas en función de dos patrones: 

 Por un lado, se encuentra la herramienta que lidera el conocimiento que el 

alumnado tiene de herramientas TIC, el correo electrónico, que tras el Módulo 

General del Máster retrocede en nivel de manejo que reconoce el alumnado.  

 Por otro lado, encontramos que se produce un incremento respecto al nivel de 

conocimiento de herramientas específicamente docentes como es el caso de 

Webquest (sig=,022), la PDI (sig=,015), los EVA (sig=,000) y la Realidad 

virtual (sig=,001); también el conocimiento sobre páginas web mejora 

(sig=,001). Es  decir, que el Módulo General del Máster ha contribuido a 

aumentar el conocimiento de  herramientas TIC específicamente de uso docente 

en el alumnado, lo cual es positivo, aunque esa mejora deba seguir 

intensificándose, pues el nivel de conocimiento que arrojan sigue siendo 

discreto. 

Respecto al nivel de utilización de las herramientas TIC por parte del alumnado del 

Módulo General del Máster, los resultados del pre-test post-test muestran lo siguiente: 
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Figura 28. Nivel de utilización de las herramientas TIC pretest-postest 

La utilización que el alumnado realiza de las herramientas TIC al finalizar el Módulo 

General del Máster es aún mayor en aquellas sobre las que ya declaraba un mayor uso 

en el pre-test como es el caso del correo electrónico o la mensajería instantánea, 

seguidas de cerca por otras como las redes sociales, el audio podcast o el vídeo.  

La gráfica muestra también un alineamiento de las herramientas alrededor de la 

diagonal del mapa de dispersión, lo que ratifica, al igual que sucedía respecto al nivel de 

conocimiento, que el Módulo General del Máster apenas produce una escasa 

modificación respecto a la utilización de dichas herramientas por parte del alumnado. 

Los patrones de uso vuelven a poner de manifiesto que las herramientas que se ven 

involucradas en una mejora de conocimiento tras el Módulo General del Máster, son 

también las mismas que sufren modificaciones en su frecuencia de uso. En este sentido 

respecto al manejo de las herramientas TIC en estudio se observa:  

 El ligero retroceso, pero estadísticamente significativo (sig=,047), del correo 

electrónico en su utilización, lo que no impide que lidere holgadamente el uso de 

herramientas TIC por el alumnado. El resto de las herramientas más utilizadas 

en el pre-test como las redes sociales, la mensajería instantánea o el video no 

varían en su uso tras el curso del Módulo General del Máster. 
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 Las herramientas TIC que se utilizan con mayor frecuencia tras el Módulo 

General, aunque leve, se encuadran entre las específicamente docentes, como 

Webquest (sig=,000), la PDI (sig=,022), los EVA (sig=,005) y la Realidad 

virtual (sig=,002).  

Respecto a la forma en la que el curso del Módulo General del Máster de Secundaria 

de la UCLM contribuye a la mejora en el conocimiento y uso de herramientas TIC, la 

comparación entre los mapas de dispersión, pone de relieve una mejoría, aunque sea 

leve, en el nivel de conocimiento de las herramientas específicamente docentes, 

mientras que respecto al uso de éstas, se crean dos subgrupos donde se incrementa la 

distancia entre las de mayor y menor uso. Este hecho nos permite establecer que el 

tratamiento que se ha realizado durante el Módulo General ha seguido un planteamiento 

más teórico que práctico, pues mejora ligeramente el nivel de conocimiento de las 

herramientas TIC, pero no así la utilización didáctica de éstas. Lo vemos en la siguiente 

gráfica: 

Nivel de conocimiento en TIC Nivel de uso de TIC 

 

 

Figura 29. Nivel de conocimiento y utilización con fines didácticos de las 

herramientas TIC pretest-postest 

Se constata que tras el Módulo General del Máster mejora el nivel de conocimiento y 

utilización didáctica de algunas herramientas, especialmente en las que tienen una 

orientación más didáctica o pedagógica (PDI, realidad virtual webs), pero la magnitud 
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de esta mejora es muy débil. A tenor de los resultados mostrados se evidencia la 

necesidad de revisar los contenidos impartidos y abordar en mayor profundidad el 

conocimiento de las herramientas TIC, en general, y específicamente las que tienen una 

orientación más didáctica, y además esto debe hacerse desde una dimensión claramente 

más procedimental.  

A continuación se exponen los resultados para responder al Objetivo Específico 3: 

Conocer la frecuencia con la que se ha hecho uso de las TIC para la realización y 

presentación de trabajos fuera y dentro de las clases después de haber cursado el 

Módulo General del Máster. 

O.E.3.- Responde la dimensión C del cuestionario: Uso de las TIC en el Módulo 

General del Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas en la UCLM.  

 

 En esta parte del análisis, el interés se centra en el manejo/uso que el alumnado ha 

realizado de las TIC durante la impartición de las asignaturas del Módulo General del 

Máster y concretamente para la realización y presentación de trabajos fuera y dentro del 

aula. Es por ello que esta dimensión fue contestada por el alumnado únicamente en el 

post-test. 

La siguiente gráfica destaca que en torno al 50% del alumnado manifiesta haber 

utilizado las TIC con cierta frecuencia durante el Módulo General del Máster, 

convirtiéndose así en el rango de uso más destacado en todos los ítems que componen 

esta dimensión. Su aplicación más habitual tiene lugar durante las clases, 

principalmente para las presentaciones de los trabajos realizados en subgrupos en el 

desarrollo de éstas.  
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Figura 30. Frecuencia utilización de las TIC en el Módulo General del Máster 

La valoración más discreta sobre estos aspectos, y que determina en buena parte la 

mayor o menor cotidianeidad en su uso, se dirige a la relativa frecuencia con la que el 

profesorado solicita su uso para los trabajos académicos. Tan sólo una cuarta parte del 

alumnado considera que el profesorado del Módulo General del Máster las demanda 

muy habitualmente, quedando por detrás incluso, de quienes piensan que tan solo se 

exigen alguna vez/nunca (28,5%). 

La relativa demanda del uso de TIC por el profesorado parece ir bastante en línea con 

la opinión que se tiene respecto a la forma con la que las TIC son consideradas dentro 

de las asignaturas del Módulo General del Máster (r=,592). Así, cuando más se 

promueva su implementación desde las asignaturas, mayor será la demanda que el 

profesorado realice de ellas al alumnado. Otro dato que nos revela la tabla de 

correlaciones que aparece a continuación, es que la frecuencia con la que el profesorado 

Peticion del

uso TIC por el
profesorado

Uso de TIC

para
presentaciones

del Máster

Uso de TIC en

equipo durante
las clases

Uso de TIC en

equipo fuera
de clases

Integración de

las TIC en el
plan de

estudios

Muy habitualmente 25,2 39,2 30,6 26,9 25,3

Con cierta frecuencia 46,3 41,9 45,5 44,8 50,7

Alguna vez 26,3 15,1 21,9 25,5 21,8

Nunca 2,2 3,8 2,0 2,7 2,2

26,3 15,1 21,9 25,5 21,8 

46,3 
41,9 

45,5 44,8 50,7 

25,2 
39,2 30,6 26,9 25,3 

0%

25%

50%

75%

100%

Uso de las TIC en el Módulo General del  Máster 

3,16 
3,05 

2,99 2,96 2,95 

Uso de TIC para

presentaciones del
Máster

Uso de TIC en

equipo durante las
clases

Integración de las

TIC en el plan de
estudios

Uso de TIC en

equipo fuera de
clases

Peticion del uso

TIC por el
profesorado

Uso de las TIC en el Módulo General del Máster. Medias 

(escala 1 a 4) 
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del Módulo General pide la utilización de las TIC, se orienta fundamentalmente a la 

presentación de los trabajos (r=,542).  

Tabla 59. Matriz de correlaciones sobre la utilización de las TIC en el Módulo 

General del Máster 

Matriz de correlaciones. Uso de TIC en el Módulo General del Máster 

  

Frecuencia 

uso TIC por el 

profesorado para 

trabajos 

Uso de TIC 

para presentaciones 

del Máster 

Uso de TIC 

en equipo 

durante las clases 

Uso de TIC 

en equipo fuera 

de clases 

Integración de 

las TIC en el plan 

de estudios 

Frecuencia 

uso TIC por el 

profesorado para 

trabajos 

1 ,542
**

 ,485
**

 ,486
**

 ,592
**

 

Uso de TIC 

para 

presentaciones 

del Máster 

 1 ,553
**

 ,521
**

 ,470
**

 

Uso de TIC 

en equipo 

durante las 

clases 

  1 ,545
**

 ,497
**

 

Uso de TIC 

en equipo fuera 

de clases 

  
 

1 ,464
**

 

 

Otro aspecto a destacar en esta tabla de correlaciones es el menor uso de las TIC 

fuera de las clases presenciales del Módulo General del Máster. En este sentido resulta 

muy determinante para su estímulo que haya también trabajos en subgrupos dentro del 

aula (r=,545) y que el profesorado las demande para la presentación de trabajos 

(r=,521).  

Tras estas asociaciones sobre el uso de las TIC durante la parte del Módulo General 

del Máster se procede a la búsqueda de divergencias en estas opiniones dentro de los 

subgrupos que determinan los factores de estudio (sexo, edad y formación). En líneas 

generales, se puede avanzar que estos factores son, en general, menos explicativos que 

cuando se utilizaron para saber el conocimiento y uso que hacen de ellas.  

En cualquier caso, la titulación del alumnado no parece aportar relevancia respecto a 

ninguna de las formas de uso que se haga de estas herramientas durante el Módulo 
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General del Máster o en la valoración sobre la exigencia de su utilización por parte del 

profesorado en las asignaturas. 

En función del sexo únicamente se pueden aseverar divergencias de criterio cuando 

se interroga sobre la demanda que el profesorado realiza de ellas. En este sentido los 

varones se manifiestan más críticos (ẍ=2,85 sobre escala de 1 a 4
94

; que las mujeres 

ẍ=3,03). 

Tabla 60. Prueba de muestras independientes para la utilización de TIC en el 

Módulo General del Máster 

Uso de herramientas TIC en el Módulo General del Máster. 

Prueba de muestras independientes 

 sexo Edad Titulación 

Petición de uso TIC por el profesorado 0,028   

Uso de TIC para presentaciones del Máster  0,007  

Uso de TIC en equipo durante las clases    

Uso de TIC en equipo fuera de clases  0,006  

Integración de las TIC en el plan de 

estudios 

   

 

La edad de la persona es de los tres factores el que parece mostrarse algo más 

explicativo. Sus efectos se relacionan con el uso que hacen de las TIC para la 

presentación de los trabajos del Módulo General del Máster y para el trabajo en 

subgrupo fuera de clase. El alumnado de 25 años de edad o menos, realiza un uso más 

habitual de las TIC para la presentación de sus trabajos, tanto de manera general, como 

en su uso en equipo fuera de clase. El alumnado más adulto hace un menor uso 

didáctico de las TIC para la realización de sus trabajos, especialmente si además, esto 

requiere un trabajo grupal fuera del aula.  

 

 

                                                 
94

 Esta escala numérica de 1 a 4 es utilizada para realizar los análisis estadísticos. Representa la escala 

utilizada en la dimensión C del cuestionario (1:nunca,2: alguna vez, 3:frecuentemente, 4:muy 

frecuentemente) 
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Figura 31. Utilización de TIC en el Módulo General del Máster 

Por último, el modelo factorial que se obtiene en relación con las motivaciones 

propuestas para su uso en el Módulo General del Máster, aporta poca información ya 

que únicamente identifica una dimensión en el agrupamiento de estos ítems. En ese 

sentido, la interpretación de estos resultados sugiere que los motivos planteados son 

entendidos por el alumnado como integrantes de un mismo aspecto –en este caso, su 

aplicabilidad a los estudios-. 

Tabla 61. Análisis factorial utilización TIC Módulo General Máster 

KMO: ,944      Var. Explicada: 63,78% Dimensiones 

 1 

I 

Motivos para el uso de tic en 

el master 

 

Petición del uso TIC por el profesorado 0,83

4 

Uso de TIC para presentaciones del Máster 0,81

1 

Uso de TIC en equipo durante las clases 0,79

9 

Integración de las TIC en el plan de estudios 0,77

2 

Uso de TIC en equipo fuera de clases 0,74

2 

 

El valor de los coeficientes obtenidos en el análisis de los motivos para el empleo de 

las TIC, informa que los aspectos que más alientan a utilizarlas son principalmente, las 

exigencias que el profesorado haga de ellas y la oportunidad que se tenga en clase para 

poder exponer el resultado de los trabajos desarrollados mientras se cursa el Módulo 

General del Máster. 

2,93 

3,28 

3,08 3,07 2,98 

2,97 
3,05 3,02 

2,85 

3,00 

Peticion del uso TIC

por el profesorado

Uso de TIC para

presentaciones del

Máster

Uso de TIC en equipo

durante las clases

Uso de TIC en equipo

fuera de clases

Integración de las TIC

en el plan de estudios

Motivaciones para la utilización de las TIC por el alumnado del Módulo Genenal del  

Master. Promedios sobre escala 1 a 4 

25 o menos 26 o más
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3. Análisis del Plan de Estudios del Máster Universitario en Profesorado en 

Educación Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 

Idiomas. 

Para dar respuesta al Objetivo General 3 de esta investigación, que es “Conocer la 

presencia de contenidos y competencias referidas a TIC en el plan de estudios del 

Máster de Secundaria de la ULCM”, se han extraído datos de documentos 

programáticos y se han pasado por un procedimiento de análisis. Por una parte, se 

analiza la Memoria de Verificación del Título Máster Universitario en Profesorado en 

Educación Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 

de la UCLM, (en adelante Máster). Se “rastrea” si existen en esta Memoria 

competencias relacionadas con TIC. Se aplicará a las competencias, identificadas, unos 

criterios de análisis basados en la investigación de Cabero y Llorente (2008) y en la 

Orden ECD/65/2015. Los criterios se ubican en una tabla de análisis ya presentada en el 

capítulo de metodología.  

Una vez realizado este análisis en la Memoria de Verificación, pasaremos a realizar 

otro en las guías docentes de las asignaturas de la Memoria del Máster, donde además 

de identificar si existen competencias en TIC (derivadas de la Memoria del Título) 

determinaremos qué contenidos desarrollan dichas competencias en las asignaturas que 

conforman cada especialidad.  

Con este análisis, pretendemos no solo conocer la presencia o no de competencias 

TIC, sino determinar la naturaleza de las mismas, esto es, si se trata de competencias 

generales, específicas o trasversales, lo que nos dará información acerca del peso e 

importancia de las mismas en el Máster. 

Además, conoceremos la especialidad/es que contienen mayor número de 

competencias y contenidos TIC entre sus asignaturas, así como la/as que menos.  
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El análisis aportará conocimiento acerca de qué criterios de los incluidos en la tabla 

elaborada para el análisis, aparecen con mayor frecuencia en las competencias y 

contenidos sobre TIC. Se incluyen en la tabla, criterios de naturaleza conceptual, 

procedimental y actitudinal, lo que permitirá además establecer, el predominio de un 

tipo u otro. 

El Plan de estudios del Máster ha sido diseñado conforme con el marco normativo 

que lo regula y que es la Orden ECI/3858/2007 de 27 de diciembre y la Orden 

EDU/3498/2011, de 16 de diciembre, que establecen los requisitos para la verificación 

de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de 

Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación  

Profesional y Enseñanzas de Idiomas
95

. Este Plan de estudios se publica en la 

Resolución de 28 de Octubre de 2010. La organización curricular y temporal del mismo 

es la siguiente: 

En la siguiente figura aparece un esquema sobre el Plan de Estudios del Máster 

de UCLM. 

 

MÓDULO GENERAL     MÓDULO ESPECÍFICO. 

(3 asignaturas)       13 ESPECIALIDADES 
        (5 Asignaturas por especialidad) 

              

       

 

 

 

 

PRÁCTICUM (Prácticas externas según especialidad) 

TFM (Trabajo Fin de Máster) 

 

Figura 32. Módulos que conforman el Plan de estudios del Máster Universitario de 

Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanzas de Idiomas 

 

                                                 
95

 https://www.uclm.es/estudios/masteres/master-secundaria-fp-idiomas 

https://www.uclm.es/estudios/masteres/master-secundaria-fp-idiomas
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El Máster tiene una carga de 60 créditos ETCS que se distribuyen de la siguiente 

forma: 

Tabla 62. Módulos del Plan de estudios del Máster Universitario de Secundaria de 

la UCLM 

Módulos ECTS 

 

Módulo de Formación Genérica Psicopedagógica y Sociológica (Formación Común) 

12 

Módulo de Formación Específica para cada Especialidad  24 

Prácticum 18 

Trabajo Fin de Máster 6 

  Total:60 
 

Cada uno de estos módulos incluye unas asignaturas cuya distribución mostraremos 

en la siguiente tabla.  

Tabla 63. Distribución de módulos, materias y asignaturas del Plan de estudios del 

Máster de Secundaria de la UCLM 

 

Nota: relación de módulos, materias y asignaturas recogidas en la Resolución de 28 de octubre de 

2010, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se publica el Plan de estudios del Máster 

Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanza de Idiomas. 

Formación Módulos        Materias  Asignaturas 

Formación 

genérica 

Aprendizaje y desarrollo de la 

personalidad 

Psicología Psicología de la educación y del 

desarrollo en educación Secundaria 

Formación 

genérica 

Procesos y contextos 

educativos 

Pedagogía Procesos y contextos educativos en 

educación Secundaria 

Formación 

genérica 

Sociedad, familia y educación Sociología Seminario de Sociología de la 

educación 

Formación 

específica 

Complementos para la 

formación disciplinar 

Didáctica 

específica 

Bases, fundamentos y aplicación del 

currículo de la materia específica 

Formación 

específica 

Aprendizaje y enseñanza de las 

materias correspondientes 

Didáctica 

específica 

Diseño y desarrollo curricular I 

Formación 

específica 

Innovación docente e 

iniciación a la investigación 

educativa. 

