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Resumen 

La educación constituye uno de los pilares básicos de la igualdad de oportunidades. Este 

concepto presenta innegables similitudes y sólidas relaciones con el denominado Estado 

del Bienestar, cuyo objetivo prioritario es proveer de los incentivos necesarios para 

mantener altas tasas de ocupación y de actividad y conseguir que el riesgo de pobreza sea 

relativamente bajo en una sociedad. 

Por ello, los programas en favor de la educación y la formación son un área de actuación 

prioritaria por parte de la Unión Europea, que considera que el acceso generalizado de la 

población a una educación y formación de calidad constituye un motor del crecimiento 

económico, la cohesión social, la investigación y la innovación, además de aumentar 

significativamente las perspectivas de desarrollo personal de los ciudadanos. 

Paralelamente, la garantía de una educación inclusiva y equitativa de calidad y la 

promoción de oportunidades de aprendizaje permanente para todos, constituye uno de los 

diecisiete objetivos de desarrollo sostenible de la “Agenda 2030”. 

No obstante, las instituciones de enseñanza tienen que evolucionar y adaptarse para 

cumplir la misión esencial de formar a los estudiantes para que tengan éxito en un mundo 

complejo e interconectado que se enfrenta a rápidos cambios tecnológicos, culturales, 

económicos y demográficos. Por este motivo, este trabajo reivindica la necesidad de 

incorporar nuevos métodos de enseñanza que hagan más atractiva la actividad docente, 

así como más cercana a los estudiantes, pues la escuela debe estar inmersa en la realidad 

actual de los alumnos, quienes desde edades muy tempranas tienen contacto directo con 

las nuevas tecnologías. Se trata de la generación de la era digital, por lo que los docentes 
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debemos renovarnos, tanto en habilidades como en metodologías, que disminuyan la 

brecha entre la escuela y la sociedad y que atraigan al alumnado, aumentando su 

motivación y su preparación para el nuevo mercado laboral, donde las tecnologías de la 

información y la comunicación son esenciales, y suponen un importante motor de 

crecimiento económico de las regiones. 

Palabras clave: igualdad de oportunidades; política educativa europea; Agenda 2030; 

innovación e investigación. 

Códigos JEL: H52; I28. 

 

1. Introducción 

La educación es un derecho humano básico, pues nos ofrece la posibilidad de desarrollar 

nuestro perfil competencial y nuestro talento individual. Por ello, constituye uno de los 

pilares fundamentales de la “igualdad de oportunidades”, a fin de evitar la exclusión 

social de determinados colectivos, entendida no sólo desde el punto de vista de la riqueza 

o nivel de ingresos, sino también en términos de expectativa de vida, es decir, como la 

facilidad que tienen las personas para acceder a los servicios sociales esenciales. 

Así, como comprobaremos en el segundo apartado del trabajo, a la hora de estudiar de 

forma detallada la “igualdad de oportunidades”, podemos distinguir nueve ámbitos 

fundamentales, estrechamente relacionados con las necesidades básicas y cotidianas de 

la ciudadanía. De este modo, este concepto presenta innegables similitudes con el 

denominado “Estado del Bienestar”, entendido como el conjunto de acciones que realiza 

el sector público con el objetivo de asegurar el bienestar general de la población y mejorar 

la distribución de la renta y la calidad de vida. 

Posteriormente, centrándonos exclusivamente en las dimensiones de la igualdad de 

oportunidades referidas a la educación y formación, estudiaremos las iniciativas recientes 

más relevantes de la Unión Europea en este ámbito, que constituyen un motor del 

crecimiento económico, de la cohesión social, de la investigación y la innovación y de las 

perspectivas de desarrollo personal de los ciudadanos. 

Del mismo modo, en el cuarto apartado, destacaremos que la “Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible” considera que es fundamental aumentar los esfuerzos dirigidos a 

reforzar el importante papel que juega la educación en la plena realización de los derechos 
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humanos, la paz, el ejercicio responsable de la ciudadanía, la igualdad de género, el 

respeto por el medio ambiente y la salud. 