Mide 

doe 

didáctica 

específica 

Innovación docente en … 

Seminario de investigación educativa 

en educación Secundaria 

Practicum Practicum Practicum Prácticas externas según especialidad 

 

Trabajo fin 

de máster 

 

Trabajo fin 

de máster 

 

 

 

Trabajo fin 

de máster 

 

Trabajo fin de máster 
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Las especialidades que incluye el Máster son: 

 Especialidad de Artes 

 Especialidad de Biología y Geología 

 Especialidad de Economía y Empresa 

 Especialidad de Educación Física y Deportes 

 Especialidad de Familias de Administración y Gestión 

 Especialidad de Familias Industriales de la FP 

 Especialidad de Física y Química 

 Especialidad de Geografía, Historia e Historia del Arte 

 Especialidad de Idioma Moderno: Francés 

 Especialidad de Idioma Moderno: Inglés 

 Especialidad de Lengua Castellana y Literatura 

 Especialidad de Matemáticas 

 Especialidad de Tecnología e Informática 

A continuación, realizaremos una breve descripción de los dos documentos 

(Memoria del Máster y guías docentes de las asignaturas) que van a ser objeto del 

análisis, se trata de contribuir a una aclaración de los mismos, así como de los 

elementos que los componen. 

3.1. Memoria de Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por 

la Universidad de Castilla La Mancha. 

La Memoria es el documento que recoge la propuesta del Título de Máster para su 

verificación como titulación oficial. En la UCLM la Memoria del Máster incluye los 

siguientes apartados: 

https://www.uclm.es/es/Estudios/masteres/master-secundaria-fp-idiomas#artes
https://www.uclm.es/es/Estudios/masteres/master-secundaria-fp-idiomas#biologia-geologia
https://www.uclm.es/es/Estudios/masteres/master-secundaria-fp-idiomas#economia
https://www.uclm.es/es/Estudios/masteres/master-secundaria-fp-idiomas#deportes
https://www.uclm.es/es/Estudios/masteres/master-secundaria-fp-idiomas#fag
https://www.uclm.es/es/Estudios/masteres/master-secundaria-fp-idiomas#fi
https://www.uclm.es/es/Estudios/masteres/master-secundaria-fp-idiomas#fisica-quimica
https://www.uclm.es/es/Estudios/masteres/master-secundaria-fp-idiomas#geografia
https://www.uclm.es/es/Estudios/masteres/master-secundaria-fp-idiomas#frances
https://www.uclm.es/es/Estudios/masteres/master-secundaria-fp-idiomas#ingles
https://www.uclm.es/es/Estudios/masteres/master-secundaria-fp-idiomas#lengua
https://www.uclm.es/es/Estudios/masteres/master-secundaria-fp-idiomas#matematicas
https://www.uclm.es/es/Estudios/masteres/master-secundaria-fp-idiomas#informatica
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1. Datos de la Universidad, Centro y Título. Descripción del Título. 

2. Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos. 

3. Competencias. 

4. Acceso y admisión de estudiantes. 

5. Planificación de las enseñanzas. 

6. Personal académico. 

7. Recursos, materiales y servicios. 

8. Resultados previstos. 

9. Sistema de garantía de calidad. 

10. Calendario de implantación. 

11. Personas asociadas a la solicitud. 

Como vemos, la Memoria contiene las competencias que el Máster contribuirá a 

desarrollar en el alumnado. El Máster proporciona una formación pedagógica y 

didáctica en base a lo establecido en la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, y su 

modificación Orden EDU/3498/2011, de 16 de diciembre, según el cual las 

competencias que deberán adquirir los estudiantes que cursen este Máster se clasifican 

en: 

 Competencias Básicas y Generales. El término competencia ha sido definido 

en un capítulo anterior, por lo que ahora procedemos a ofrecer una aclaración 

terminológica de competencias básicas y competencias generales.  

o Competencias Básicas. Las competencias básicas son las competencias 

clave. La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 

relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación 

de la educación primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 

Bachillerato, establece las siguientes: competencia lingüística, competencia 

https://www.boe.es/eli/es/o/2007/12/27/eci3858/con
https://www.boe.es/eli/es/o/2011/12/16/edu3498
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matemática y en ciencia y tecnología, Competencia Digital, competencia para 

aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de la iniciativa 

y espíritu emprendedor y conciencia y expresiones culturales. 

o Competencias Generales. Las competencias generales son definidas en el 

Proyecto Tunnig como aquellas que identifican los elementos compartidos 

que pueden ser comunes a cualquier titulación (capacidad de aprender, de 

diseñar proyectos, etc.) Las competencias genéricas se sitúan en el «saber 

estar» y el «saber ser» y son transferibles en el sentido de que sirven en 

diferentes ámbitos profesionales (Corominas, 2001, p. 307). 

 Competencias Trasversales. Sobre estas no aparecen datos en la Memoria de 

Verificación del Título del Máster. 

 Competencias Específicas. Las competencias específicas correspondientes a los 

diferentes Módulos y asignaturas del Máster se explicitan en las respectivas 

Guías Docentes de las asignaturas. Las competencias específicas están más 

centradas en el «saber profesional», el «saber hacer» y el «saber guiar» el hacer 

de otras personas (Corominas, 2001, p. 307). Las específicas deben estar 

relacionadas con cada área temática, con la especificidad propia de un campo de 

estudio, cada asignatura. 

3.2. Guías Docentes. 

Las guías docentes son los documentos con formato único y público que, para cada 

una de las asignaturas del Máster de la UCLM, definen:  

a. El profesorado responsable de la materia y encargado de evaluar las competencias 

definidas en dicha materia.  

b. Requisitos previos de la materia.  
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c. Justificación en el Plan de estudios, relación con otras asignaturas/materias y con 

la profesión.  

d. Competencias de la titulación que la materia contribuye a alcanzar.  

e. Objetivos o resultados de aprendizaje esperados.  

f. Temario / Contenidos.  

g. Actividades o bloques de actividad y metodología de enseñanza aprendizaje.  

h. La metodología de evaluación, incluyendo la modalidad y temporalidad de la 

evaluación.  

i. Secuencia de trabajo, calendario, hitos importantes e inversión temporal.  

j. Bibliografía y recursos.  

A continuación, nos centraremos en el análisis. En primer lugar, acudiremos a la 

Memoria de Verificación del Título de Máster, siguiendo las pautas de análisis descritas 

a principio de este epígrafe. Después revisaremos las guías didácticas de las asignaturas 

por especialidad.  

3.3. Análisis de la Memoria del Máster y las guías didácticas de las asignaturas que 

lo conforman. 

Para conocer la presencia de competencias TIC en el Plan de estudios del Máster de 

la UCLM, se realizará en primer lugar una revisión en la Memoria para saber si existen 

competencias TIC en el “catálogo” que se muestra. También en las asignaturas del 

Módulo General y en cada una de las que se incluyen en los módulos específicos por 

especialidades, para determinar la presencia de dichas competencias y qué contenidos 

ayudan desarrollarlas.  
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3.3.1. Análisis competencias TIC en la Memoria del Máster. 

La revisión de las competencias TIC, nos lleva a reflejar que en catálogo de la 

Memoria aparecen las siguientes:   

Tabla 64. Competencias referidas a las TIC que aparecen en la Memoria del Máster 

de Secundaria de la UCLM 

Competencias generales Competencias específicas 

G03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar 

información (oral, impresa, audiovisual, digital o 

multimedia), transformarla en conocimiento y 

aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

en las materias propias de la especialización 

cursada. 

E22 - Integrar la formación en comunicación 

audiovisual y multimedia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 E08 - Adquirir criterios de selección y 

elaboración de materiales y recursos educativos, 

con especial atención a los relacionados con las 

TIC y su utilización integrada en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

Nota: competencias generales y específicas que hacen referencia a las TIC recogidas en la Memoria 

del Máster de Secundaria de la UCLM. 

Como se recoge en la tabla, las competencias sobre TIC extraídas de la Memoria del 

Máster son de la siguiente naturaleza: 

G03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, 

audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización 

cursada. 

E22 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 
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E08 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales y recursos 

educativos, con especial atención a los relacionados con las TIC y su utilización 

integrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

El análisis se realiza contrastando estas competencias sobre TIC de la Memoria del 

Máster de la UCLM, con los criterios sobre Competencia Digital que hemos incluido en 

la tabla de criterios sobre Competencia Digital elaborada ah doc para esta investigación 

y que aparece en el capítulo de metodología. Analizamos si las competencias TIC de la 

Memoria del Máster, incluyen los criterios que se han seleccionado tras una revisión 

bibliográfica centrada en investigaciones y normativa actual sobre desarrollo de 

Competencia Digital, y que se presentan como fundamentales para el desarrollo de la 

Competencia Digital. Aparecen los criterios en la tabla siguiente.  

Tabla 65. Criterios análisis Competencia Digital 

 

Criterios Competencia Digital 

 

- C.1.
96

 Conocimiento, selección y manejo de los principales programas, aplicaciones y 

recursos informáticos y multimedia. 

 

- C.2. Conocimiento y manejo de diferentes navegadores para la búsqueda de información. 

 

- C.3. Conocimiento y manejo de recursos de la web 2.0 (youtube, blogs, wikis…). 

 

- C.4. Conocimiento y manejo de herramientas telemáticas para compartir información, 

facilitar la comunicación con otros y desarrollar trabajo colaborativo en red. 

 

- C.5. Saber analizar e interpretar la información obtenida, cotejando y evaluando su 

autoría, validez y fiabilidad.  

 

- C.6. Creación y diseño de contenido digital y páginas web utilizando algún programa 

informático, incluyendo textos, imágenes, link a otros documentos o al documento propio. 

 

- C.7. Conocer e identificar los aspectos éticos y legales asociados al uso de TIC como 

privacidad, propiedad intelectual, seguridad de la información. 
Nota: criterios de análisis basados en la investigación de Cabero y Llorente (2008) y en la Orden 

ECD/65/2015  

                                                 
96

 C.1:  criterio 1; C.2: criterio 2; C.3: criterio 3; C.4: criterio 4; C.5: criterio 5; C.6: criterio 6. 
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Analizaremos la presencia de los criterios sobre Competencia Digital en cada una de 

las competencias sobre TIC extraídas de la Memoria del Máster.  

 

  

 

 

 

C.1- Este criterio no aparece recogido en la competencia G03 del Máster. 

C.2- Este criterio si aparece recogido en la competencia G03 del Máster. 

C.3- Este criterio no aparece recogido en la competencia G03 del Máster. 

C.4- Este criterio no aparece recogido en la competencia G03 del Máster. 

C.5- Este criterio no aparece recogido en la competencia G03 del Máster. 

C.6- Este criterio no aparece recogido en la competencia G03 del Máster. 

C.7- Este criterio no aparece recogido en la competencia G03 del Máster. 

La competencia G03 sobre TIC que aparece en la Memoria del Máster contribuye a 

un único criterio para el desarrollo de la Competencia Digital, el referido al 

conocimiento y manejo de diferentes navegadores para la búsqueda de información, ya 

que hay otros que no se recogen, como las referencias al conocimiento y uso de 

herramientas para facilitar los procesos de comunicación y trabajo colaborativo. Este 

criterio es muy importante por su contribución a la mejora de la formación en el 

profesorado, a los procesos de investigación y divulgación científica. Destacamos 

además la ausencia de una alusión al criterio referido al conocimiento y uso ético y legal 

de las TIC, dejando así al margen temas importantes como la propiedad intelectual y la 

seguridad, lo que se presenta espacialmente relevante para el futuro profesorado de 

Competencia G03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, 

audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 
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Secundaria, que debe conocer la importancia de utilizar fuentes fiables y de base 

científica de acceso a la información.  

Sabiendo que la adquisición de competencias implica no solo el saber, sino saber 

hacer, saber ser y saber actuar, y desde este planteamiento
97

, podemos afirmar que no se 

recogen las dimensiones procedimentales y actitudinales en la competencia G03 sobre 

TIC incluida en la Memoria del Máster.  

 

 

 

C.1- Este criterio si aparece recogido en la competencia E22 del Máster. 

C.2- Este criterio no aparece recogido en la competencia E22 del Máster. 

C.3- Este criterio no aparece recogido en la competencia E22 del Máster. 

C.4- Este criterio si aparece recogido en la competencia E22 del Máster. 

C.5- Este criterio no aparece recogido en la competencia E22 del Máster. 

C.6- Este criterio no aparece recogido en la competencia E22 del Máster. 

C.7- Este criterio no aparece recogido en la competencia E22 del Máster 

La competencia E22 de la Memoria Máster incluye dos de los criterios establecidos 

como necesarios para el desarrollo de la Competencia Digital. Por un lado, el referido a 

conocimiento y manejo de programas, aplicaciones y recursos multimedia (C.1) y por 

otro, el criterio sobre conocimiento y manejo de herramientas telemáticas para facilitar 

la comunicación (C.4). 

Los dos criterios de la tabla que si aparecen en la competencia E22 son de naturaleza 

conceptual. Se trata de saberes, lo que nos permite establecer que los otros dos vértices 

                                                 
97

 La dimensión conceptual, procedimental y comportamental y actitudinal de las competencias ha 

sido tratado en capítulo anterior de este trabajo de investigación. 

 

Competencia E22 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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necesarios para el desarrollo de una competencia, los referidos a saber ser y saber hacer, 

no son trabajados ni desarrollados en la competencia E22. 

La competencia E22 no desarrolla por sí sola la Competencia Digital, ya que hay 

criterios necesarios establecidos en la tabla elaborada para el análisis, que no se 

trabajan. 

 

 

 

 

C.1- Este criterio si aparece recogido en la competencia E08 del Máster. 

C.2- Este criterio no aparece recogido en la competencia E08 del Máster. 

C.3- Este criterio no aparece recogido en la competencia E08 del Máster. 

C.4- Este criterio no aparece recogido en la competencia E08 del Máster. 

C.5- Este criterio no aparece recogido en la competencia E08 del Máster. 

C.6- Este criterio no aparece recogido en la competencia E08 del Máster. 

C.7- Este criterio no aparece recogido en la competencia E08 del Máster. 

La competencia E08 recogida en la Memoria del Máster desarrolla el criterio referido 

al conocimiento, selección y manejo de programas, aplicaciones y recursos informáticos 

y multimedia.  

El resto de criterios sobre desarrollo de la Competencia Digital, no aparecen, lo que 

nos lleva a determinar que la competencia E08 no contribuye a la adquisición desarrollo 

de la Competencia Digital en el alumnado del Máster, ya que no se desarrollan aspectos 

de tipo procedimental como saber analizar e interpretar la información obtenida 

cotejando su autoría, validez y fiabilidad, así como  la creación y diseño de contenido y 

páginas web y otros actitudinales como el conocimiento y la identificación de aspectos 

Competencia E08 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales y 

recursos educativos, con especial atención a los relacionados con las TIC y su utilización 

integrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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éticos y legales asociados al uso de TIC como son la privacidad, propiedad intelectual y 

seguridad de la información. 

En definitiva, las competencias sobre TIC recogidas en la Memoria del Máster de la 

UCLM no contribuyen a la adquisición de la Competencia Digital en el alumnado, 

según el informe de Cabero y Llorente (2008) y la Orden ECD/65/2015, ya que hay 

criterios fundamentales que no se desarrollan, que son los criterios C.3, C.5, C.6, C.7 

Un aspecto importante respecto al tipo de competencias sobre TIC que aparecen en la 

Memoria del Máster, destacamos el hecho de que no sean trasversales, una de ellas es 

competencia general y las otras dos específicas. Las TIC no deben tener únicamente 

planteamiento de contenido o competencia para un área de conocimiento, sino que 

deben ser integradas de forma trasversal en los planes de formación. No se trata de 

aprender sobre TIC, sino con TIC, haciendo uso de ellas como elemento vertebrador 

que facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje en una era tecnológica (Cabrera y 

Quintero, 2016). 

A partir de ahora comenzamos la otra parte del análisis más centrada en las guías 

docentes de las asignaturas del Módulo General y de las especialidades abordando 

también los contenidos que deben desarrollar las competencias.  

3.3.2. Análisis de competencias y contenidos TIC en las guías docentes de las 

asignaturas Máster. 

Para facilitar este proceso, realizaremos una tabla resumen de los criterios que 

conforman la tabla de análisis elaborada para esta investigación, que si aparecen en cada 

una de las tres competencias sobre TIC recogidas en la Memoria del Máster. Así, cada 

vez que se exponga la/las competencia/as TIC que se incluyen en las diferentes 

asignaturas, sabremos qué criterio/os se desarrolla en la misma. 
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Tabla 66. Criterios para desarrollo de Competencia Digital recogidos en las 

Competencias TIC extraídas del Máster 

Competencia G03 Competencia E22 Competencia E08 

C.2 Conocimiento y manejo de 

diferentes navegadores para la 

búsqueda de información. 

C.1 Conocimiento, selección y 

manejo de los principales 

programas, aplicaciones y 

recursos informáticos y 

multimedia. 

C.4 Conocimiento y manejo de 

herramientas telemáticas para 

compartir información, facilitar 

la comunicación con otros y 

desarrollar trabajo colaborativo 

en red. 

C.1 Conocimiento, selección y 

manejo de los principales 

programas, aplicaciones y 

recursos informáticos y 

multimedia. 

 

Nota: tabla para el análisis de criterios de Competencia Digital desarrollados en cada una de las 

competencias TIC del Máster. 

El análisis de las asignaturas del Máster se realizará en un primer momento sobre 

aquellas que forman el Módulo General, y posteriormente las de cada una de las 

especialidades. Se realizará una revisión de la presencia de las competencias G03, E08 y 

E22 ya examinadas criterialmente, y contenidos TIC en las asignaturas. 

3.3.2.1. Análisis en las guías docentes de las asignaturas del Módulo General. 

A continuación, exponemos en la tabla la relación de asignaturas que forman el 

Módulo General y las competencias sobre TIC y contenidos que las desarrollan 

extraídos en cada una de ellas. 

Tabla 67. Presencia de competencias y contenidos TIC en el Módulo General del 

Máster de Secundaria de la UCLM 

Asignaturas módulo general Competencias TIC Contenidos TIC 

Psicología de la Educación y 

del Desarrollo en Educación 

Secundaria 

G03
98

, E22 No aparece ningún contenido 

sobre TIC. 
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 Las competencias G03, E22, E08 han sido desarrolladas al describir las competencias generales y 

específicas que sobre TIC incluye la Memoria del Máster. 
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Procesos y Contextos 

Educativos 

G03, E22, E08  Tema 5.1  Recursos para 

la mejora de la calidad de la 

enseñanza: aplicación de las 

TIC a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

Seminario de Sociología de la 

Educación Secundaria 

G03 No aparece ningún contenido 

sobre TIC. 

Nota: relación de competencias y contenidos TIC en el Módulo General del Máster Universitario en 

Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 

Idiomas de la UCLM.  

Atendiendo a la tabla resumen presentada anteriormente, la primera reflexión que 

sacamos al analizar la presencia de competencias TIC en las asignaturas del Módulo 

General del Máster es que faltan criterios importantes para el desarrollo de la 

Competencia Digital, ya que únicamente se desarrollan en este Módulo General los 

criterios C.1, C.2 y C.4.  

La asignatura Procesos y Contextos Educativos, ubicada en el Departamento de 

Pedagogía, es en la que aparecen más competencias TIC. En ella se recogen las tres 

competencias sobre TIC (G03, E08, E22), lo que nos permite establecer que, en el 

Módulo General del Máster, la formación digital del futuro profesorado se vincula al 

área de Pedagogía. No obstante, debemos destacar la escasa presencia de contenidos 

TIC, limitándose a la aparición de un único punto dentro de un tema. 

En el caso de las asignaturas de Psicología de la Educación y del Desarrollo en 

Educación Secundaria, y Seminario de Sociología de la Educación Secundaria, la 

ausencia total de contenidos TIC hace que nos planteemos cómo es posible el desarrollo 

de competencias sin contenidos. 

Teniendo en cuenta que el Módulo General es el que todo el alumnado del Máster 

cursa, independientemente de la especialidad en la que esté matriculado, se presenta 

especialmente importante el hecho de que tan solo una de las asignaturas incluya un 

contenido referido a TIC. Esto, unido al hecho de que las competencias TIC recogidas 
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en este módulo desarrollan únicamente los criterios C.1, C.2, C.4 de la tabla para el 

desarrollo de la Competencia Digital, permite establecer que el Módulo General del 

Máster de Secundaria de la UCLM, no contribuye al desarrollo de la Competencia 

Digital.  

A continuación, analizaremos la presencia de competencias y contenidos TIC en las 

guías de las asignaturas de los módulos de las diferentes especialidades del Máster.  

3.3.2.2. Análisis en las guías docentes de las asignaturas de los módulos 

específicos del Máster. 

A lo largo de este apartado analizaremos la presencia de competencias y contenidos 

TIC en las asignaturas que forman cada una de las especialidades del Máster 

Universitario en Profesorado en Educación Secundaria y Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de Idiomas.  

El análisis se realizará detectando que competencias sobre TIC (G03, E22, E08) 

aparecen en las guías de cada una de las asignaturas de especialidad. Cada competencia 

está ya analizada en base a los criterios (C.1, C.2, C.3, C.4, C.5, C.6, C.7). También 

veremos que contenidos desarrolla cada competencia.  

Incluiremos en el análisis de cada especialidad una tabla resumen de las 

competencias que se recogen en la misma, y conocer así los criterios para la adquisición 

de Competencia Digital que desarrollan. 

3.3.2.3. Especialidad de Artes. 

Tabla 68. Presencia TIC, competencias y contenidos en el módulo específico de la 

especialidad de Arte del Máster de Secundaria de la UCLM 

Asignaturas Módulo Especialidad Arte Competencias 

TIC 

Contenidos TIC 

Bases, Fundamentos y Aplicación del 

Currículo de Artes y Expresión Artística 

 

G03 No aparece ningún contenido 

sobre TIC. 
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Diseño y Desarrollo Curricular I 

(Planificación) de Artes y Expresión 

Artística  

E08, G03 No aparece ningún contenido 

sobre TIC. 

 

Diseño y Desarrollo Curricular II 

(Metodología, Recursos y Sistemas de 

Evaluación) de Artes y Expresión 

Artística 

 

E08, G03 

 

No aparece ningún contenido 

sobre TIC. 

Innovación Docente en Artes y 

Humanidades 

G03 Tema 3.1  Aplicación 

innovadora de las TIC 

 

Seminario de Investigación Educativa en 

Artes y Humanidades 

 

No se han 

descrito 

 

No aparece ningún contenido 

sobre TIC. 
Nota: relación de competencias y contenidos TIC en el módulo de la especialidad de Arte del Máster 

Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanza de Idiomas de la UCLM.  

Tras analizar las guías de todas las asignaturas que conforman esta especialidad, las 

competencias TIC que aparecen son la G03 y la E08. Una vez analizadas criterialmente 

en un apartado anterior, la relación de competencias TIC del Máster y los criterios que 

desarrollan aparecen recogidos en la siguiente tabla.  

Tabla 69. Competencias TIC en la especialidad de Artes del Máster de Secundaria 

de la UCLM y criterios para el desarrollo de la Competencia Digital extraídos de la 

tabla elaborada en esta investigación 

Competencia G03 Competencia E08 

C.2 Conocimiento y manejo de diferentes 

navegadores para la búsqueda de información. 

C.1 Conocimiento, selección y manejo de los 

principales programas, aplicaciones y recursos 

informáticos y multimedia. 

En la especialidad de Arte, la competencia G03 es la que más se repite, ya que 

aparece en las guías de cuatro de las cinco asignaturas, mientras que en ninguna de éstas 

aparece la competencia E22. Así, los criterios de la tabla para el desarrollo de la 

Competencia Digital que se desarrollan en esta especialidad son C.1 y C.2. La ausencia 

de la competencia E22 hace que el criterio C.4 no sea desarrollado en la especialidad de 

Artes. 
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La asignatura Innovación docente en Artes y Humanidades es la única en la que se 

incluyen contenidos sobre TIC. La ausencia de éstos en el resto de las asignaturas de la 

especialidad de Artes, se plantea como un elemento negativo para el desarrollo de 

competencias sobre TIC, pues no es posible el desarrollo de competencias sin 

contenidos. 

Destacamos la asignatura Seminario de Investigación Educativa en Artes y 

Humanidades porque no recoge ni competencias ni contenidos sobre TIC. 

La falta de contenidos sobre TIC en la mayoría de las asignaturas de esta 

especialidad, junto al hecho de que únicamente se desarrollan los criterios C.1 y C.2, 

hace que podamos establecer que la especialidad de Artes no contribuye al desarrollo de 

la Competencia Digital atendiendo a los criterios recogidos en la tabla elaborada en esta 

investigación.  

3.3.2.4. Especialidad en Biología y Geología. 

Tabla 70. Presencia TIC en el módulo específico de la especialidad de Biología y 

Geología del Máster de Secundaria de la UCLM 

Asignaturas Módulo TIC 

Especialidad Biología y Geología 

Competencias TIC Contenidos 

Bases, fundamentos y aplicación del 

currículo de Biología y Geología 

E08, G03 No aparece ningún contenido 

sobre TIC. 

Diseño y desarrollo curricular I 

(Planificación) de Biología y Geología 

E08, G03, E22 No aparece ningún contenido 

sobre TIC. 

Diseño y desarrollo curricular II 

(Metodología, recursos y sistemas de 

evaluación) de Biología y Geología 

E08, G03, E22 

 

No aparece ningún contenido 

sobre TIC. 

Innovación docente en Ciencias (Ciencias 

Experimentales y Tecnología / 

Matemáticas) 

G03 Tema 3 : Tecnologías para el 

aprendizaje 

Seminario de investigación educativa en 

Ciencias (Ciencias Experimentales y 

Tecnología / Matemáticas)
99

 

 

No se han establecido 

 

No aparece ningún contenido 

sobre TIC. 
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 Se cursa simultáneamente con la asignatura Innovación docente en Ciencias.  
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Nota: relación de competencias y contenidos TIC en la especialidad de Biología y Geología del 

Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de Idiomas de la UCLM.  

Tras analizar las guías de las asignaturas que conforman la especialidad de Biología 

y Geología, las competencias TIC que aparecen son la G03, E08 y E22. Una vez 

analizadas criterialmente, la relación de competencias TIC y los criterios que se 

desarrollan aparecen recogidos en la siguiente tabla. 

 

Tabla 71. Competencias TIC en la especialidad de Biología y Geología del Máster 

de Secundaria de la UCLM y criterios para el desarrollo de la Competencia Digital 

extraídos de la tabla elaborada en esta investigación 

Competencia G03 Competencia E22 Competencia E08 

C.2 Conocimiento y manejo 

de diferentes navegadores para 

la búsqueda de información. 

C.1 Conocimiento, selección 

y manejo de los principales 

programas, aplicaciones y 

recursos informáticos y 

multimedia. 

C.4 Conocimiento y manejo 

de herramientas telemáticas para 

compartir información, facilitar 

la comunicación con otros y 

desarrollar trabajo colaborativo 

en red. 

C.1 Conocimiento, selección 

y manejo de los principales 

programas, aplicaciones y 

recursos informáticos y 

multimedia. 

 

Los criterios de la Competencia Digital que contribuyen a desarrollar la especialidad 

analizando todas sus asignaturas, son el C.1, C.2 y C.4. 

La asignatura Innovación Docente en Ciencias (Ciencias Experimentales y 

Tecnología / Matemáticas) es la única de esta especialidad que incluye entre sus temas 

contenido sobre TIC. La formulación del tema con contenido sobre TIC es genérica, lo 

que no permite contribuir al desarrollo de los criterios recogidos en la tabla para el 

desarrollo de la Competencia Digital. 

La especialidad de Biología y Geología no contribuye al desarrollo de la 

Competencia Digital atendiendo a los criterios de la tabla elaborada para esta 
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investigación, ya que las competencias que se recogen sobre TIC incluyen únicamente 

los criterios C.1, C.2 y C.4. La falta de contenidos sobre TIC en cuatro de las cinco 

asignaturas dificulta el desarrollo de esas competencias TIC. 

3.3.2.5. Especialidad Economía y Empresa. 

Tabla 72. Presencia de las TIC en el módulo específico de la especialidad de 

Economía y Empresa del Máster de Secundaria de la UCLM 

Asignaturas Módulo 

Especialidad Economía y Empresa 

Competenci

as TIC 

Contenidos TIC 

Bases, fundamentos y aplicación del 

currículo de Economía y Empresa  

G03 No aparece ningún contenido 

sobre TIC. 

Diseño y desarrollo curricular I 

(Planificación) de Economía y Empresa 

 

E08, G03 

 

No aparece ningún contenido 

sobre TIC. 

Diseño y desarrollo curricular II 

(Metodología, recursos y sistemas de 

evaluación) de Economía y Empresa 

 

 

E08, G03 

 

Tema 3: Metodología: 

Otros usos didácticos de las TIC. 

Tema 3.1  Presentación de 

diapositivas: biografías de 

empresarios famosos. Tema 3.2  

Wiki informes de elaboración 

colectiva sobre temas de 

actualidad económica. Tema 3.3 

Utilidad de Moodle para la 

realización de debates online 

Innovación docente en Ciencias 

[Economía y Empresa / Matemáticas] 

 

 

G03 

 

Tema 3  Aplicación 

innovadora de las TIC en la 

enseñanza de las Ciencias 

 
Seminario de investigación educativa en 

Ciencias [Economía y Empresa / 

Matemáticas]
100

 

 

No se han 

establecido 

 

No aparece ningún contenido 

sobre TIC. 

Nota: relación de competencias y contenidos TIC en la especialidad de Economía y Empresa del 

Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de Idiomas de la UCLM.  

Tras el análisis de las guías de las asignaturas que conforman la especialidad 

Economía y Empresa, las competencias TIC que aparecen son la G03 y E08. Una vez 
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 Se cursa simultáneamente con la asignatura Innovación docente en Ciencias 

https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310460/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310460/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310461/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310461/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310435/2017-18/21
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310435/2017-18/21
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310436/2017-18/21
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https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310436/2017-18/21
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analizadas criterialmente, la relación de competencias TIC y los criterios que se 

desarrollan aparecen recogidos en la siguiente tabla. 

Tabla 73. Competencias TIC en la especialidad de Economía y Empresa del Máster 

de Secundaria de la UCLM y criterios para el desarrollo de la Competencia Digital 

extraídos de la tabla elaborada en esta investigación 

Competencia G03 Competencia E08 

C.2 Conocimiento y manejo de diferentes 

navegadores para la búsqueda de 

información. 

C.1 Conocimiento, selección y manejo de los 

principales programas, aplicaciones y 

recursos informáticos y multimedia. 

Los criterios recogidos en la tabla elaborada para la Competencia Digital que se 

desarrollan en la especialidad de Economía y Empresa tras el análisis todas sus 

asignaturas son el C.1 y C.2. La ausencia de la competencia E22 en esta especialidad 

hace que el criterio C.4, al que contribuye a desarrollar, no se adquiera en la misma. 

Las asignaturas Diseño y Desarrollo Curricular II e Innovación Docente en Ciencias 

[Economía y Empresa / Matemáticas] incluyen en sus guías docentes contenidos sobre 

TIC. En el caso de la primera, es importante destacar que el contenido TIC hace 

referencia a algunos de los criterios para el desarrollo de la Competencia Digital de los 

que aparecen en tabla elaborada ah doc en esta investigación. Se presentan a 

continuación los contenidos TIC de la asignatura Diseño y Desarrollo Curricular II que 

desarrolla alguno de los criterios de los recogidos en la tabla: 

 Tema 3.1 Presentación de diapositivas: biografías de empresarios famosos. 

Contribuye a desarrollar el criterio C.2. 

Tema 3.2 Wiki informes de elaboración colectiva sobre temas de actualidad 

económica. Contribuye a desarrollar el criterio C.3. 

Tema 3.3 Utilidad de Moodle para la realización de debates online. Contribuye a 

desarrollar el criterio C.4. 
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En esta especialidad los criterios C.2 y C.3 y C.4 se desarrollan mediante los 

contenidos de la asignatura Diseño y Desarrollo Curricular II. 

3.3.2.6. Especialidad Educación Física y Deportes. 

Tabla 74. Presencia de las TIC en el módulo específico de la especialidad de 

Educación Física y Deportes del Máster de Secundaria de la UCLM 

Asignaturas Módulo 

Especialidad Educación Física y 

Deportes 

Competencias 

TIC 

Contenidos TIC 

Bases, fundamentos y aplicación del 

currículo de Educación Física y 

Actividades Deportivas 

G03 No aparece ningún contenido 

sobre TIC. 

Diseño y desarrollo curricular I 

(Planificación) de Educación Física y 

Actividades Deportivas 

E08, G03 No aparece ningún contenido 

sobre TIC. 

Diseño y desarrollo curricular II 

(Metodología, recursos y sistemas de 

evaluación) de Educación Física y 

Actividades Deportivas 

E08, G03 No aparece ningún contenido 

sobre TIC. 

Innovación docente en Educación Física 

y Deportes 

G03 

 

 

E08 

Tema 3 Aplicación 

innovadora de las TIC: 

profesores y comunidades de 

aprendizaje en la Red. Redes, 

portales de innovación y 

movimientos de renovación 

pedagógica 

Seminario de investigación educativa en 

Educación Física y Deportes
101

 

No se ha 

establecido 

No aparece ningún contenido 

sobre TIC. 
Nota: relación de competencias y contenidos TIC en la especialidad de Educación Física y Deportes 

del Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de Idiomas de la UCLM.  

Tras el análisis de las guías de las asignaturas que conforman la especialidad 

Educación Física y Deportes, las competencias TIC que aparecen son la G03 y E08. 

Una vez analizadas criterialmente, la relación de competencias TIC y los criterios que se 

desarrollan aparecen recogidos en la siguiente tabla. 

 

                                                 
101

 Se cursa simultáneamente con la asignatura Innovación docente en Educación Física y Deportes. 

https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310449/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310449/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310449/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310450/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310450/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310450/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310451/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310451/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310451/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310451/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310013/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310013/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310014/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310014/2017-18/999
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Tabla 75. Competencias TIC en la especialidad de Educación Física y Deporte del 

Máster de Secundaria de la UCLM y criterios para el desarrollo de la Competencia 

Digital extraídos de la tabla elaborada en esta investigación 

Competencia G03 Competencia E08 

C.2 Conocimiento y manejo de diferentes 

navegadores para la búsqueda de 

información. 

C.1 Conocimiento, selección y manejo de los 

principales programas, aplicaciones y 

recursos informáticos y multimedia. 

La única asignatura de la especialidad Educación Física y Deportes del Máster que 

tiene contenidos TIC es la de Innovación Docente. Los contenidos TIC que aparecen en 

la guía didáctica de esta asignatura están relacionados con el componente de trabajo 

colaborativo que posibilitan las TIC. Teniendo en cuenta, como aparece en otro capítulo 

de la tesis, que el criterio C.4 se refiere al Conocimiento y manejo de herramientas 

telemáticas para compartir información, facilitar la comunicación con otros y 

desarrollar trabajo colaborativo en red, establecemos que en esta asignatura el criterio 

C.4 se adquiere mediante los contenidos. 

Para el resto de asignaturas la ausencia de contenidos TIC hace que podamos 

determinar que esta especialidad únicamente contribuye al desarrollo del criterio C.4 de 

los establecidos como necesarios para el desarrollo de la Competencia Digital recogidos 

en la tabla elaborada para tal fin. 

3.3.2.7. Especialidad de Administración y Gestión. 

Tabla 76. Presencia de las TIC en el módulo específico de la especialidad de 

Administración y Gestión del Máster de Secundaria de la UCLM 

Asignaturas Módulo 

Especialidad Administración y 

Gestión 

Competencias TIC Contenidos TIC 

Bases, fundamentos y aplicación 

del currículo de Familias de 

Administración y Gestión de la 

Formación Profesional 

 

G03, E22 No aparece ningún contenido 

sobre TIC. 

https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310416/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310416/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310416/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310416/2017-18/999
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Diseño y desarrollo curricular I 

(Planificación) de Familias de 

Administración y Gestión de la 

Formación Profesional 

E08, G03 No aparece ningún contenido 

sobre TIC. 

 
Diseño y desarrollo curricular II 

(Metodología, recursos y sistemas 

de evaluación) de 

Familias de Administración y 

Gestión de la Formación 

Profesional 

 

E08, E22, G03 

 

No aparece ningún contenido 

sobre TIC. 

Innovación docente en Formación 

Profesional 

 

G03 

Tema 4 .Uso de las TIC para la 

docencia en FP: plataformas 

docentes, páginas web, 

herramientas de comunicación. 

Seminario de investigación 

educativa en Formación 

Profesional
102

 

No se han establecido No aparece ningún contenido 

sobre TIC. 

Nota: relación de competencias y contenidos TIC en la especialidad de Administración y Gestión del 

Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de Idiomas de la UCLM.  

Tras el análisis de las guías de las asignaturas que conforman la especialidad 

Administración y Gestión, las competencias TIC que aparecen son la G03, E08 y E22. 

Una vez analizadas criterialmente, la relación de competencias TIC y los criterios que se 

desarrollan aparecen recogidos en la siguiente tabla. 