Además, para finalizar, este trabajo reivindica que es prioritario promover e integrar la 

innovación y la investigación en el plano educativo, a fin de fomentar el crecimiento 

económico sostenible y la competitividad y abordar los principales retos sociales a los 

que se enfrentan actualmente los diferentes países, especialmente a raíz de la crisis 

sanitaria provocada por la propagación a nivel global del Covid-19. 

Por último, terminaremos el estudio destacando las conclusiones más relevantes 

obtenidas del análisis realizado. 

 

2. La educación: pilar básico de la igualdad de oportunidades 

Los importantes cambios económicos, tecnológicos y sociales acaecidos en las últimas 

décadas han ocasionado profundas transformaciones en las sociedades de nuestro ámbito. 

Así, el siglo XXI presenta, como ningún otro, un rasgo muy característico en la relación 

entre las personas: la multiplicación de la diversidad, tanto de género, como de ideas, 

convicciones o costumbres. Esta diversidad se produce en un entorno interconectado, 

globalizado, sin limitaciones de espacio o de tiempo y en el que la democracia ha 

triunfado a escala mundial. Sin embargo, en ocasiones es usada como legitimación de 

desigualdades arbitrarias, injustas e inmerecidas que se mantienen y consolidan a través 

de las variadas formas que adquiere la exclusión social sistemática de determinados 

colectivos de una verdadera igualdad de oportunidades, respecto a los miembros de los 

grupos excluyentes, para poder decidir, diseñar y desarrollar su proyecto vital y participar 

plenamente en la sociedad en la que viven. 

Por tanto, la sociedad actual debe hacer frente a un importante desafío: combatir y 

erradicar estos factores que provocan discriminación y favorecer la inclusión en la esfera 

social de la que han sido excluidos estos colectivos, así como sensibilizar a la ciudadanía 

de estos problemas e implementar políticas o medidas sociales que favorezcan su 

integración. En efecto, se trata de restituir su condición de ciudadanos para que puedan 

vivir con dignidad, recuperar sus derechos legalmente reconocidos y tengan mayores 

posibilidades de acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, al mercado de trabajo, 

etc. En definitiva, reivindicar la igualdad de todos los seres humanos, como recogen tanto 
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la Declaración Universal de los Derechos Humanos como nuestra Carta Magna 

(Carbonell i Paris, 1995:48). 

Por ello, es preciso conocer con más detalle el significado y extensión del concepto de 

“igualdad de oportunidades”, que hace referencia a que los individuos o colectivos puedan 

desarrollar una vida fuera de la exclusión social, de la marginalidad cultural y de la 

penuria económica. De este modo, este concepto presenta innegables similitudes y sólidas 

relaciones con el denominado Estado del Bienestar, principalmente la vertiente vinculada 

con los servicios sociales y, en especial, con las actuaciones públicas en materia de 

educación y sanidad. Su objetivo prioritario consiste en garantizar unas ciertas 

condiciones mínimas para que todas las personas tengan acceso a herramientas básicas 

sobre las que construir sus proyectos de vida, es decir, proveer de los incentivos 

necesarios para mantener altas tasas de ocupación y de actividad y conseguir que el riesgo 

de pobreza sea relativamente bajo en una sociedad. 

En efecto, a la hora de efectuar una descripción pormenorizada de la igualdad de 

oportunidades, podemos distinguir nueve dimensiones o ámbitos fundamentales, 

estrechamente interrelacionados, en torno a los que este concepto se resume, en relación 

a las necesidades básicas y cotidianas de la ciudadanía (Fundación de las Cajas de 

Ahorros, 2011; Subirats, 2004) (véase figura 1):  

1. Salud y sanidad. La salud, tanto en términos de acceso a los servicios básicos 

universales de sanidad, como el estado de la misma y sus relaciones con las condiciones 

de vida y trabajo, es considerada por la amplia mayoría de la población como la dimensión 

inicial o la piedra angular de la igualdad de oportunidades, ya que la mala salud es una de 

las principales causas potenciales de vulnerabilidad y/o exclusión social, pues puede 

provocar la pérdida del empleo o el rechazo social. 