Tabla 77. Competencias TIC en la especialidad Administración y Gestión del Máster 

de Secundaria de la UCLM y criterios para el desarrollo de la Competencia Digital 

extraídos de la tabla elaborada en esta investigación 

Competencia G03 Competencia E22 Competencia E08 

C.2 Conocimiento y manejo de 

diferentes navegadores para la 

búsqueda de información. 

C.1 Conocimiento, selección y 

manejo de los principales 

programas, aplicaciones y 

recursos informáticos y 

multimedia. 

C.4 Conocimiento y manejo de 

herramientas telemáticas para 

compartir información, facilitar 

la comunicación con otros y 

desarrollar trabajo colaborativo 

en red. 

C.1 Conocimiento, selección y 

manejo de los principales 

programas, aplicaciones y 

recursos informáticos y 

multimedia. 

 

                                                 
102

 Se cursa simultáneamente con la asignatura Innovación Docente. 

https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310417/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310417/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310417/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310417/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310418/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310418/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310418/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310418/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310418/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310418/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310419/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310419/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310420/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310420/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310420/2017-18/999
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La asignatura Innovación Docente es la única de la especialidad que incluye 

contenidos sobre TIC. Estos hacen referencia al uso de las TIC para facilitar el acceso a 

la información y los procesos de comunicación, lo que se relaciona con el criterio C.4 

de la tabla elaborada para esta investigación. En esta asignatura, a pesar de que no se 

recoge en la guía ninguna competencia sobre TIC, se adquiere el criterio C.4 mediante 

los contenidos. 

Podemos determinar que el criterio C.4 es el único que esta especialidad contribuye a 

desarrollar debido a la ausencia de contenidos TIC en el resto de las asignaturas, ya que 

no es posible desarrollar las competencias que aparecen sobre TIC sin contenidos. 

3.3.2.8. Especialidad Familias Industriales de la Formación Profesional. 

Tabla 78. Presencia de las TIC en el módulo específico de la especialidad Familias 

Industriales de la FP del Máster de Secundaria de la UCLM 

Asignaturas Módulo 

Especialidad Familias 

Industriales de FP 

Competencias TIC Contenidos TIC 

Bases, fundamentos y aplicación 

del currículo de Familias 

Industriales de la Formación 

Profesional 

G08, G03 No aparece ningún contenido 

sobre TIC. 

 
Diseño y desarrollo curricular I 

(Planificación) de Familias 

Industriales de la Formación 

Profesional 

 

E08, G03 

 

No aparece ningún contenido 

sobre TIC. 

 
Diseño y desarrollo curricular II 

(Metodología, recursos y sistemas 

de evaluación) de Familias 

Industriales de la Formación 

Profesional 

 

E08, G03 

 

Tema 3: Directrices 

curriculares en los ciclos 

formativos, adquisición y 

selección de material educativo. 

Las TIC, idiomas y los carnets 

profesionales 

Innovación Docente en Formación 

Profesional 

 

 

G03 

 

Tema 4: Uso de las TIC 

para la docencia en FP: 

plataformas docentes, páginas 

web, herramientas de 

comunicación. 

 

 

https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310437/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310437/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310437/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310437/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310438/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310438/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310438/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310438/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310439/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310439/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310439/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310439/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310439/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310419/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310419/2017-18/999
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Seminario de investigación 

educativa en Formación 

Profesional 

 

No aparece ninguna 

competencia sobre 

TIC  

 

No aparece ningún contenido 

TIC. 

Nota: relación de competencias y contenidos TIC en la especialidad Familias Industriales de la FP del 

Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de Idiomas de la UCLM.  

Tras el análisis de las guías de las asignaturas que conforman la especialidad 

Familias Industriales de la Formación Profesional, las competencias TIC que aparecen 

son la G03 y E08. Una vez analizadas criterialmente, la relación de competencias TIC y 

los criterios que se desarrollan aparecen recogidos en la siguiente tabla. 

Tabla 79. Competencias TIC en la especialidad Familias Industriales de la 

Formación Profesional del Máster de Secundaria de la UCLM y criterios para el 

desarrollo de la Competencia Digital extraídos de la tabla elaborada en esta 

investigación 

Competencia G03 Competencia E08 

C.2 Conocimiento y manejo de diferentes 

navegadores para la búsqueda de información. 

C.1 Conocimiento, selección y manejo de los 

principales programas, aplicaciones y recursos 

informáticos y multimedia. 

Las asignaturas de Diseño y Desarrollo Curricular II e Innovación Docente en 

Formación Profesional, son las únicas del módulo específico que incluyen contenidos 

sobre TIC. En el caso de la primera, el contenido referido a TIC se realiza desde un 

enfoque muy genérico, simplemente citando las TIC en el mismo punto que se nombran 

los idiomas y carnets profesionales. 

Respecto a la asignatura Innovación Docente en Formación Profesional, se recoge 

contenido sobre TIC en el que se incluyen elementos referidos a la utilización de las 

TIC para el ejercicio de la docencia, dejando sin tratar otras funciones del profesorado 

como la investigación o creación de recursos y materiales educativos. No obstante, es 

positivo que se trabaje desde el contenido de esta asignatura aspectos como la 

https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310420/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310420/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310420/2017-18/999


 

418 

utilización de las TIC como herramientas de comunicación, lo que contribuye al 

desarrollo del criterio C.4 de la tabla elaborada para la Competencia Digital. 

En esta especialidad únicamente se adquiere el criterio C.4 de los incluidos en la 

tabla para el desarrollo de la Competencia Digital. 

3.3.2.9. Especialidad Física y Química. 

Tabla 80. Presencia de las TIC en el módulo específico de la especialidad Física y 

Química del Máster de Secundaria de la UCLM 

Asignaturas Módulo 

Especialidad Física y Química 

Competencias TIC Contenidos TIC 

Bases, fundamentos y aplicación 

del currículo de Física y Química 

E08, E22, G03 No aparece ningún contenido 

sobre TIC. 

Diseño y desarrollo curricular I 

(Planificación) de Física y Química  

 

E08, E22, G03 

 

No aparece ningún contenido 

sobre TIC. 

 
Diseño y desarrollo curricular II 

(Metodología, recursos y sistemas 

de evaluación) de Física y Química 

 

E08, E22, G03 

 

No aparece ningún contenido 

sobre TIC. 

 
Innovación docente en Ciencias 

[Ciencias Experimentales y 

Tecnología / Matemáticas] 

 

G03 

 

No aparece ningún contenido 

sobre TIC. 

Seminario de investigación 

educativa en Ciencias [Ciencias 

Experimentales y Tecnología / 

Matemáticas] 

 

G03 

 

No aparece ningún contenido 

sobre TIC. 

Nota: relación de competencias y contenidos TIC en la especialidad Física y Química del Máster 

Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanza de Idiomas de la UCLM.  

En el análisis de las guías de las asignaturas que conforman la especialidad Física y 

Química, encontramos que las competencias TIC que aparecen son la G03, E08 y E22. 

Una vez analizadas criterialmente, la relación de competencias TIC y los criterios que se 

desarrollan aparecen recogidos en la siguiente tabla. 

 

 

https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310427/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310427/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310431/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310431/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310432/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310432/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310432/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310435/2017-18/20
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310435/2017-18/20
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310435/2017-18/20
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310436/2017-18/20
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310436/2017-18/20
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310436/2017-18/20
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310436/2017-18/20
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Tabla 81. Competencias TIC en la especialidad Física y Química del Máster de 

Secundaria de la UCLM y criterios para el desarrollo de la Competencia Digital 

extraídos de la tabla elaborada en esta investigación 

Competencia G03 Competencia E22 Competencia E08 

C.2 Conocimiento y manejo de 

diferentes navegadores para la 

búsqueda de información. 

C.1 Conocimiento, selección y 

manejo de los principales 

programas, aplicaciones y 

recursos informáticos y 

multimedia. 

C.4 Conocimiento y manejo de 

herramientas telemáticas para 

compartir información, facilitar 

la comunicación con otros y 

desarrollar trabajo colaborativo 

en red. 

C.1 Conocimiento, selección y 

manejo de los principales 

programas, aplicaciones y 

recursos informáticos y 

multimedia. 

 

Vemos como en esta especialidad ninguna de las asignaturas que la conforman 

incluye en sus guías contenidos sobre TIC, incluso en aquellas en las que se recogen las 

tres competencias TIC como es el caso de Bases, fundamentos y aplicación del 

currículo de Física y Química, Diseño y desarrollo curricular I (Planificación) de 

Física y Química y Diseño y desarrollo curricular II (Metodología, recursos y sistemas 

de evaluación) de Física y Química. Esto hace que nos planteemos cómo se pueden 

desarrollar estas competencias sin un contenido. 

En la especialidad Física y Química del Máster de Secundaria de la UCLM, ninguna de 

las asignaturas contribuye al desarrollo de los criterios establecidos como necesarios 

para la adquisición de la Competencia Digital que aparecen recogidos en la tabla 

elaborada para la investigación. 
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3.3.2.10. Especialidad Geografía, Historia e Historia del Arte. 

 

Tabla 82. Presencia de las TIC en el módulo específico de la especialidad Geografía, 

Historia e Historia del Arte del Máster de Secundaria de la UCLM 

Asignaturas Módulo Especialidad 

Geografía, Historia e Historia del 

Arte 

Competencias 

TIC 

Contenidos TIC 

Bases, fundamentos y aplicación del 

currículo de Geografía, Historia e 

Historia del Arte 

G03 No aparece ningún contenido 

sobre TIC. 

Diseño y desarrollo curricular I 

(Planificación) de Geografía, Historia 

e Historia del Arte 

 

E08, G03 

 

Tema 2.3  Recursos y 

materiales didácticos. La 

utilización didáctica del entorno y 

el uso de las nuevas tecnologías. 

Diseño y desarrollo curricular II 

(Metodología, recursos y sistemas de 

evaluación) de Geografía, Historia e 

Historia del Arte 

 

E08, G03 

 

Tema 1.2La formación online y el 

trabajo colaborativo.   Tema 

1.3Las asignaturas de Ciencias 

Sociales y Humanidades en 

internet: webs de información y 

blogs didácticos.  Tema 1.4El uso 

de TIC en el aula. 

Innovación docente en Artes y 

humanidades 

 

 

 

G03 

 

Tema 3.1  Aplicación 

innovadora de las TIC: profesores 

y comunidades de aprendizaje en 

la Red. Redes, portales de 

innovación y movimientos de 

renovación pedagógica. 

Seminario de investigación educativa 

en Artes y humanidades 

 

G03 

 

Tema 2.2  Análisis de datos. 

Las Tecnologías como 

herramienta de Investigación 
Nota: relación de competencias y contenidos TIC en la especialidad Geografía, Historia e Historia del 

Arte del Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de Idiomas de la UCLM.  

En el análisis de las guías de las asignaturas que conforman la especialidad 

Geografía, Historia e Historia del Arte, encontramos que las competencias TIC que 

aparecen son la G03, E08 y E22. Una vez analizadas criterialmente, la relación de 

competencias TIC y los criterios que se desarrollan aparecen recogidos en la siguiente 

tabla. 

https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310457/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310457/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310457/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310458/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310458/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310458/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310459/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310459/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310459/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310459/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310414/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310414/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310415/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310415/2017-18/10
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Tabla 83. Competencias TIC en la especialidad Geografía, Historia e Historia del 

Arte del Máster de Secundaria de la UCLM y criterios para el desarrollo de la 

Competencia Digital extraídos de la tabla elaborada en esta investigación 

Competencia G03 Competencia E22 Competencia E08 

C.2 Conocimiento y manejo de 

diferentes navegadores para la 

búsqueda de información. 

C.1 Conocimiento, selección y 

manejo de los principales 

programas, aplicaciones y 

recursos informáticos y 

multimedia. 

C.4 Conocimiento y manejo de 

herramientas telemáticas para 

compartir información, facilitar 

la comunicación con otros y 

desarrollar trabajo colaborativo 

en red. 

C.1 Conocimiento, selección y 

manejo de los principales 

programas, aplicaciones y 

recursos informáticos y 

multimedia. 

 

En esta especialidad, en cuatro de las cinco asignaturas que la conforman aparecen 

contenidos TIC. En Bases, fundamentos y aplicación del currículo de Geografía, 

Historia e Historia del Arte es la única en la que no se incluyen contenidos TIC. Tras un 

análisis de estos contenidos, encontramos que los criterios de la tabla a los que 

contribuyen a desarrollar son el C.1, C.2, C.3 y C.4. Se expone a continuación:  

Tabla 84. Relación asignaturas, contenidos y criterios de la tabla a desarrollar en la 

especialidad de Geografía, Historia e Historia del Arte 

Asignaturas Temas/contenidos TIC Criterios tabla 

Competencia 

Digital 

Diseño y desarrollo curricular I 

(Metodología, recursos y 

sistemas de evaluación) de 

Geografía, Historia e Historia 

del Arte 

Tema 2.3  Recursos y materiales didácticos. 

La utilización didáctica del entorno y el uso de las 

nuevas tecnologías 

C.1 

Diseño y desarrollo curricular 

II (Metodología, recursos y 

sistemas de evaluación) de 

Geografía, Historia e Historia 

del Arte 

Tema 1.2 La formación online y el trabajo 

colaborativo.   Tema 1.3  Las asignaturas de 

Ciencias Sociales y Humanidades en internet: 

webs de información y blogs didácticos. Tema 1.4

  El uso de la tecnología en el aula 

C.2 

C.3 

C.4 

 

Innovación docente en Artes y 

humanidades 

Tema 3.1  Aplicación innovadora de las TIC: 

profesores y comunidades de aprendizaje en la 

Red. Redes, portales de innovación y movimientos 

de renovación pedagógica. 

C.4 

Seminario de investigación 

educativa en Artes y 

humanidades 

Tema 2.2  Análisis de datos. Las 

Tecnologías como herramienta de Investigación 

 

https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310459/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310459/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310459/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310459/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310459/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310459/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310459/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310459/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310459/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310459/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310414/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310414/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310415/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310415/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310415/2017-18/10
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3.3.2.11. Especialidad Idioma Moderno Francés. 

Tabla 85. Presencia de las TIC en el módulo específico de la especialidad Idioma 

Moderno Francés del Máster de Secundaria de la UCLM 

Asignaturas Módulo 

Específico especialidad 

Idioma Moderno Francés 

Competencias TIC Contenidos TIC 

Bases, fundamentos y 

aplicación del currículo de 

Francés 

No aparece ninguna 

competencia relacionada con 

las TIC 

No aparece ningún 

contenido sobre TIC. 

Diseño y desarrollo 

curricular I (Planificación) de 

Francés 

No aparece ninguna 

competencia relacionada con 

las TIC 

No aparece ningún 

contenido sobre TIC. 

Diseño y desarrollo 

curricular II (Metodología, 

recursos y sistemas de 

evaluación) de Francés 

E08, G03 No aparece ningún 

contenido sobre TIC. 

Innovación docente en 

Idiomas  

G03 No aparece ningún 

contenido sobre TIC. 

Seminario de 

investigación educativa en 

Idiomas  

G03 No aparece ningún 

contenido sobre TIC. 

Nota: relación de competencias y contenidos TIC en la especialidad Idioma Moderno Francés del 

Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de Idiomas de la UCLM.  

Tras el análisis de las guías de las asignaturas que conforman la especialidad Idioma 

Moderno Francés, encontramos que las competencias TIC que aparecen son la G03 y 

E08. Una vez analizadas criterialmente, la relación de competencias TIC y los criterios 

que se desarrollan aparecen recogidos en la siguiente tabla. 

Tabla 86. Competencias TIC en la especialidad Idioma Moderno Francés del Máster 

de Secundaria de la UCLM y criterios para el desarrollo de la Competencia Digital 

extraídos de la tabla elaborada en esta investigación 

Competencia G03 Competencia E08 

C.2 Conocimiento y manejo de diferentes 

navegadores para la búsqueda de información. 

C.1 Conocimiento, selección y manejo de los 

principales programas, aplicaciones y recursos 

informáticos y multimedia. 

En las asignaturas Bases, fundamentos y aplicación del currículo de Francés, y 

Diseño y desarrollo curricular I (Planificación) de Francés, no aparecen recogidas 

https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310446/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310446/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310446/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310447/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310447/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310447/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310448/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310448/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310448/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310448/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310011/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310011/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310012/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310012/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310012/2017-18/999
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competencias TIC en sus guías, mientras que Diseño y desarrollo curricular II 

(Metodología, recursos y sistemas de evaluación) de Francés incluye dos, 

convirtiéndose así en la que más competencias TIC tiene de esta especialidad. No 

obstante, en ésta, así como en el resto de las asignaturas no aparecen contenidos TIC en 

sus guías. 

Por todo ello, podemos establecer que la especialidad de Idioma Moderno Francés no 

contribuye al desarrollo de criterios para el desarrollo de la Competencia Digital 

recogidos en la tabla elaborada en esta investigación. 

3.3.2.12. Especialidad Idioma Moderno Inglés. 

Tabla 87. Presencia de las TIC en el módulo específico de la especialidad Idioma 

Moderno Inglés del Máster de Secundaria de la UCLM 

Asignaturas Módulo Específico 

especialidad Idioma Moderno 

Inglés 

Competencias 

TIC 

Contenidos TIC 

Bases, fundamentos y aplicación del 

currículo de Inglés  

G03 No aparece ningún contenido sobre 

TIC. 

Diseño y desarrollo curricular I 

(Planificación) de Inglés  

E08 No aparece ningún contenido sobre 

TIC. 

Diseño y desarrollo curricular II 

(Metodología, recursos y sistemas de 

evaluación) de Inglés  

E08 Tema 3: Recursos Didácticos. 2. 

Uso de las nuevas tecnologías como 

recurso didáctico 3. El vídeo como 

recurso didáctico 

Innovación docente en Idiomas  

G03 No aparece ningún contenido sobre 

TIC. 

Seminario de investigación educativa 

en Idiomas  

G03 No aparece ningún contenido sobre 

TIC. 
Nota: relación de competencias y contenidos TIC en la especialidad Idioma Moderno Inglés del 

Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de Idiomas de la UCLM.  

Tras el análisis de las guías de las asignaturas que conforman la especialidad Idioma 

Moderno Inglés, encontramos que las competencias TIC que aparecen son la G03 y 

E08. Una vez analizadas criterialmente, la relación de competencias TIC y los criterios 

que se desarrollan aparecen recogidos en la siguiente tabla. 

https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310448/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310448/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310443/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310443/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310444/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310444/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310445/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310445/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310445/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310011/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310012/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310012/2017-18/999
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Tabla 88. Competencias TIC en la especialidad Idioma Moderno Inglés del Máster 

de Secundaria de la UCLM y criterios para el desarrollo de la Competencia Digital 

extraídos de la tabla elaborada en esta investigación 

Competencia G03 Competencia E08 

C.2 Conocimiento y manejo de diferentes 

navegadores para la búsqueda de información. 

C.1 Conocimiento, selección y manejo de los 

principales programas, aplicaciones y recursos 

informáticos y multimedia. 

Únicamente la asignatura Diseño y desarrollo curricular II (Metodología, recursos y 

sistemas de evaluación) de Inglés incluye contenidos sobre TIC en su guía. Cabe 

destacar de estos, la utilización del término Nuevas Tecnologías, que hemos explicado 

más detenidamente en un capítulo anterior, debería cambiarse por el de TIC. Estos 

contenidos contribuyen al desarrollo del criterio C.1 de la tabla elaborada para el 

desarrollo de la Competencia Digital en esta investigación. 

3.3.2.13. Especialidad Lengua Castellana y Literatura. 

Tabla 89. Presencia de las TIC en el módulo específico de la especialidad Lengua 

Castellana y Literatura del Máster de Secundaria de la UCLM 

Asignaturas Módulo Especialidad Lengua 

Castellana y Literatura 

Competencias 

TIC 

Contenidos TIC 

Bases, Fundamentos y Aplicación del 

Currículo de la Lengua Castellana y 

Literatura 

 

G03 

 

No aparece ningún contenido 

sobre TIC. 

Diseño y desarrollo curricular I 

(Planificación) de la Lengua Castellana y 

Literatura 

 

 

 

E08, G03 

 

Tema 1.4 Opciones 

metodológicas. Uso de TIC 

 

 

 

 

 

 

Diseño y Desarrollo Curricular II 

(Metodología, Recursos y Sistemas de 

Evaluación) de la Lengua y Literatura 

 

E08, G03 

 

No aparece ningún contenido 

sobre TIC. 

 

 

 

 

https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310445/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310445/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310466/2017-18/20
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310466/2017-18/20
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310466/2017-18/20
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310467/2017-18/20
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310467/2017-18/20
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310467/2017-18/20
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Innovación docente en Artes y Humanidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G03 

 

Tema 1: La tecnología 

aplicada a los estudios de las 

disciplinas artísticas y 

humanísticas (digital 

humanities). Tema 1.1 

Acercándonos al concepto: 

definición de Humanidades 

Digitales. Tema 1.4  Los 

avances en didáctica en la era 

digital. Tema 2: El hipertexto 

como renovación: los mundos 

virtuales. Tema 2.1  El 

hipertexto o cómo -y por qué- 

hemos llegado hasta aquí. 

Tema 2.3  Recursos 

hipertextuales asociados a la 

innovación docente en Arte y 

Humanidades. Tema 2.4 

Algunos ejemplos de obras de 

arte y obras literarias 

hipertextuales. Tema 3: El 

mundo 2.0: un nuevo espacio 

social y comunicativo por 

descubrir. 

 
Seminario de Investigación Educativa en 

Artes y Humanidades 

 

G03 

 

No aparece ningún contenido 

sobre TIC. 
Nota: relación de competencias y contenidos TIC en la especialidad Lengua Castellana y Literatura del Máster 

Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza 

de Idiomas de la UCLM.  

Tras el análisis de las guías de las asignaturas que conforman la especialidad Lengua 

Castellana y Literatura, encontramos que las competencias TIC que aparecen son la G03 

y E08. Una vez analizadas criterialmente, la relación de competencias TIC y los 

criterios que se desarrollan aparecen recogidos en la siguiente tabla. 

Tabla 90. Competencias TIC en la especialidad Lengua Castellana y Literatura del 

Máster de Secundaria de la UCLM y criterios para el desarrollo de la Competencia 

Digital extraídos de la tabla elaborada en esta investigación 

Competencia G03 Competencia E08 

C.2 Conocimiento y manejo de diferentes 

navegadores para la búsqueda de información. 

C.1 Conocimiento, selección y manejo de los 

principales programas, aplicaciones y recursos 

informáticos y multimedia. 

https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310414/2017-18/21
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310415/2017-18/20
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310415/2017-18/20
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En la asignatura Diseño y Desarrollo Curricular I de la Lengua Castellana y 

Literatura, el contenido sobre TIC se plantea de manera muy genérica. La referencia 

que aparece sobre TIC se relaciona con metodología. 

La asignatura Innovación Docente en Artes y Humanidades es la que mayor número 

de contenidos TIC recoge de la especialidad. Analizando el enunciado de los mismos, 

vemos que contribuyen al criterio C.3 de los recogidos en la tabla elaborada para la 

investigación para el desarrollo de la Competencia Digital. 

Para resto de asignaturas hace que planteemos la dificultad para desarrollar las 

competencias que se recogen en sus guías sin contenidos. 

3.3.2.14. Especialidad Matemáticas. 

Tabla 91. Presencia de las TIC en el módulo específico de la especialidad 

Matemáticas del Máster de Secundaria de la UCLM 

Asignaturas Módulo Especialidad 

Matemáticas 

Competencias 

TIC 

Contenidos TIC 

Bases, Fundamentos y Aplicación del 

Currículo de Matemáticas 

G03 No aparece ningún contenido sobre 

TIC. 

Diseño y Desarrollo Curricular I 

(Planificación) de Matemáticas 

 

E08, G03 

Tema 4.7  Las TIC y su 

utilización en la evaluación del 

Cálculo y la Geometría 

Diseño y Desarrollo Curricular II 

(Metodología, Recursos y Sistemas de 

evaluación) de Matemáticas  

 

E08, G03 

 

Tema 3.4  Las TIC y su 

utilización en el aprendizaje del 

Álgebra y de la Estadística Tema 5.4

  Las TIC y su utilización en la 

evaluación del Álgebra y de la 

Estadística. 

Innovación Docente en Ciencias 

[Economía y Empresa / Matemáticas] 

 

G03 

 

Tema 3 Aplicación innovadora de las 

TIC en la enseñanza de las Ciencias 

 

Seminario de Investigación Educativa 

en Ciencias [Economía y Empresa / 

Matemáticas] 

G03 No aparece ningún contenido sobre 

TIC. 

Nota: relación de competencias y contenidos TIC en la especialidad Matemáticas del Máster 

Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 

Enseñanza de Idiomas de la UCLM.  

https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310440/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310440/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310441/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310441/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310442/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310442/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310442/2017-18/999
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310435/2017-18/21
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310435/2017-18/21
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310436/2017-18/21
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310436/2017-18/21
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310436/2017-18/21
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Tras el análisis de las guías de las asignaturas que conforman la especialidad 

Matemáticas, encontramos que las competencias TIC que aparecen son la G03 y E08. 

Una vez analizadas criterialmente, la relación de competencias TIC y los criterios que se 

desarrollan aparecen recogidos en la siguiente tabla. 

Tabla 92. Competencias TIC en la especialidad Lengua Castellana y Literatura del 

Máster de Secundaria de la UCLM y criterios para el desarrollo de la Competencia 

Digital extraídos de la tabla elaborada en esta investigación 

Competencia G03 Competencia E08 

C.2 Conocimiento y manejo de diferentes 

navegadores para la búsqueda de información. 

C.1 Conocimiento, selección y manejo de los 

principales programas, aplicaciones y recursos 

informáticos y multimedia. 

 

Las asignaturas Diseño y Desarrollo Curricular I (Planificación) de Matemáticas, 

Diseño y Desarrollo Curricular II (Metodología, Recursos y Sistemas de evaluación) de 

Matemáticas e Innovación Docente en Ciencias [Economía y Empresa / Matemáticas], 

tienen recogidos contenidos TIC en sus guías didácticas. En el caso de las dos primeras, 

las referencias a TIC se hacen desde un planteamiento muy concreto, para la enseñanza 

y evaluación de cálculo, estadística, álgebra y geometría. 

Mientras, en la asignatura Innovación Docente en Ciencias [Economía y Empresa / 

Matemáticas], las referencias a las TIC entre los contenidos aparecen de forma muy 

general, no dejando claro cómo van a ser tratadas.  

Por ello, no podemos determinar que las asignaturas en esta especialidad de la misma 

contribuyan al desarrollo de alguno de los criterios recogidos en la tabla elaborada en 

esta investigación. 

 

 

https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310435/2017-18/21
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310435/2017-18/21
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3.3.2.15. Especialidad Tecnología e Informática. 

Tabla 93. Presencia de las TIC en el módulo específico de la especialidad 

Tecnología e Informática del Máster de Secundaria de la UCLM 

Asignaturas Módulo 

Especialidad Tecnología e 

Informática 

Competencias 

TIC 

Contenidos TIC 

Bases, fundamentos y 

aplicación del currículo de 

Tecnología e Informática 

 

 

E08, E22, G03 

Tema 1: La Tecnología y la 

Informática en los currículos vigentes 

para la ESO, el Bachillerato y la 

Formación Profesional. Tema 2:El papel 

de la Tecnología en el mundo actual. 

Tema 4:Percepción pública del papel y la 

importancia educativa de la Tecnología y 

la Informática. 

 Tema 5:La Tecnología y su relación con 

los avances científicos. Tema 6:La 

influencia de la Tecnología sobre el medio 

ambiente. 

Diseño y desarrollo curricular I 

(Planificación) de Tecnología e 

Informática 

 

 

 

E08, G03 

Tema 1:La programación de la enseñanza 

de la Tecnología y la Informática. Tema 

2:El papel de la experimentación y el 

desarrollo de modelos mecánicos o 

informáticos en la enseñanza de la 

Tecnología y la Informática. Tema 2.1 El 

aula-taller de Tecnología: organización, 

gestión y materiales. Tema 2.2  El aula 

de Informática: software para 

programación y gestión de las aulas de 

informática. Tema 2.3  El proyecto 

técnico en Tecnología 

Diseño y desarrollo curricular II 

(Metodología, recursos y 

sistemas de evaluación) de 

Tecnología e Informática 

 

 

E08, E22, G03 

Tema 1.3 Tecnología de la información y 

las comunicaciones Tema 2.5 El método 

de proyectos en la enseñanza de 

Tecnología e Informática .Tema 2.7  

Modelos de enseñanza-aprendizaje 

aplicados a la enseñanza de las materias 

de Tecnología e Informática. Tema 3.1. 

Aplicaciones interdisciplinares de la 

tecnología .Tema 4.1. La evaluación de la 

enseñanza en Tecnología e Informática. 

Tema 4.2.La evaluación de las 

competencias y de los aprendizajes en 

Tecnología e Informática. Tema 4.3. 

Diseño de pruebas de evaluación en 

Tecnología e Informática 

Innovación docente en las 

Ciencias [Tec. Inf.]  

 

 

G03 

 

Tema 3:Aplicación innovadora de las TIC 

en la enseñanza de las Ciencias. Tema 

4:El intercambio de experiencias docentes 

y la difusión de conocimientos en el 

ámbito de la Tecnología y la Informática 

https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310428/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310428/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310428/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310433/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310433/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310433/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310434/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310434/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310434/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310434/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310435/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310435/2017-18/10
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Seminario de investigación 

educativa en las Ciencias [Tec. 

Inf.]  

 

 

G03 

 

Tema 1.2 Aportaciones de la 

investigación informática a la mejora n en 

Tecnología e I de la enseñanza. Tema 3. 

Aplicación de las TIC en investigación 

educativa en las ciencias 
Nota: relación de competencias y contenidos TIC en la especialidad Tecnología e Informática del 

Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 

Profesional y Enseñanza de Idiomas de la UCLM.  

Tras el análisis de las guías de las asignaturas que conforman la especialidad Tecnología 

e Informática, encontramos que las competencias TIC que aparecen son la G03, E08 y 

E22. Una vez analizadas criterialmente, la relación de competencias TIC y los criterios 

que se desarrollan aparecen recogidos en la siguiente tabla. 

Tabla 94. Competencias TIC en la especialidad Tecnología e Informática del Máster 

de Secundaria de la UCLM y criterios para el desarrollo de la Competencia Digital 

extraídos de la tabla elaborada en esta investigación 

Competencia G03 Competencia E22 Competencia E08 

C.2 Conocimiento y manejo de 

diferentes navegadores para la 

búsqueda de información. 

C.1 Conocimiento, selección y 

manejo de los principales 

programas, aplicaciones y 

recursos informáticos y 

multimedia. 

C.4 Conocimiento y manejo de 

herramientas telemáticas para 

compartir información, facilitar 

la comunicación con otros y 

desarrollar trabajo colaborativo 

en red. 

C.1 Conocimiento, selección y 

manejo de los principales 

programas, aplicaciones y 

recursos informáticos y 

multimedia. 

 

 

En la especialidad de Informática y Tecnología aparecen contenidos referidos a TIC 

en todas las asignaturas que forman la misma. Sin embargo, un análisis de éstos nos 

permite establecer que únicamente la asignatura Innovación docente en las Ciencias 

[Tec. Inf.] contribuye a desarrollar el criterio C.4 de la tabla elaborada en esta 

investigación.  

https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310436/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310436/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310436/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310435/2017-18/10
https://guiae.uclm.es/vistaGuia/2307/310435/2017-18/10
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En el resto de las asignaturas, encontramos referencias a TIC entre sus contenidos, 

pero el planteamiento de estos no contribuye al desarrollo de ninguno de los criterios 

que se incluyen en la tabla para el desarrollo de la Competencia Digital elaborada en 

esta investigación.  

A modo de conclusión del análisis realizado en la Memoria del Máster y las guías 

didácticas de las asignaturas que forman el Módulo General y las diferentes 

especialidades, vemos que teniendo en cuenta los criterios para el desarrollo de la 

Competencia Digital recogidos en la tabla elaborada en esta investigación, atendiendo a 

la Orden ECD/65/2015 y al estudio de Cabero y Llorente (2008) sobre Competencia 

Digital en el s. XXI, en el Máster de Secundaria de la UCLM no se desarrolla la 

Competencia Digital en el alumnado que lo cursa.  

Por un lado, las competencias sobre TIC que aparecen en el Máster (G03, E08 y E22) 

contribuyen a desarrollar los criterios C.1, C.2 y C.4. El resto de los criterios incluidos 

en la tabla como importantes para el desarrollo de la Competencia Digital no se 

recogen. De estas tres competencias TIC, la que más se repite es la G03 (Buscar, 

obtener, procesar y comunicar información oral, impresa, audiovisual, digital o 

multimedia, transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-

aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada) y la que menos la E22 

(Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.). Es importante destacar que la competencia que más aparece es 

general, mientras que la que menos es específica. 

Además, hay otro elemento que permite que podamos afirmar que el Máster no 

contribuye al desarrollo de la Competencia Digital, y es la ausencia de contenido sobre 

TIC en la mayoría de las guías de las asignaturas, lo que hace que no se puedan 

desarrollar las competencias TIC.  



 

431 

Respecto a las especialidades, la que contiene mayor número de competencias TIC es 

la de Física y Química. Mientras que la de Idioma Moderno Francés la que menos.  

La especialidad que contribuye al desarrollo de mayor número de criterios 

establecidos en la tabla elaborada en esta investigación como importantes para el 

desarrollo de la Competencia Digital, es Geografía e Historia. En ésta se desarrollan los 

criterios C.1 C.2, C.3 y C.4 mediante los contenidos de las guías de sus asignaturas. 

En las asignaturas, destacamos la de Innovación Docente en
103

……………..ya que en 

la práctica la totalidad de las especialidades incluye contenidos TIC, convirtiéndose en 

la que más contenidos TIC recoge en las diferentes especialidades.  

El desarrollo de la Competencia Digital en el futuro profesorado de la etapa de 

Secundaria en Castilla La Mancha se nos planea como imprescindible para el 

desempeño de la función docente en una sociedad tecnológica, por eso planteamos la 

siguiente reflexión. De la misma manera que se solicita la acreditación del dominio de 

una lengua extranjera equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas (Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, BOE 312 de 29 de 

diciembre de 2007) para cursar el Máster, se debiera plantear la necesidad de acreditar 

un determinado nivel de Competencia Digital para acceder al mismo. 
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 Aquí aparece el tipo de especialidad.  
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CAPÍTULO VI. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA.  

Este capítulo está dedicado a ofrecer las conclusiones sobre la investigación 

realizada, así como una discusión sobre los resultados obtenidos. También se expondrán 

las posibles líneas futuras que pueden completar la línea de investigación abierta en esta 

Tesis partiendo de la realidad que se ha trabajado y descrito.  

1. Discusión y conclusiones. 

Este epígrafe de discusión y conclusiones ha sido elaborado tomando como punto de 

partida los resultados del análisis de datos producidos y extraídos a partir de los tres 

instrumentos empleados para ser aplicados a esta investigación: el cuestionario dirigido 

al profesorado de la etapa de Secundaria de CLM, el cuestionario dirigido al alumnado 

del Módulo General del Máster de la UCLM y la tabla de criterios para el análisis de las 

Competencias Digitales en el Plan de Estudios del Máster de Secundaria de la UCLM. 

Expondremos los objetivos generales de esta Tesis para tenerlos como referencia e 

indicar si se han trabajado convenientemente en el proceso y desarrollo de esta 

investigación. En este punto, los recordamos: 

Objetivo General 1:  

Analizar cuáles son los, conocimientos, percepciones y actitudes que los-las docentes 

de la etapa de Secundaria de CLM tienen respecto al uso de las TIC en el aula. 

Objetivo General 2:  

Determinar si los-as futuros docentes de la etapa de Secundaria en formación han 

sido preparados para el conocimiento y manejo de las TIC con fines didácticos al cursar 

el Módulo General del Máster de Secundaria en la UCLM. 
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Objetivo General 3:  

Conocer la presencia de competencias y contenidos referidas a TIC en el Plan de 

Estudios del Máster de Secundaria de la UCLM. 

En relación con el Objetivo General 1 podemos concluir que el conocimiento general 

sobre TIC manifestado por el profesorado de la etapa de Secundaria de CLM se sitúa en 

un nivel medio, disminuyendo este conocimiento cuando se desglosa en sus 

dimensiones tecnológica y pedagógica. Destaca especialmente, que el mayor número de 

profesores/as encuestados reconoce tener un escaso o nulo conocimiento pedagógico 

para el uso de medios TIC, referido, a los procesos y métodos de enseñanza-aprendizaje. 

En esta misma línea se manifiestan Suárez-Rodríguez et al., (2013), concluyendo en los 

resultados de una investigación desarrollada similar a la aquí presentada, que el 

profesorado tiene un nivel de conocimiento medio sobre los recursos tecnológicos, 

mostrando un mayor conocimiento tecnológico que pedagógico.  