2. Educación como formación reglada. La educación y la formación adquiridas en los 

centros educativos, así como la extensión del sistema educativo a la existencia de 

guarderías públicas, sistemas de transporte escolar gratuito y comedores escolares, 

adquieren un papel de especial relevancia en relación con la exclusión social, ya que 

otorgan competencias esenciales para facilitar la adaptación para la vida profesional y 

contribuyen al desarrollo personal y social, sobre todo en un contexto en el que el 

conocimiento y la información ocupan la centralidad del espacio productivo y social. En 

este sentido, el capital humano es en la actualidad un componente imprescindible del 
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potencial de crecimiento de una economía y se ha convertido en un factor determinante 

de la ventaja competitiva de un país y del aumento de la productividad. 

3. Educación cívica y capacidades personales. Esta segunda acepción, más abstracta de 

la educación y la formación, hace referencia básicamente a la capacidad inicial que 

poseen los individuos para detectar, aprovechar y desarrollar satisfactoriamente su 

proyecto de vida en sociedad y su horizonte de oportunidades. Abarca un gran número de 

ámbitos, desde la cultura general hasta la conciencia social y medioambiental, el trato con 

las personas, la manera de comportarse en escenarios sociales, laborales, familiares, etc., 

y la actuación contra la discriminación hacia colectivos de distinto género, etnia, clase 

social, que sufren alguna discapacidad, que se encuentran en riesgo de exclusión o 

directamente marginados, etc. 

4. Empleo. Los nuevos procesos productivos, los cambios tecnológicos, la desregulación 

laboral y las recientes crisis han tenido un profundo impacto en las condiciones laborales, 

en la configuración del mercado de trabajo y en la sociedad en su conjunto, pues el 

desempleo ha alcanzado niveles inaceptablemente altos en numerosos países de nuestro 

entorno, especialmente entre la población más joven, además de deteriorarse la calidad 

del empleo, con altas tasas de temporalidad y condiciones laborales precarias. 

Como consecuencia, el riesgo de pobreza y de exclusión social ha aumentado 

considerablemente, por lo que el empleo es, sin lugar a dudas, y, en especial, en los 

últimos años, un cimiento fundamental de la igualdad de oportunidades. De esta manera, 

la vida laboral es concebida como la oportunidad para poder tener disponibilidad 

financiera, es decir, la fuente básica de ingresos de las personas y, por tanto, un medio de 

subsistencia y un mecanismo de articulación de relaciones sociales y de realización 

personal.  

5. Cultura y tiempo libre. Actualmente, los ciudadanos consideran el acceso al ocio de 

calidad y a los llamados bienes culturales como una prioridad esencial, como una parte 

fundamental de su vida en sociedad, que ejerce de soporte para hacer frente a situaciones 

de exclusión social. Como consecuencia, la cercanía o lejanía a los centros culturales y 

de ocio actúa como un factor decisivo para una realización personal y social plena. Por 

otro lado, esta dimensión contribuye a reforzar el ámbito relacional de las personas, es 

decir, las redes familiares y los vínculos comunitarios o redes sociales, lo que permite, 

finalmente, la mejora de las capacidades personales y de las oportunidades de relación en 
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ámbitos que pueden aportar beneficios adicionales a la hora de acceder al mercado laboral 

o mejorar las condiciones de vida. 

6. Derechos básicos: justicia. La justicia, o más bien la posibilidad de acceder a ella en 

condiciones de igualdad, constituye un elemento relevante que conforma la igualdad de 

oportunidades como un todo, pues, como conjunto de pautas y criterios que establecen un 

marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, asegura una defensa 

gratuita a la ciudadanía. Como ocurre con otras dimensiones, hay factores que afectan a 

este acceso, como el poder adquisitivo y, relacionado con éste, el nivel de formación, la 

cercanía a los Juzgados o a los lugares donde se realizan los trámites, así como la cultura 

y capacidades personales adquiridas en el entorno familiar y social, que permiten a los 

ciudadanos estar más familiarizados con las dinámicas de reclamación de derechos o de 

la resolución de conflictos. 

7. Derechos básicos: vivienda. Se considera que la residencia es un derecho fundamental 

de la ciudadanía, un aspecto esencial en la vida de las personas y de las familias, y la 

exclusión de la misma es, en numerosas ocasiones, reflejo o consecuencia de dificultades 

sufridas en otros ámbitos, especialmente en el económico y el laboral. Así pues, el acceso 

a la vivienda ya sea en propiedad o en régimen de alquiler, además de ser considerado 

como una de las dimensiones básicas que conforman la igualdad de oportunidades, es un 

soporte esencial para conseguir otras dimensiones de esta igualdad, como la obtención de 

préstamos o financiación y el sostenimiento de las redes familiares y sociales, sobre todo 

entre las personas jóvenes y colectivos en riesgo de exclusión. Por otro lado, este acceso 

está altamente condicionado por el poder adquisitivo asociado a la estabilidad en el 

trabajo, por la cercanía o lejanía a los núcleos grandes de población con mayor oferta de 

la misma, y por la existencia de iniciativas públicas y privadas que promocionen y ayuden 

al alquiler o que promuevan la construcción de viviendas sociales o de Protección Oficial. 

Finalmente, dentro del ámbito de exclusión social asociado a la vivienda se pueden 

contemplar también los factores relacionados con las condiciones de habitabilidad de 

dicha vivienda y con las condiciones ambientales o del entorno en el que se ubica. 

8. Derechos básicos: financiación. El sistema financiero, entendido como el conjunto de 

instituciones, medios y mercados, desempeña un papel clave en las economías 

desarrolladas, al proporcionar créditos a los hogares y a las empresas, fomentar el ahorro 

y la inversión productiva, garantizar una asignación eficaz de los recursos financieros en 

la economía real y ayudar a las empresas y a las familias a protegerse frente a los riesgos, 
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a mejorar su gestión y a facilitar sus pagos. Así pues, siempre y cuando funcione 

eficazmente, el sistema financiero contribuye a la prosperidad, la estabilidad y el 

crecimiento económicos. 

Como consecuencia, la financiación, referida a su acepción de acceso al crédito, es 

considerada una dimensión esencial e irrenunciable para que la igualdad de oportunidades 

pueda traducirse en la realización personal y social plena de los ciudadanos, pues 

constituye un instrumento básico para impulsar la actividad emprendedora e introducir 

ideas nuevas para renovar sectores productivos, especialmente los más afectados por la 

crisis económica. En este sentido, los factores que más condicionan este acceso al crédito 

en igualdad de oportunidades son el poder adquisitivo, el nivel de formación y cultura, la 

actitud personal (tener iniciativa, espíritu emprendedor, creatividad y herramientas 

formativas y sociales para poner en marcha proyectos empresariales), y la disponibilidad 

o no de redes sociales facilitadoras que eviten el riesgo de exclusión, así como de 

entidades financieras cercanas. 

9. Necesidades básicas: alimentación, vestido, familia. La última dimensión hace 

referencia a las necesidades básicas, es decir, a todas aquellas necesidades vitales (la 

alimentación, el vestido y el cuidado de la familia) que contribuyen directa o 

indirectamente a la supervivencia de una persona, y que sin su cobertura no se puede 

hablar, lógicamente, de igualdad de oportunidades.  