El bajo nivel de conocimiento pedagógico del profesorado de Secundaria de CLM 

para la utilización de los medios TIC en el aula, hace pensar en la necesidad formativa 

que tienen en esta dimensión. Este resultado es muy importante destacarlo, pues hace 

que nos planteemos que la presencia de las TIC en las aulas de Secundaria está 

suponiendo pocos cambios pedagógicos en los procesos educativos llevados cabo en 

esta etapa. Además, nos hace afirmar que el uso que hacen de las TIC en las aulas es 

meramente instrumental, al desvelarse una mayor puntuación en el conocimiento 

tecnológico. Este resultado tiene relación con otros similares que provienen de las 

investigaciones consultadas (Ertmer y Ottenbreif-Leftwich, 2010; Ramboll 

Management, 2006; Tirado y Aguaded, 2012) y en las que se determina que, la 

inclusión de herramientas TIC en el sistema educativo, y más concretamente en el aula, 

aún no ha alcanzado el pleno potencial educativo por falta de preparación tecno-
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pedagógica de los propios profesores/as. Para Valverde, Garrido y Fernández (2010), el 

profesorado no está preparado para hacer un uso pedagógico de las TIC en sus prácticas 

educativas, y siguen siendo utilizadas solo desde las posibilidades básicas de éstas como 

son: la recuperación de información y la comunicación. En la misma línea, el trabajo de 

Fernández y Fernández (2016) relaciona la carencia en la utilización didáctica de las 

TIC en las estrategias de aula, con la falta de conocimiento en el uso y aplicación de las 

herramientas digitales por parte del profesorado, lo que impide aplicarlas con 

efectividad en las actividades educativas con el alumnado. El bajo nivel de 

conocimiento pedagógico desvelado en el profesorado de Secundaria encuestado, para 

el uso de medios TIC, dificulta que se puedan ofrecer planteamientos metodológicos 

más innovadores acordes con las distintas formas en que el alumnado aborda el 

aprendizaje en la actual era digital, que como establece Ayala (2011) debería plantearse 

desde un entorno comunicativo y cultural de corte pedagógico y que tenga como 

principal componente a las tecnologías de la información y la comunicación. 

Coincidimos con Domingo et al. (2020) cuando afirman que el profesorado debe 

incluir tanto la dimensión instrumental como la metodológica-didáctica, cuándo hace 

uso de las TIC en las aulas, o como manifiesta Cabero (2010) cuando plantea, que hacer 

una utilización curricular de las TIC, no implica únicamente poseer un conocimiento 

tecnológico, sino saber qué hacer con estas herramientas a nivel didáctico.  

La presente investigación, muestra la existencia de diferencias respecto al nivel de 

conocimiento general sobre TIC del profesorado en función de la variable sexo, siendo 

significativamente mayor en hombres (61,5%) que en mujeres (54,75%). De igual 

modo, el nivel de conocimiento tecnológico y pedagógico sobre el uso de medios TIC 

en las aulas es mayor en los hombres que en las mujeres. Vázquez y Castaño (2011) a 

este respecto aportan la necesidad de reducir la brecha digital para fomentar una 
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verdadera inclusión. Para estas autoras, la primera brecha digital de género aparece en el 

acceso a la tecnología, mientras que la segunda, se localiza en la utilización que se hace 

de la misma, ya que ese uso determinará el grado de incorporación efectiva de las TIC 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Desde el análisis realizado centrado en las variables sexo, años de experiencia y 

niveles de formación; los resultados apuntan que son los profesores varones menores de 

45 años, con menos de 15 años de experiencia, y con formación en 

Máster/Postgrado/Doctorado, quienes manifiestan tener mayores niveles de 

conocimientos sobre TIC, lo que puede explicarse en nuestro contexto de estudio, desde 

las aportaciones que hace Castaño (2012) mostrando que son los varones jóvenes los 

que se descubren como más activos en actividades de entretenimiento y búsqueda de 

información que ofrece la Red, señalando además, que entre los/las jóvenes se considera 

como valor masculino el mayor interés por el uso de las TIC. Coincide esta aportación, 

con el trabajo de Jenson y Castell (2010), en el que apuntan que las tecnologías están 

social y culturalmente definidas como masculinizadas y son entendidas como más 

propias del género masculino.  

Los resultados de nuestra investigación ponen de manifiesto la existencia de una 

brecha digital en función al género, marcada por el menor conocimiento tecnológico y 

pedagógico para el uso de los medios TIC en las aulas por parte de las mujeres. Es 

importante reducirla, pues la utilización didáctica de las TIC en las aulas se plantea 

difícil mientras se produzcan diferencias respecto al nivel de conocimiento sobre las 

herramientas en función del sexo, lo que muestra la necesidad de mejorar el 

conocimiento sobre TIC en las profesoras de Secundaria de CLM, pues como manifiesta 

Blanco (2014), las mujeres aportan una riqueza que la escuela y la sociedad no puede 

permitirse desechar. Se deberían hacer más estudios sobre las barreras que tiene este 
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colectivo femenino en el acceso al conocimiento tecnológico y pedagógico, algo que 

vienen apoyando las teorías feministas, desde los estudios que realizan para saber cuál 

es la situación de las mujeres en la Sociedad de la Información y en todos los ámbitos, 

uno de ellos el educativo. Barragán y Ruiz (2013), destacan que es necesario saber 

también, si el acceso a la estructura tecnológica posibilita el desarrollo igualitario de 

conocimiento tecnológico entre hombres y mujeres.  

La mujer ha ocupado tradicionalmente una escasa presencia en las titulaciones del 

ámbito científico-tecnológico, y aunque se ha avanzado globalmente respecto a su 

representación en el mercado laboral, no sucede lo mismo en el sector tecnológico 

(González y Jiménez, 2016), lo que puede explicar esta diferencia en el nivel de 

conocimiento sobre TIC respecto a sus compañeros profesores. El hecho de que el 

acceso al ejercicio de la docencia para el cuerpo de profesorado para la etapa de 

Secundaria se realice desde titulaciones universitarias de diferentes ámbitos, y que 

quienes provienen de titulaciones del ámbito científico-tecnológico sean 

mayoritariamente hombres, puede explicar el desequilibrio en relación con el nivel de 

conocimientos tecnológicos, que beneficia a los hombres respecto de las mujeres en 

nuestra Comunidad Autónoma. Como apunta Romero (2011) a pesar de la apuesta 

institucional por la igualdad y lejos de lo que cabría esperar, las diferencias entre 

mujeres y hombres en el campo tecnológico siguen existiendo. En esta misma línea 

encontramos a Arenas (2011), quien alude al artículo 28 –Sociedad de la Información– 

de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres (BOE nº 71, 2007) como referente en el avance legislativo por la igualdad, que 

debería desarrollarse, ya que en este artículo, se manifiesta la intención de incorporar el 

principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en cuanto al acceso y 

formación en tecnologías de la información y la comunicación. 
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Otro aspecto destacable referido al Objetivo General 1, es que el nivel de 

conocimiento sobre herramientas TIC manifestado, supera a la frecuencia de uso que de 

las mismas traslada al aula el profesorado de la etapa de Secundaria en CLM. En la 

misma línea, Sevillano y Rodríguez (2013) concluyen que las TIC no suelen formar 

parte de la metodología de trabajo ni de las programaciones de aula por parte del 

profesorado, al igual que pasa en nuestro contexto de estudio. La divergencia entre el 

nivel de conocimiento de las herramientas TIC manifestado por el profesorado 

encuestado y el uso que hace de las mismas en el aula, es muy parejo a lo señalado por 

autores como Gutiérrez et al. (2010); Roblizo y Cózar (2015) y Roig y Pascual (2012); 

quienes, a partir de estudios realizados, coindicen en señalar el escaso uso de las TIC en 

los procesos didácticos del aula en comparación con el grado de los conocimientos 

mostrados hacia estas herramientas. Esto visibiliza la carencia del aspecto 

procedimental sobre el aspecto más cognitivo, que explicaría por qué no existe una 

mayor frecuencia de aplicación de las herramientas a las prácticas educativas de las 

aulas de Secundaria de CLM. Esta conclusión coincide con las aportadas por otras 

investigaciones similares a la nuestra. Destacamos la realizada por Cabero (2004) sobre 

las necesidades que el profesorado manifestaba para incorporar las TIC a su actividad 

profesional, concluyendo que el mayor obstáculo para hacer uso de los recursos 

tecnológicos disponibles en la institución educativa donde trabajan, lo encontraban, en 

la vinculación de estas herramientas a las prácticas pedagógicas, algo que ya hemos 

destacado como una de las conclusiones de nuestra investigación. A este respecto, 

Mirete (2010) determina que la integración de TIC en el aula requiere de un profesorado 

formado en el uso técnico de las tecnologías, pero, sobre todo, en el empleo pedagógico 

de las mismas. 
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El análisis de los datos que arroja esta Tesis Doctoral revela, además, la necesidad de 

mejorar el nivel de conocimiento sobre las herramientas TIC, especialmente aquellas 

más vinculadas a la docencia (PDI, Webquest o EVA), pues son éstas las menos 

conocidas y utilizadas por el profesorado encuestado. En la misma línea, Mirete (2016) 

concluye respecto al conocimiento y uso que los/las profesores hacen de las TIC, que se 

comprueba que los/las docentes emplean herramientas y recursos más relacionados con 

la labor diaria concerniente a la gestión y tratamiento de la información, y en menor 

medida las destinadas a la docencia, concretamente aquellas que permiten la creación de 

materiales y que en sí se pueden aplicar como recursos didácticos. 

Nuestra apuesta, es que el profesorado cree ambientes de aprendizaje tecnológicos 

eficaces. En estos ambientes el aprendizaje es activo, responsable, constructivo, 

intencional, complejo, contextual, participativo, interactivo y reflexivo (Kustcher y 

St.Pierre, 2001), lo que permite, la posibilidad de sacar mayores ventajas didácticas a 

las herramientas vinculadas a la docencia. 

Los datos recogidos, también, permiten establecer que la experiencia en el ejercicio 

de la actividad profesional como docente, no contribuye a una mejora en el nivel de 

conocimiento de las herramientas TIC, ni a una mayor frecuencia de uso de estas en las 

aulas, ya que el profesorado más joven y con menos años de experiencia, es el que 

cuenta con un nivel de conocimiento más alto y utiliza más frecuentemente las 

herramientas TIC en las aulas. Este resultado es recogido también por Boza y Conde, 

(2015) quienes destacan que los los/las docentes más jóvenes son los más predispuestos 

al uso de las herramientas TIC, al considerarlas un instrumento necesario para una 

enseñanza de calidad, que hace que el trabajo, tanto para profesores como para 

alumnos/as, resulte más fácil. El hecho de que la experiencia profesional, en los 

docentes encuestados, no mejore el nivel de conocimiento, pone de manifiesto la 
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necesidad de realizar cambios en las concepciones, organización y prácticas que se 

desarrollan en los centros educativos de Secundaria en CLM. Con este resultado, 

planteamos la formación y la participación en proyectos de innovación sobre el uso de 

las TIC en las aulas, como vías importantes para mejorar el nivel de conocimiento y uso 

pedagógico, o lo que es lo mismo, la adquisición de competencias docentes basadas en 

TIC, pues como determinan Suárez et al. (2012), las competencias TIC en el 

profesorado se pueden entender como el conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias que deben poseer para utilizar las herramientas tecnológicas como 

verdaderos recursos educativos en la práctica docente diaria y hacer de estas procesos 

de enseñanza más innovadores. 

Otro aspecto importante que analizamos en esta investigación y que está incluido en 

el Objetivo General 1, son las precepciones que poseen los/las docentes de Secundaria 

respecto a la utilización de las herramientas TIC. Las percepciones que el profesorado 

tiene respecto a la utilización y beneficios de las TIC en las aulas son, en general, 

positivas. Las percepciones más altas se refieren a la utilización y beneficios de las TIC 

para: a) favorecer el desarrollo de Competencias Digitales en el alumnado, b) favorecer 

el desarrollo de Competencias Digitales en el profesorado, y c) compartir materiales y 

recursos elaborados en el aula.  

Investigaciones llevadas a cabo en las que se analizan las percepciones del 

profesorado respecto a su contribución al desarrollo de la Competencia Digital (Area, 

Hernández y Sosa, 2016 y Pozuelo, 2015) coinciden en sus conclusiones con los 

resultados de nuestra investigación, al afirmar que el profesorado que incorpora la 

tecnología digital en su práctica diaria de aula ve mejorada su Competencia Digital. 

Respecto a la percepción positiva que manifiesta el profesorado de Secundaria de 

CLM sobre la utilización de las TIC para compartir materiales y recursos, encontramos 
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que Cacheiro (2011) destaca el papel de las herramientas TIC para compartir 

documentos a través de recursos en distintos formatos: textos de noticias, videos, 

presentaciones gráficas, etc, lo que facilita la reutilización, adaptación y creación 

dinámica y colaborativa de recursos. 

Por la importancia que el papel del alumnado tiene en los procesos de enseñanza-

aprendizaje como agente activo, queremos destacar que entre las seis percepciones con 

puntuaciones más altas, la referida a la contribución de las TIC al aumento de la 

motivación del alumnado. Estos resultados siguen la misma línea que los obtenidos en 

un estudio realizado por Area, Sanabria y Vega (2015) en el que se exploraron las 

opiniones y percepciones del profesorado de las etapas de Primaria y Secundaria de toda 

España acerca de la utilización de las TIC en los centros educativos, destacando su 

importante impacto en la educación y mejorando la motivación del alumnado en las 

tareas durante las clases. En la misma línea se muestran García-Valcárcel, Basilotta y 

López (2014) al destacar el alto poder motivador que otorga el profesorado a las TIC 

para para facilitar el trabajo a los alumnos/as, ayudándoles a obtener mayores cotas de 

autonomía y motivación.  

Es importante que el profesorado de Secundaria de CLM, manifieste unas 

percepciones positivas, en general, respecto a los beneficios de la utilización de las TIC 

en las aulas, pues cuando los/as profesores/as perciben que la tecnología digital es útil y 

fácil de usar, se incrementa significativamente la intención de su uso didáctico 

(Assinnato et al., 2018). 

Sin embargo, encontramos también percepciones con las puntuaciones más bajas 

sobre el uso de las TIC, en lo que se refiere a: a) la capacidad de éstas para mejorar el 

rendimiento del alumnado y b) desarrollan en alumnado la capacidad crítica sobre la 

información obtenida, y c) las TIC se pueden emplear como recurso para tomar apuntes. 
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El profesorado de Secundaria de CLM considera que la utilización de las TIC en las 

aulas por sí misma no mejora el rendimiento del alumnado, y es que como defienden 

Mathrani, Christian y Ponder Sutton (2016), la inclusión de las TIC en las aulas por sí 

solas, no representa una verdadera innovación o mejora con respecto a las prácticas 

tradicionales de enseñanza. Estos resultados coindicen con el planteamiento de Sáez 

López (2012) que mantiene, que para aprovechar las ventajas que ofrecen las 

tecnologías respecto a la mejora de los aprendizajes y rendimiento, es necesario aplicar 

un método de enseñanza constructivista. En la misma línea, Zempoalteca, Barragán, 

González Martínez y Guzmán Flores, (2017), destacan la necesidad de un modelo de 

enseñanza-aprendizaje constructivista con un papel activo del alumnado para 

aprovechar los ambientes colaborativos y otras bondades que ofrece la Web 2.0. La 

aplicación de un modelo centrado en el papel activo del alumnado, contrasta con lo 

explorado en los datos sobre el nivel de conocimiento y utilización de herramientas TIC 

en las aulas de Secundaria de CLM, que muestran que aquellas que son más específicas 

para la docencia y que implican un papel más activo del alumnado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, como son los EVA o la Webquest, obtienen las puntuaciones 

más bajas. 

La baja percepción que tiene el profesorado de Secundaria de CLM respecto a la 

utilidad de las TIC para desarrollar en el alumnado la capacidad crítica sobre la 

información a la que accede, es algo que se contrasta con otros estudios como el 

realizado por Ayala et al. (2013) en el que analizaban de qué manera incidía el uso de 

las TIC aplicadas a los procesos de aprendizaje en el desarrollo del pensamiento crítico 

en estudiantes. Encontraron, que, aunque con las TIC la información se encuentra con 

mayor rapidez que con la búsqueda de ésta en un libro o publicación, no se vislumbraba 

que la extracción de información aumentara la posibilidad de realizar análisis críticos 
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por parte de los discentes. Como defienden, más tarde, Fuentes, Elizalde y Fernández 

(2017), el desarrollo de la capacidad crítica en el alumnado no viene dado por el uso de 

las tecnologías en sí mismo, sino por el modelo pedagógico en el que se sustentas sus 

prácticas educativas. 

Sobre las actitudes docentes del profesorado de Secundaria de CLM, cuestión, 

también recogida en el Objetivo General 1, señalamos que en términos generales son 

positivas respecto al uso de las TIC en el aula, resultado que coincide con los aportados 

por Álvarez et al., (2011) que muestran una actitud positiva del profesorado ante la 

inclusión de las TIC, ya que reconocen el potencial didáctico de las mismas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Gutiérrez (2014) señala como uno de los puntos 

fuertes de la Competencia Digital en el profesorado, las actitudes positivas ante la 

importancia y el papel de éstas. En la misma línea se están Jálabe et al. Niño (2018) que 

destacan que el profesorado mantiene actitudes positivas hacia la tecnología cuándo 

tienen percepciones altas sobre sus beneficios, al igual que ocurre con lo extraído 

respecto a precepciones y actitudes sobre las TIC en nuestro contexto.  

Las actitudes más valoradas por parte del profesorado de Secundaria de CLM 

respecto el uso de las TIC en el aula son: a) las referidas al uso compatible de éstas con 

la materia que imparte, b) necesidad de trasladar al aula el uso de las TIC que ya está 

instaurado en la sociedad y c) interés del profesorado a formarse en TIC.  

Alba et al. (2005), nos revelan que los/las docentes emplean estas herramientas, entre 

otras razones, porque las consideran un apoyo a la hora de impartir sus clases, les 

facilitaban la acción docente, por tanto, constituyen un complemento ideal a la labor 

educativa. Debemos pues remarcar que el uso de estos recursos para los docentes de 

Secundaria, no constituye un elemento que haga posible la innovación didáctica. 
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Alfaro, Fernández-Prieto y Alvarado (2014) destacan en su estudio la necesidad que 

marca el profesorado de evolucionar a la par de los cambios en la sociedad, adecuando 

el uso de las TIC a las situaciones de aula, a los contextos social y cultural vigentes para 

que formen parte de la actividad diaria de las aulas. Señalan además actitudes positivas 

del profesorado respecto la formación en TIC para dar respuesta a esas necesidades que 

se plantean en las aulas con la inclusión de las TIC, lo que coincide con lo manifestado 

por el profesorado de Secundaria de CLM. 