Así pues, esta dimensión está estrechamente vinculada a la noción de pobreza, entendida 

como la carencia de bienes y servicios necesarios e imprescindibles para satisfacer las 

necesidades básicas. No obstante, este concepto es de índole relativa, pues se es pobre o 

rico, en este contexto, con respecto a la situación de otras personas o países, ya que la 

misma idea de necesidades básicas es imprecisa y porque los individuos nunca pueden 

satisfacer por completo sus necesidades. En este sentido, entre los factores que afectan a 

la cobertura de estas necesidades vitales destacan la familia y el entorno social, así como 

el residir o no en grandes ciudades, pues se considera que las redes familiares y sociales, 

que se mantienen normalmente con más facilidad y frecuencia en los hábitats de menos 

población, son elementos esenciales y determinantes a la hora de asegurar un cierto 

mínimo, al igual que las iniciativas y programas desarrollados por ONGs, asociaciones y 

fundaciones privadas o con concierto con la Administración pública. 

En este trabajo, nos centraremos exclusivamente en el estudio de las dimensiones de la 

igualdad de oportunidades referidas a la educación, que constituye una pieza clave no 
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sólo de la estrategia de desarrollo sostenible de la Unión Europea, que permite aunar las 

consideraciones económicas, sociales y medioambientales de forma que se refuercen 

mutuamente, sino de la propia identidad europea, la promoción de la ciudadanía activa y 

los valores comunitarios, como comprobaremos a continuación (Consejo Económico y 

Social, 2019). 

 

Figura 1. Dimensiones de la igualdad de oportunidades 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

3. La política de educación y formación de la Unión Europea 

La educación y la formación son un área de actuación prioritaria dentro del programa 

socieconómico general de la Unión Europea, que incluye dos importantes instrumentos: 

• La nueva Agenda Estratégica para el período 2019-2024, adoptada por el Consejo 

Europeo el 20 de junio de 20191, en la que se recalca que los Estados miembros deben 

“incrementar la inversión en la capacitación y la educación de las personas” (Consejo 

Europeo, 2019). 

• El Semestre Europeo, que consiste en un ciclo de coordinación de tres bloques de 

políticas económicas de los Estados miembros: reformas estructurales, dirigidas a 

                                                             
1 Esta Agenda se centra en cuatro prioridades principales: proteger a los ciudadanos y las libertades; 

desarrollar una base económica sólida y dinámica; construir una Europa climáticamente neutra, ecológica, 

justa y social; y promover los intereses y valores europeos en la escena mundial (Consejo Europeo, 2019). 
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promover el crecimiento económico y la creación de empleo; políticas presupuestarias, a 

fin de asegurar la sostenibilidad de la hacienda pública; y prevención de desequilibrios 

macroeconómicos excesivos o graves, es decir, aquellos que comprometen o pueden 

comprometer el correcto funcionamiento de la Unión Económica y Monetaria, como, por 

ejemplo, un elevado déficit por cuenta corriente o una burbuja inmobiliaria (Comisión 

Europea, 2020a; Consejo Europeo, 2020a). 

En efecto, la Unión Europea considera que el acceso generalizado de la población a una 

educación y formación de calidad constituye un motor del crecimiento económico, la 

cohesión social, la investigación y la innovación, además de aumentar significativamente 

las perspectivas de desarrollo personal de los ciudadanos (Comisión Europea, 2020b). 

Aunque los sistemas de educación y formación son responsabilidad de cada país 

miembro, la Comisión Europea cumple la importante misión de apoyar y complementar 

las medidas adoptadas a nivel nacional, así como ayudar a abordar los retos comunes, 

como el envejecimiento de las sociedades, los déficits de capacidades, la evolución 

tecnológica y la competencia a escala mundial (Comisión Europea, 2020c). 

En concreto, las iniciativas recientes más relevantes de la Unión Europea en materia de 

educación y formación se han dirigido a apoyar a los diferentes Estados miembros 

mediante: 

• El Marco Estratégico para la Cooperación Europea en el Ámbito de la Educación y la 

Formación (Education and Training 2020, ET 2020). 

• Los Instrumentos de Financiación, como el Programa Erasmus+ y los Fondos 

Estructurales y de Inversión Europeos. 

En primer lugar, el Marco ET 2020 estableció como objetivo primordial apoyar el 

desarrollo de los sistemas de educación y formación de los Estados miembros, a fin de 

lograr la realización personal, social y profesional de todos los ciudadanos, y garantizar 

la prosperidad económica sostenible y la empleabilidad, al tiempo que se promovían los 

valores democráticos, la cohesión social, la ciudadanía activa y el diálogo intercultural 

(Oidel, 2009). 

En efecto, ET 2020 ofreció la oportunidad de desarrollar las mejores prácticas en materia 

de política educativa, así como de recopilar y difundir conocimientos y hacer avanzar las 

reformas de esta política a nivel nacional y regional (Comisión Europea, 2020d). Además, 

esta cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación se abordó desde 
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una perspectiva integrada de aprendizaje permanente, pues se centró en los resultados 

obtenidos desde la primera infancia hasta la formación profesional adulta y la educación 

superior, y se concibió para aplicarse en todos los contextos de aprendizaje, tanto formal, 

como no formal e informal (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2020). 

En concreto, el Marco ET 2020 definió cuatro objetivos estratégicos fundamentales 

(Consejo Europeo, 2009): 

1. Hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad de los educandos, con la 

finalidad de hacer frente a los importantes desafíos que plantea el cambio demográfico y 

la necesidad periódica de actualizar y desarrollar las cualificaciones para adaptarlas a las 

circunstancias económicas y sociales cambiantes y facilitar la empleabilidad. 

2. Mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la formación, asegurando que todas 

las personas puedan adquirir competencias clave, ofreciendo una formación inicial 

adecuada y un desarrollo profesional continuo del profesorado, mejorando la gobernanza 

y dirección de los centros educativos, y garantizando una utilización eficaz y sostenible 

de los recursos. 

3. Promover la equidad, la cohesión social y la ciudadanía activa. Así, las desventajas 

educativas deberán abordarse ofreciendo una educación preescolar de alta calidad; 

fomentando una educación incluyente; garantizando que todos los educandos completen 

su educación; promoviendo las aptitudes interculturales, los valores democráticos y el 

respeto de los derechos fundamentales y del medio ambiente; y luchando contra toda 

forma de discriminación. 

4. Incrementar la creatividad y la innovación, incluido el espíritu empresarial, en todos 

los niveles de la educación y la formación, como factores clave para impulsar el desarrollo 

económico sostenible. Para ello, será imprescindible fomentar la adquisición por todos 

los ciudadanos de competencias clave transversales (competencia digital, aprender a 

aprender, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, y conciencia y expresiones 

culturales); garantizar la asociación entre el mundo empresarial y diferentes niveles y 

sectores de la educación, la formación y la investigación e innovación; y desarrollar unas 

comunidades de aprendizaje más amplias, con participación de representantes de la 

sociedad civil y otras partes interesadas. 
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Por otro lado, dentro de los instrumentos de financiación, los cinco Fondos Estructurales 

y de Inversión Europeos2, han facilitado la financiación necesaria para llevar a cabo 

reformas en los sistemas de educación y formación nacionales. Por su parte, el Programa 

Erasmus+, con un presupuesto de 14.700 millones de euros para el período 2014-2020, 

se dirigió a promover el desarrollo sostenible de los países miembros en el ámbito de la 

educación superior y a contribuir a la realización de los objetivos de la estrategia europea 

para la juventud. En concreto, sus principales finalidades fueron las siguientes (Comisión 

Europea, 2020e): reducir el desempleo, especialmente entre los jóvenes; fomentar la 

educación de adultos, fundamentalmente en las nuevas competencias y cualificaciones 

exigidas por el mercado laboral; animar a los jóvenes a participar en la vida democrática 

de Europa; apoyar la innovación, la cooperación y las reformas; reducir el abandono 

escolar prematuro; y promover la cooperación y la movilidad con los países asociados de 

la Unión Europea. 