Sin embargo, aparecen actitudes más negativas del profesorado hacia: a) la facilidad 

de aplicación de la tecnología en el aula, b) la adecuación de los materiales, medios o 

dispositivos del centro a sus necesidades como docente, y c) la disponibilidad de TIC 

del centro educativo en el que trabajan. Todo esto contrasta con la apuesta que se ha 

venido realizando desde la administración educativa de CLM para la dotación de 

recursos TIC en los centros educativos de Educación Secundaria. En CLM, como en el 

resto de nuestro país, se ha producido una trasformación tecnológica (Valverde y Sosa, 

2015), que ha conllevado una evolución en cuanto a la dotación de estos recursos en los 

centros educativos, lo que se ha traducido, en los últimos años, en una importante 

incorporación progresiva de tecnologías digitales en las aulas tales como: tabletas 

(Tablets), Pizarras Digitales Interactivas (PDI) y dispositivos táctiles. A la vez que se ha 

producido un desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones, portales educativos 

y plataformas con recursos didácticos para alumnos, profesores y padres o las “intranet” 

para la conexión y gestión de los centros (Paredes, 2013).  

Los datos sobre las actitudes más y menos valoradas por parte del profesorado de 

Secundaria de CLM sobre el uso de las TIC en el aula, revelan que las más positivas 

hacen referencia a aspectos más personales o intrínsecos del profesorado como son su 

interés por formarse en el uso de las TIC, o el reconocimiento de la importancia de 
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trasladar las TIC a las aulas. Mientras, encontramos las actitudes más negativas hacia el 

uso de las TIC cuándo hacen mención a aspectos de índole más externos al profesorado 

o extrínsecos, como son, la disponibilidad de las TIC en el centro,  materiales, medios o 

dispositivos del centro adecuados a sus necesidades como docente, o la facilidad con la 

que se aplica la tecnología a las aulas. 

Los datos referidos al Objetivo General 1 revelan, en términos generales, que aunque 

los profesores-as de la etapa de Secundaria en CLM, en la actualidad, tienen una 

relación cotidiana con los recursos tecnológicos en las aulas, aún no están 

completamente preparados, desde la dimensión pedagógica para integrarlas en sus 

prácticas docentes y llevar a cabo procesos relacionados con “los múltiples usos 

tecnológicos” que el alumnado de Secundaria hace de las TIC en tres ámbitos generales: 

escolar, familiar y socio -relacional (Gairín y Mercader, 2018). 

Se evidencia una falta de conocimientos y actualización pedagógica del profesorado, 

que dificulta el uso de las TIC como herramientas didácticas. Su utilización es 

puramente instrumental, y la ausencia de las actividades innovadoras basadas en las 

mismas, desde una perspectiva más metodológica, dificultan una buena implementación 

de éstas en el contexto educativo de CLM. 

Destacamos pues, que la falta de conocimiento sobre un uso pedagógico de los 

medios TIC, las percepciones negativas sobre la utilización de las TIC para aumentar la 

motivación y desarrollar la capacidad crítica del alumnado, las actitudes negativas del 

profesorado sobre la facilidad de aplicación de la tecnología en el aula, adecuación de 

los materiales, medios o dispositivos del centro a sus necesidades como docente, y 

disponibilidad de TIC del centro; constituyen las dificultades para que se produzca una 

integración plena de las herramientas TIC como recursos didácticos, retrasando los 
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posibles cambios y transformaciones que debieran llevarse a cabo dentro del sistema 

educativo en la etapa de Secundaria de nuestra comunidad.  

Sobre el Objetivo General 2 de esta investigación, encontramos que el Módulo 

General del Máster de Secundaria de la UCLM, ha mejorado el nivel de conocimiento 

pedagógico sobre los medios TIC en el alumnado matriculado en el Máster de 

Secundaria (UCLM), lo que nos permite establecer que se ha mejorado la preparación 

del alumnado para el conocimiento de los medios TIC con fines didácticos. En esta 

misma línea concluye el trabajo realizado por Eísman et al. (2011) sobre la valoración 

realizada por el alumnado del Máster Universitario de Profesorado en Secundaria 

Obligatoria, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de la Universidad de 

Granada, en el que destacan la adquisición del conocimiento necesario para un 

aprovechamiento didáctico de las TIC, por parte de los discentes.  

Esta mejora en los conocimientos pedagógicos sobre medios TIC del alumnado tras 

cursar el Módulo General del Máster, contribuye a equilibrar la diferencia manifestada 

al inicio del mismo respecto a los conocimientos de tipo tecnológico.  

Respecto al conocimiento y manejo sobre las herramientas TIC analizadas, es 

importante destacar que el Módulo General del Máster de la UCLM ha contribuido a 

mejorar levemente en nivel de conocimiento y frecuencia de utilización del alumnado 

en aquellas que tienen una orientación más docente como son: la Webquest, PDI, EVA 

o Realidad Virtual. Encontramos, no obstante, que esa mejora debe seguir 

intensificándose, pues el nivel de conocimiento que proyectan y la utilización didáctica 

que manifiestan, de las mismas, revela niveles de adquisición discretos. Estos resultados 

tienen relación con otros obtenidos en investigaciones consultadas como la realizada por 

Cózar y Roblizo (2014) que señalan también bajos resultados en la utilización de 

recursos digitales en el futuro profesorado de Secundaria, destacando además los 
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escasos conocimientos relacionados con aquellos recursos TIC de uso docente como: 

editores de páginas web, programas educativos de autor y actividades educativas 

guiadas en la Red; y la llevada a cabo por Ortiz et al. (2014) sobre la formación en TIC 

de futuros docentes, en la que destaca el bajo nivel de conocimiento y aplicación 

didáctica de herramientas TIC educativas. 

Se presenta, por tanto, necesario reforzar la formación del futuro profesorado de 

Secundaria en este Módulo, en aquellas herramientas TIC que son consideradas útiles 

para su desarrollo profesional, resultado este que coincide con el aportado por Torres 

(2014), que marca como necesario mejorar el conocimiento de herramientas TIC como: 

los lectores RSS y herramientas para la curación de contenidos con las que recuperar y 

seleccionar el contenido más relevante para la temática de estudio, entre otras, 

consideradas de gran utilidad para su desempeño profesional. Como se evidencia en la 

investigación llevada a cabo por Vera, Torres y Martínez (2014), el profesorado utiliza 

más las TIC para fines personales y de comunicación que para usos educativos. Esta 

última contribución, coincide con lo aportado desde nuestra investigación, por el 

alumnado encuestado, que posiciona la mensajería instantánea, el correo electrónico, las 

redes sociales, los archivos de audio y el vídeo; como las herramientas TIC más 

utilizadas después de haber cursado el Módulo General de Máster. 

Estos resultados, también ponen de manifiesto la necesidad de realizar cambios en 

las asignaturas del Módulo General del Máster que contribuyan a una mejora en el 

conocimiento y utilización de herramientas TIC con fines didácticos, pues como 

demuestran en su estudio Chancusig, Flores y Constante (2017), el rol importante de las 

TIC en el campo educativo, en especial en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes, explica la necesidad de formar al futuro profesorado en el manejo didáctico 
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de las herramientas TIC para responder así a los desafíos de una educación marcada por 

el uso de la tecnología. 

Existe un bajo nivel de uso con fines didácticos de las herramientas TIC, sobre todo 

las enfocadas a la docencia, por tanto, se plantea incidir en un enfoque más 

procedimental en el tratamiento de las TIC en las asignaturas que conforman este 

Módulo General, ello con el fin de facilitar la adquisición de conocimiento de carácter 

más práctico con enfoque didáctico para su uso en las aulas. Estamos de acuerdo con 

Miralles, Carrasco y Arias (2013) cuándo proponen potenciar el aprendizaje 

procedimental y competencial en los procesos de enseñanza-aprendizaje del futuro 

profesorado para, mediante el uso de las TIC, facilitar la capacidad de planificación y 

programación docente. 

Debemos entender que la formación del futuro profesorado de Secundaria de la 

UCLM respecto a la utilización didáctica de las TIC, no puede centrarse únicamente en 

el conocimiento y manejo de las herramientas TIC. Los datos de la investigación 

muestran la importancia de fortalecer el ámbito procedimental, pero no únicamente este 

factor ha de ser tenido en cuenta, ya que el uso de las TIC en las aulas debe contribuir a 

la mejora de los procesos educativos, y ello es posible si además de conocer y manejar 

las herramientas TIC, el futuro profesorado de Secundaria adquiere los saberes 

necesarios para planificar, desarrollar y evaluar procesos de enseñanza-aprendizaje 

ajustados a las necesidades del aula. En esta línea se muestra Díaz-Caneiro (2017) 

cuándo analiza la inclusión de las TIC en la formación de futuros docentes, y propone 

una reflexión respecto de la combinación de conocimientos que el alumnado tiene sobre 

didácticas específicas y de TIC; de tal forma que su práctica docente se adecue a los 

retos educativos de la sociedad tecnológica y globalizada en la que nos encontramos.  
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Estamos de acuerdo con Salas (2011) cuándo al respecto afirma que las acciones 

formativas sobre TIC dirigidas al profesorado han seguido un modelo reduccionista 

centrado en el aprendizaje de uso de las TIC, y no en la incorporación de estas en los 

procesos de mediación docente, planteándose así la necesidad de enfocar la formación 

inicial del docente en TIC desde didácticas de base cognitiva y constructivista. A este 

respecto es muy importante también la aportación de Ayala (2011) cuando destaca que 

ha sido en los últimos años cuándo se ha abordado la integración de las TIC al proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la formación inicial docente, y los estudios que se han 

realizado al respecto, se han focalizado más en las herramientas digitales que en el 

ecosistema comunicativo que justifica el uso de las TIC, sin considerar, como destacan 

Enochsson (2010) y Ananiadou y Rizza (2010) un elemento tan importante como son 

las actuales características cognitivas de los jóvenes. Por esta razón, conviene analizar 

conceptos tales como: conocimiento y aprendizaje en TIC. 

En este punto, queremos destacar que de la comparativa entre las muestras del 

profesorado de Secundaria de CLM y el alumnado del Módulo General del Máster de la 

UCLM,  hemos obtenido una conclusión muy general que consideramos relevante 

destacar.  

Al comparar el nivel de conocimiento general TIC del profesorado de 

Secundaria de CLM y del alumnado del Módulo General del Máster, encontramos un 

mayor nivel de conocimiento sobre TIC en el alumnado, superando notablemente al que 

dice tener el profesorado. El alumnado dice tener un nivel alto en un 37,1% frente al 

23,8% del profesorado encuestado.  

Sobre el conocimiento tecnológico y pedagógico de los medios audiovisuales, 

informáticos e internet; el alumnado destaca respecto al profesorado en el nivel de 

conocimiento de tipo tecnológico. Es importante también destacar, que ambos 
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colectivos coinciden al mostrar un nivel mayor de conocimiento de tipo tecnológico que 

pedagógico, lo que consideramos un dato relevante teniendo en cuenta que el objetivo 

profesional de las dos muestras es la docencia y ninguna posee un nivel de 

conocimiento pedagógico considerado bueno. Lo que nos hace pensar que para ambas 

muestras, no se asume que se ha de adquirir un conocimiento específicamente 

pedagógico para el uso y manejo de estas herramientas.  

El análisis de los datos revela, también, que el alumnado tiene un mayor nivel de 

conocimiento y utilización respecto de la mayoría de las herramientas TIC, destacando 

el profesorado, únicamente en aquellas más específicamente docentes como la PDI y 

Webquest y EVA. Algo que parece lógico si entendemos que la experiencia en el aula 

determina el acceso a estas herramientas, y por tanto a su uso.  

Es importante destacar para esta investigación, que el aspecto que más equipara 

al profesorado de Secundaria con el alumnado del Módulo del Máster es que en ambos 

casos, los niveles más bajos de conocimiento y uso se encuentran en las herramientas 

específicamente docentes. 

Con relación al Objetivo General 3 destacamos la insuficiente presencia de 

competencias y contenidos sobre TIC en el Plan de Estudios Máster de Secundaria de la 

ULCM. 

El análisis realizado en la Memoria del Máster revela un número insuficiente de 

competencias TIC recogidas en el mismo, ya que únicamente se han identificado tres, 

una general y dos específicas. Es importante dotar de mayor presencia de competencias 

TIC en los planes de formación inicial del profesorado de Secundaria para dar respuesta 

a la necesidad de llevar a cabo una verdadera integración curricular de TIC en los 

procesos educativos de formación inicial. Convenimos con Careaga y Veloso (2016) 

cuando definen las competencias para los planes de formación inicial del profesorado, y 
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destacan la importancia de incorporar competencias TIC, ya que, según estos autores, 

no basta con que los/las profesores/as conozcan algunas nociones de cultura 

informática, el uso a nivel de usuarios de software o sepan realizar búsquedas de 

información en Internet; sino que se trata de dotar al profesorado de una serie de 

competencias en los aspectos técnicos, pedagógicos, éticos, legales, de gestión y 

desarrollo profesional asociadas al uso de las TIC en el contexto escolar. 

Siguiendo con estos aspectos que debieran tenerse en cuenta a la hora de plantear las 

competencias TIC en la formación inicial del profesorado para la etapa de Secundaria, 

nuestra investigación muestra datos que revelan que algunos de los criterios 

considerados relevantes para la adquisición de Competencias Digitales, y que han sido 

incluidos en la tabla de análisis elaborada para tal fin, no se recogen en las tres 

competencias TIC reconocidas en la Memoria del Título del Máster. Este dato es 

importante, pues la selección de estos criterios se ha realizado tras un proceso de 

revisión bibliográfica sobre normativa vigente referida al desarrollo de competencias, 

entre ellas la digital, y el trabajo de autores de reconocida experiencia y prestigio en la 

investigación de TIC en el ámbito educativo.  

Las competencias TIC recogidas en el Máster contienen referencias a: a) la 

búsqueda, procesamiento y utilización de información digital y multimedia, b) su 

integración en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y c) elaboración de materiales y 

recursos TIC. Sin embargo, encontramos que no se recogen los siguientes elementos: 

 Desarrollo de trabajo colaborativo en red. 

 Análisis e interpretar la información obtenida, cotejando y evaluando su 

autoría, validez y fiabilidad.  

 Aspectos éticos y legales asociados al uso de TIC como privacidad, 

propiedad intelectual, seguridad de la información. 
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 Creación y diseño de contenido digital. 

La ausencia de estos criterios en las competencias TIC encontradas en el Máster, 

supone el reconocimiento de que el alumnado de este no adquiere saberes, a nuestro 

juicio importantes para completar una buena adquisición de Competencias Digitales, 

pues hay elementos necesarios para su desarrollo que no están incluidos. 

Respecto la presencia de contenidos TIC en el Plan de Estudios del Máster, 

destacamos la ausencia de estos en la mayoría de las asignaturas del Máster, incluso en 

aquellas que sí recogen en sus guías competencias relacionadas con TIC.  

Este dato es relevante porque la presencia de contendidos sobre TIC, especialmente 

en las asignaturas basadas en la Didáctica, se presenta como un elemento importante 

para contribuir a la adquisición de las Competencias Digitales en el futuro profesorado, 

pues como demuestra el trabajo de Palacios (2019), el desarrollo de contenidos TIC 

dentro del Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y 

Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas de la Universidad de 

Sevilla, ha contribuido a la mejora y dominio de las Competencias Digitales.  

Encontramos fundamental otorgar un tratamiento más específico a las TIC en el Plan 

de Estudios del Máster en la UCLM, para lo que planteamos la propuesta de aumentar 

el número de competencias específicas sobre TIC, ya que como defienden Cózar et al., 

(2014), la formación en TIC del futuro profesorado no se puede relegar únicamente a un 

tratamiento transversal, en unas pocas asignaturas y a criterio de los/las profesores/as 

universitarios. Apostamos por un tratamiento más especializado de las Competencias 

Digitales en el Máster de profesorado de Secundaria (UCLM), con carácter más 

formativo en las dimensiones técnica y pedagógica en el que incluya asignatura/as y 

módulos formativos en los que se trasladen los diversos contenidos didácticos TIC, 

(Roblizo, Sánchez-Pérez y Cózar 2015). 
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La insuficiente presencia de competencias y contenidos sobre TIC en el Plan de 

Estudios del Máster de Secundaria de la UCLM se plantea preocupante, pues el futuro 

profesorado desarrollará su actividad profesional en un modelo educativo orientado 

hacia las competencias, y en el que deben integrar las TIC en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje (Rossi y Barajas, 2018). Ello es fundamental, ya que como defienden Del 

Moral y Villalustre (2012), el profesorado ha de estar capacitado no solo para utilizar 

didácticamente las herramientas y aplicaciones procedentes de la web 2.0 

convirtiéndolas en un recurso más dentro del aula, sino también para desempeñar su 

propia labor docente inmerso en los nuevos escenarios virtuales como las plataformas 

digitales, de teleformación, de gestión de faltas, de comunicación y colaboración, 

distribución de materiales, etc, lo que refleja la necesidad de adquirir dichas 

competencias. 

La situación que se está viviendo en este momento, a consecuencia del Covid-19, ha 

puesto a prueba el sistema educativo en nuestro país. En pocas semanas hemos tenido 

que afrontar nuevas formas de enseñanza, así como procesos de evaluación, gestión, etc; 

todo ello mediante herramientas y aplicaciones TIC. En algunas comunidades 

autónomas se ha denominado este cambio como “telecole”. 

Ello ha supuesto también otra nueva forma de trabajo docente denominada el 

teletrabajo. Más que nunca hemos entendido, en el ámbito educativo, que la tecnología 

es una herramienta facilitadora en la gestión del conocimiento. En los últimos meses 

hemos contrastado Computer World (2020); rtve (2020); Cueto (2020); Ureña (2020); 

Martín (2020) que, con esta pandemia y con la interrupción de la presencialidad 

educativa, el profesorado se ha adaptado a una nueva forma de enseñar basada en la 

tecnológica y ello, independientemente de su formación tecnológica. Se han 

incorporado apps que permiten el tratamiento de vídeos, como IMovie, el tratamiento 
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de archivos pesados, como Mega, Wetransfer o Google Drive, que posibiliten 

explicaciones más precisas, como Explain Everything… a parte de Padlet, una 

herramienta que contribuye a construir un espacio colaborativo digital (una especie de 

pizarra con tableros). Algunos profesores-as también utilizan la herramienta gratuita de 

Google (Classroom) para gestionar las clases en el ámbito educativo. 