Para el horizonte temporal 2021-2027 Erasmus+ contempla una ampliación de la 

movilidad y de los intercambios para el aprendizaje en Europa y en otras regiones del 

mundo. Además, hará extensiva la oferta de oportunidades a más personas y 

organizaciones e incluirá todos los niveles de la educación y la formación. De este modo, 

realizará una contribución aún más importante al desarrollo personal, educativo y 

profesional de muchos ciudadanos europeos, convirtiéndose en un instrumento muy 

relevante para generar crecimiento económico y empleo en toda Europa (Consejo 

Europeo, 2018). 

Más allá del Marco Estratégico ET 2020, la Unión Europea, en estrecha colaboración con 

los Estados miembros, concentra sus esfuerzos en elaborar políticas e iniciativas en los 

siguientes ámbitos (Comisión Europea, 2020c): 

• Educación y cuidados de la primera infancia, que incluye todas las medidas 

encaminadas a impartir educación y dispensar cuidados a los niños desde su nacimiento 

hasta la edad de escolarización obligatoria, especialmente a los grupos sociales 

desfavorecidos. 

• Política escolar, relativa a la organización y los planes de estudio de las instituciones 

educativas y a los sistemas de educación y formación de cada país. 

                                                             
2 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE), Fondo de Cohesión, 

Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo de la Pesca y Marítimo. 
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• Educación y formación profesionales, como elemento clave de los sistemas de 

aprendizaje permanente que dota a los ciudadanos de los conocimientos, las capacidades 

y las competencias necesarias en determinadas profesiones y en el mercado laboral, a fin 

de impulsar la productividad, la competitividad, y la investigación y la innovación de las 

empresas. 

• Aprendizaje de adultos, que permite la mejora de sus perspectivas de empleo, el 

desarrollo personal o profesional y la adquisición de competencias transferibles, como el 

pensamiento crítico, contribuyendo, de este modo, a una mayor cohesión social y a la 

promoción de la ciudadanía activa. 

• Educación superior. Las actividades integradas en este ámbito buscan aportar una 

dimensión internacional a los estudios y fomentar sus nexos con la investigación y la 

innovación, con objeto de favorecer el desarrollo individual y social y la formación de un 

capital humano altamente cualificado. 

• Cooperación internacional y diálogo sobre políticas de educación y formación con los 

países no pertenecientes a la Unión Europea, a fin de desarrollar el aprendizaje entre 

iguales y el análisis comparativo entre los sistemas educativos nacionales de todo el 

mundo, además de impulsar la innovación y la creación de empleo a través de la 

movilidad. 

• Política de multilingüismo, que promueve el aprendizaje de idiomas y la diversidad 

lingüística en toda Europa. 

• Educación y migrantes, programa que pretende integrar cuanto antes a los migrantes 

recién llegados en las estructuras educativas generales, fomentando, de esta forma, el 

diálogo intercultural y evitando su bajo rendimiento escolar y la exclusión social.  

Gracias a este marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación 

y la formación definido por ET 2020, se han logrado importantes resultados, como la 

capacitación del profesorado, la mejora de la educación en general, la adaptación a la 

transformación digital o el establecimiento de nuevos principios para la mejora de la 

formación profesional. Asimismo, todas las medidas implementadas han facilitado la 

respuesta de la comunidad educativa a la pandemia de Covid-19 y han ayudado a generar 

confianza y entendimiento mutuo para respaldar el desarrollo de iniciativas que 

conduzcan al establecimiento de un Espacio Europeo de Educación para 2025. 



13 
 

En particular, estas iniciativas giran en torno a seis dimensiones prioritarias (Comisión 

Europea, 2020f): 

1. Calidad, con objeto de dotar a los jóvenes de los conocimientos, las capacidades y las 

actitudes necesarias para prosperar en la vida y enfrentarse a los diversos retos que se les 

presentarán. 

2. Inclusión e igualdad de género, para lograr que los sistemas de educación y formación 

reduzcan las desigualdades asociadas a la situación social, económica y cultural, y se 

consideren adecuadamente las cuestiones de género en las instituciones y los procesos 

educativos. 