En el caso de nuestro contexto, CLM, se habilitó en el Portal de Educación un nuevo 

espacio con información para que la comunidad educativa pudiera seguir trabajando vía 

telemática mientras durase la pandemia (Noticias CMM, 2020). Esta administración ha 

puesto a disposición del alumnado, profesorado y familias de todas las etapas educativas 

una serie de recursos TIC (pueden visitarse en: http://www.educa.jccm.es/es) para poder 

hacer frente a los procesos de enseñanza aprendizaje. La pregunta que nos hacemos 

desde esta investigación, y teniendo en cuenta la “mediación contextual y educativa de 

esta crisis”, es: ¿Qué uso se están realizando de estas herramientas y qué impacto 

metodológico y didáctico ha posibilitado en el aprendizaje del alumnado? Sin duda, esta 

es una cuestión que debemos tener en cuenta en la prospectiva de esta investigación.  

2. Propuestas de futuro. 

Para finalizar este capítulo haremos referencia a algunas temáticas que han ido 

apareciendo durante el desarrollo de la Tesis Doctoral y que constituyen propuestas y 

posibles líneas futuras de investigación. Se recogen a continuación las siguientes líneas 

prospectivas:  

1. Analizar con profundidad la presencia de competencias y contenidos TIC en los 

diferentes Planes Formativos de estudio de los Grados en Educación Infantil y 

Primaria de la UCLM. La formación inicial se muestra como una vía más para la 

adquisición de Competencias Digitales en el profesorado, por ello es necesario 

conocer el papel que desde los planes de estudio de los/las futuros/as 

http://www.educa.jccm.es/es
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maestros/as de las etapas de Infantil y Primaria, de la UCLM, se otorga al 

desarrollo de un nivel de Competencia Digital que les permita aplicar las TIC en 

sus prácticas docentes diarias con dimensión pedagógica. El proceso de 

integración de las TIC en las aulas, es una realidad que debe ser entendida de 

forma global desde todas las etapas educativas. 

2. Análisis profundo de las acciones de formación permanente del profesorado de 

Secundaria en materia de TIC. La rápida evolución de la tecnología y los 

constantes cambios que ello implica para el conocimiento y manejo de recursos 

y herramientas basadas en las TIC, conlleva para el profesorado la necesidad de 

un aprendizaje continuo y permanente que le permita hacer un uso pedagógico 

de las estas herramientas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La 

formación del profesorado en el ámbito tecnológico se plantea fundamental, y 

para ello es necesario planificar y desarrollar acciones formativas que cumplan 

con el objetivo de dotar al profesorado de los conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarios para aplicar a sus prácticas diarias las TIC. Es por ello, 

fundamental analizar la oferta de formación permanente dirigida al profesorado 

y conocer si se ajusta a sus expectativas y necesidades, la realidad de las aulas, 

objetivos curriculares, etc. 

3. La necesidad de medir un buen nivel de Competencia Digital para el desarrollo 

de la actividad docente compatible con la presencia e importancia que tienen las 

TIC en las rutinas laborales docentes más allá del trabajo de aula. No es un tema 

objeto de debate, y no solo porque los centros educativos desarrollan ya desde 

hace años prácticas de la Escuela 2.0, sino porque como se ha evidenciado con la 

aparición de la pandemia provocada por el Covid-19, la realidad educativa no se 

define de manera exclusiva por procesos de enseñanza-aprendizaje presenciales 
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y con métodos y recursos tradicionales. Para dar respuesta a situaciones como 

las que vivimos en la actualidad, se plantea la necesidad de analizar si la 

acreditación de un determinado nivel de Competencia Digital debiera ser un 

requisito imprescindible para el acceso a los estudios de Máster en Educación 

Secundaria. Se trata de estudiar si la implantación del requisito de la 

acreditación de un nivel B1 de un idioma extranjero para el acceso al Máster ha 

supuesto alguna repercusión en el nivel de competencia en el profesorado una 

vez que accede a la docencia, lo que nos permitiría establecer la necesidad de 

trasladar el requisito al ámbito tecnológico.  

4. Se deberían hacer más estudios para saber cuáles son las barreras que tienen las 

profesoras en el acceso al conocimiento tecnológico y pedagógico sobre los 

medios tecnológicos. La inclusión didáctica de las TIC en los procesos 

educativos es solo posible si tanto profesores como profesoras tienen un nivel de 

conocimiento sobre el manejo y uso de las TIC que les permita desarrollar las 

posibilidades didácticas de estas. Es necesario saber cuáles son las verdaderas 

causas que conserva la brecha digital mediada por el género y que mantiene a las 

profesoras de Secundaria menos “conectadas” al conocimiento y uso pedagógico 

de las TIC en los procesos educativos en el aula.  

5. Contrastando los datos sobre la infraestructura digital y dotación tecnológica que 

se ha desarrollado en los centros educativos en CLM, planteamos la necesidad 

de llevar a cabo un estudio en el que se analicen las potencialidades y 

limitaciones de los recursos TIC para el desarrollo de las prácticas educativas en 

Secundaria y profundizar en las actitudes negativas del profesorado sobre la 

adecuación de estos para sus prácticas docentes. Las acciones dirigidas a la 

promoción de las TIC en las aulas deben tener en cuenta las características y 
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necesidades de los contextos en los que acontecen los procesos educativos, de 

otra manera, toda la inversión en estos medios tecnológicos contribuirá a seguir 

con una utilización técnica de las TIC, pero dejando al margen su uso 

pedagógico. 

6. Indagar sobre la adquisición de Competencias Digitales en alumnado que ha 

terminado el Máster completo. Se trata de conocer si tras el curso de las 

diferentes especialidades, el alumnado ha alcanzado un nivel de Competencia 

Digital óptimo, pues hay estudios como el realizado por Palacios (2019) que 

confirman un mayor dominio en la Competencia Digital del alumnado tras 

cursar el Máster de Secundaria en la Universidad de Sevilla. 

7. Realizar un estudio comparativo sobre la Competencia Digital del profesorado 

de Secundaria en activo de CLM y el alumnado del Máster de la UCLM.   
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ANEXOS 

Anexo I. Cuestionario profesorado en activo de la etapa Secundaria en CLM. 
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Anexo II. Informe de expertos 

Dictamen sobre la validez del cuestionario  

 

Una vez leído el CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTO, EXPECTATIVAS 

Y ACTITUDES DOCENTES SOBRE EL USO DE TIC, se expresan las siguientes 

observaciones.  

Experto 1 

 SI  NO Observaciones 

¿Considera que la longitud del 

cuestionario es adecuada?  

X   

¿Considera pertinente el orden o 

secuencia de las preguntas?  

X   

¿Opina que falta algún aspecto 

importante por indagar?  

X  Yo incluiría preguntas generales, como por 

ejemplo 

- Valore de manera general su 

conocimiento tecnológico respecto a  

- Medios Audiovisuales,  

- Medios Informáticos 

- Internet 

- Valore de manera general su 

conocimiento pedagógico para el uso 

de: 

- Medios Audiovisuales,  

- Medios Informáticos 

- Internet 

-  

 

¿Quitaría o añadiría alguna pregunta 

al cuestionario?  

X  Hay algunos medios que puede resultar 

redindates: aulas virtuales --- EVA 

Podcast --- archivo de audio 

¿Modificaría la redacción de alguna 

pregunta?  

Indique cual (es) y haga propuesta de 

redacción en observaciones 

 x  

¿Cree que las instrucciones y las 

preguntas del cuestionario son claras? 

X   
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 MUY 

BUENA 

BUENA REGULAR DEFICIENTE  MUY 

DEFICIENTE 

¿Cuál es su opinión general 

sobre el instrumento en relación 

con el objetivo que se propone?  

X     

Observaciones 

 

Otras observaciones y sugerencias para mejorar el instrumento.  

 

 

 

Experto 2 

 SI  NO Observaciones 

¿Considera que la longitud del 

cuestionario es adecuada?  
X  

 

¿Considera pertinente el orden o 

secuencia de las preguntas?  
X  

 

¿Opina que falta algún aspecto 

importante por indagar?  
 X 

 

¿Quitaría o añadiría alguna pregunta 

al cuestionario?  X  

Edad del docente: siempre resulta curiosos 

contrastar el manejo de TIC con la edad porque 

suele haber sorpresas. 

¿Modificaría la redacción de alguna 

pregunta?  

Indique cual (es) y haga propuesta de 

redacción en observaciones 

 X 

Pregunta reformula(1) 

¿Cree que las instrucciones y las 

preguntas del cuestionario son claras? 
X  

 

 

 MUY 

BUENA 

BUENA REGULAR DEFICIENTE  MUY 

DEFICIENTE 

¿Cuál es su opinión general 

sobre el instrumento en relación 

con el objetivo que se propone?  

X     

Observaciones:  

Otras observaciones y sugerencias para mejorar el instrumento.  

Preguntas 3 y 4: añadir Formación Profesional Básica, PMAR y PT para después poder comparar cursos 

normalizados y cursos con atención a la diversidad. 

Establecer un número de respuestas pares (De 1 a 4) para evitar un posible desentendimiento y abuso de 

posturas intermedias; de esta manera, o se está a favor, o en contra. 

 

 

 

 

 

 



 

528 

Experto 3   

 SI  NO Observaciones 

¿Considera que la longitud del 

cuestionario es adecuada?  

X   

¿Considera pertinente el orden o 

secuencia de las preguntas?  

X   

¿Opina que falta algún aspecto 

importante por indagar?  

 x  

¿Quitaría o añadiría alguna pregunta 

al cuestionario?  

X  Pregunta B. pondría también Redes Sociales 

¿Modificaría la redacción de alguna 

pregunta?  

Indique cual (es) y haga propuesta de 

redacción en observaciones 

X  Pregunta reformula(1) 

Utilizaría el lenguaje inclusivo en todo el 

cuestionario 

(B). Al preguntar por el “Nivel de 

conocimiento de las TIC” puede entenderse que 

se pregunta por si las conocen o no, si se quiere 

saber si saben usarlas podría ser más adecuado 

“nivel de manejo personal de las TIC” o algo 

similar. 

¿Cree que las instrucciones y las 

preguntas del cuestionario son claras? 

X  Las preguntas son muy claras y se entiende 

muy bien lo que se quiere preguntar, añadiría al 

principio qué significa el acrónimo TIC, 

algunas personas es posible que no lo conozcan 

 

 MUY 

BUENA 

BUENA REGULAR DEFICIENTE  MUY 

DEFICIENTE 

¿Cuál es su opinión general 

sobre el instrumento en 

relación con el objetivo que se 

propone?  

 x    

Observaciones 

 

Otras observaciones y sugerencias para mejorar el instrumento.  

Puede que si se incluye la variable edad del profesorado, permita explicar su mayor o menor uso en base a 

ésta y la percepción sobre las TIC.  
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Experto 4 

 SI  NO Observaciones 

¿Considera que la longitud del 

cuestionario es adecuada?  

x   

¿Considera pertinente el orden o 

secuencia de las preguntas?  

s   

¿Opina que falta algún aspecto 

importante por indagar?  

x  Formación inicial sobre TIC (autoformación, en 

formación continua...) Importancia que le 

concede  

¿Quitaría o añadiría alguna pregunta 

al cuestionario?  

 x  

¿Modificaría la redacción de alguna 

pregunta?  

Indique cual (es) y haga propuesta de 

redacción en observaciones 

 x Pregunta reformula(1) 

¿Cree que las instrucciones y las 

preguntas del cuestionario son claras? 

x   

 

 MUY 

BUENA 

BUENA REGULAR DEFICIENTE  MUY 

DEFICIENTE 

¿Cuál es su opinión general 

sobre el instrumento en 

relación con el objetivo que 

se propone?  

 x    

Observaciones 

Insisto en la importancia que tiene para mí la formación docente tanto propia como ajena y creo que 

queda poco reflejado.  

Otras observaciones y sugerencias para mejorar el instrumento 

 

Experto 5 

 SI  NO Observaciones 

¿Considera que la longitud del 

cuestionario es adecuada?  
X  

 

¿Considera pertinente el orden o 

secuencia de las preguntas?  
X  

 

¿Opina que falta algún aspecto 

importante por indagar?  
 X 

 

¿Quitaría o añadiría alguna pregunta 

al cuestionario?  
X  

Edad del profesorado encuestado 

¿Modificaría la redacción de alguna 

pregunta?  

Indique cual (es) y haga propuesta de 

redacción en observaciones 

 X 

 

¿Cree que las instrucciones y las 

preguntas del cuestionario son claras? 
X  
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 MUY 

BUENA 

BUENA REGULAR DEFICIENTE  MUY 

DEFICIENTE 

¿Cuál es su opinión general 

sobre el instrumento en relación 

con el objetivo que se propone?  

X     

Observaciones:  

Otras observaciones y sugerencias para mejorar el instrumento.  

Número de respuestas pares (De 1 a 4) porque las respuestas suelen situarse en posiciones intermedias, y 

de este modo obligas a posicionarse. 

 

 

Experto 6 

 SI  NO Observaciones 

¿Considera que la longitud del 

cuestionario es adecuada?  

 X Quitaría algunos ítems incluidos en el 

apartado percepciones porque miden 

prácticamente lo mismo, y pueden dar a 

equívoco 

¿Considera pertinente el orden o 

secuencia de las preguntas?  

X   

¿Opina que falta algún aspecto 

importante por indagar?  

 X  

¿Quitaría o añadiría alguna pregunta al 

cuestionario?  

X  En el apartado herramientas TIC, incluir 

realidad virtual 

¿Modificaría la redacción de alguna 

pregunta?  

Indique cual (es) y haga propuesta de 

redacción en observaciones 

 X  

¿Cree que las instrucciones y las 

preguntas del cuestionario son claras? 

X   

 

 MUY 

BUENA 

BUENA REGULAR DEFICIENTE  MUY 

DEFICIENTE 

¿Cuál es su opinión general 

sobre el instrumento en relación 

con el objetivo que se propone?  

X     

Observaciones 

 

Otras observaciones y sugerencias para mejorar el instrumento.  
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Experto 7 

 SI  NO Observaciones 

¿Considera que la longitud del 

cuestionario es adecuada?  

X   

¿Considera pertinente el orden o 

secuencia de las preguntas?  

X   

¿Opina que falta algún aspecto 

importante por indagar?  

X  Conocimiento del profesorado para uso 

pedagógico TIC 

¿Quitaría o añadiría alguna pregunta 

al cuestionario?  

X  Indagar sobre el conocimiento de tipo 

pedagógico del profesorado 

¿Modificaría la redacción de alguna 

pregunta?  

Indique cual (es) y haga propuesta de 

redacción en observaciones 

 X  

¿Cree que las instrucciones y las 

preguntas del cuestionario son claras? 

X   

 

 MUY 

BUENA 

BUENA REGULAR DEFICIENTE  MUY 

DEFICIENTE 

¿Cuál es su opinión general 

sobre el instrumento en relación 

con el objetivo que se propone?  

X     

Observaciones 

 

Otras observaciones y sugerencias para mejorar el instrumento.  

 

 

Experto 8 

 SI  NO Observaciones 

¿Considera que la longitud del 

cuestionario es adecuada?  

x   

¿Considera pertinente el orden o 

secuencia de las preguntas?  

x   

¿Opina que falta algún aspecto 

importante por indagar?  

 x  

¿Quitaría o añadiría alguna pregunta 

al cuestionario?  

  Me parece interesante la inclusión de las 

siguientes herramientas: Herramienta Realidad 

Virtual y entornos EVA, ya que se utilizan en el 

ámbito educativo 

¿Modificaría la redacción de alguna 

pregunta?  

Indique cual (es) y haga propuesta de 

redacción en observaciones 

 x  

¿Cree que las instrucciones y las 

preguntas del cuestionario son claras? 

x   
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 MUY 

BUENA 

BUENA REGULAR DEFICIENTE  MUY 

DEFICIENTE 

¿Cuál es su opinión general 

sobre el instrumento en relación 

con el objetivo que se propone?  

X     

Observaciones 

 

Otras observaciones y sugerencias para mejorar el instrumento.  

 

Experto 9 

 SI  NO Observaciones 

¿Considera que la longitud del 

cuestionario es adecuada?  

 x  

¿Considera pertinente el orden o 

secuencia de las preguntas?  

   

¿Opina que falta algún aspecto 

importante por indagar?  

 x  

¿Quitaría o añadiría alguna pregunta 

al cuestionario?  

X  Eliminar el ítem 45 en el apartado C.2, por 

medir prácticamente lo mismo que el ítem 34 

del apartado C.1, ya que ambos aluden al 

trabajo en equipo 

¿Modificaría la redacción de alguna 

pregunta?  

Indique cual (es) y haga propuesta de 

redacción en observaciones 

 x  

¿Cree que las instrucciones y las 

preguntas del cuestionario son claras? 

X   

 

 MUY 

BUENA 

BUENA REGULAR DEFICIENTE  MUY 

DEFICIENTE 

¿Cuál es su opinión general 

sobre el instrumento en relación 

con el objetivo que se propone?  

X     

Observaciones 

 

Otras observaciones y sugerencias para mejorar el instrumento.  
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Experto 10 

 SI  NO Observaciones 

¿Considera que la longitud del 

cuestionario es adecuada?  

x   

¿Considera pertinente el orden o 

secuencia de las preguntas?  

x   

¿Opina que falta algún aspecto 

importante por indagar?  

 x  

¿Quitaría o añadiría alguna pregunta 

al cuestionario?  

X  Eliminar ítem en dimensión percepciones 

porque mide prácticamente lo mismo que otro 

en esa misma dimensión. Referido a trabajo 

grupal alumnado 

¿Modificaría la redacción de alguna 

pregunta?  

Indique cual (es) y haga propuesta de 

redacción en observaciones 

x  Modificar la forma de preguntar edad del 

profesorado, hacerlo por valor numérico que 

luego se puede categorizar 

¿Cree que las instrucciones y las 

preguntas del cuestionario son claras? 

x   

 

 MUY 

BUENA 

BUENA REGULAR DEFICIENTE  MUY 

DEFICIENTE 

¿Cuál es su opinión general 

sobre el instrumento en relación 

con el objetivo que se propone?  

x     

Observaciones 
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Anexo III. Cuestionario dirigido al alumnado del Máster Universitario en  
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