3. Transiciones ecológica y digital, pues las políticas de educación y formación y las 

inversiones para la promoción de la transición a una economía medioambientalmente 

sostenible, circular, climáticamente neutra y desarrollada desde el punto de vista 

tecnológico, son claves para la resiliencia y la prosperidad futuras de Europa. 

4. Profesores y formadores altamente competentes y motivados, ya que desempeñan un 

papel fundamental para convertir la educación en una experiencia fructífera para todos 

los estudiantes y en un instrumento fundamental para favorecer la innovación y la 

inclusión socioeconómica. 

5. Educación superior, a fin de afrontar los desafíos relacionados con la digitalización, 

las pedagogías innovadoras, la inclusión y el bienestar, el apoyo, la movilidad y la 

financiación del alumnado, y el refuerzo de los investigadores y del personal docente. 

6. Dimensión geopolítica, pues la cooperación internacional de alta calidad en el ámbito 

de la educación y la formación se ha convertido en una herramienta muy importante para 

hacer frente a los desafíos mundiales existentes y emergentes, y para lograr las prioridades 

geopolíticas de la Unión y los objetivos de desarrollo sostenible establecidos para 2030. 

Finalmente, la Comisión Europea aprobó el 30 de septiembre de 2020 el Plan de Acción 

de Educación Digital 2021-2027, en el que se destaca la necesidad de mejorar las 

competencias digitales del alumnado y del profesorado europeo, así como los recursos y 

las infraestructuras tecnológicas de los centros educativos y de formación. De este modo, 

los Estados miembros podrán recuperarse más rápidamente de la crisis del coronavirus y 

se podrán construir las bases para una Europa más ecológica y digital (Comisión Europea, 

2020g). 
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En definitiva, la Unión Europea deberá abordar de forma ambiciosa las oportunidades y 

desafíos de la transformación digital en los sectores de la educación y la formación. Para 

ello, este Plan de Acción establece dos prioridades estratégicas (Comisión Europea, 

2020h): 

1. Fomentar el desarrollo de un ecosistema educativo digital de alto rendimiento, que 

requiere de infraestructuras, conectividad y equipos digitales; planificación y desarrollo 

de capacidades digitales eficaces, incluidas capacidades organizativas actualizadas; 

profesores y personal de educación y formación con competencias y confianza digitales; 

y contenidos de aprendizaje de alta calidad, herramientas fáciles de usar y plataformas 

seguras que respeten la privacidad y las normas éticas. 

2. Perfeccionar competencias y capacidades digitales para la transformación digital, es 

decir, capacidades y competencias digitales básicas desde una edad temprana 

(alfabetización digital, educación informática, buen conocimiento y comprensión de las 

tecnologías intensivas en datos, etc.) y capacidades digitales avanzadas, que generen más 

especialistas digitales y garanticen que las niñas y las mujeres jóvenes están representadas 

por igual en los estudios y carreras digitales. 

Para concluir este apartado se ha elaborado la figura 2, en la que aparecen sintetizados 

los elementos más relevantes de cada uno de los programas incluidos actualmente en la 

política de educación y formación de la Unión Europea. 

Además, en la tabla 1 aparecen reflejados los indicadores clave en materia de educación 

y formación de España, recogidos en el “Monitor de la Educación y Formación”, 

elaborado por la Comisión Europea. Estos datos, de carácter cuantitativo y cualitativo, 

permiten identificar los puntos fuertes y débiles del sistema de educativo de nuestro país, 

así como las políticas que será necesario implementar en los próximos años para 

modernizar la educación infantil, primaria, superior, formación profesional y de adultos. 

En particular, en el último informe publicado se ponen de relieve los siguientes aspectos 

(Comisión Europea, 2020i): 

• Los centros escolares están bien equipados en infraestructuras y herramientas digitales, 

pero las competencias digitales de los profesores necesitan mejorar. 

• Se está llevando a cabo una reforma integral de la ley de educación y su éxito 

dependerá en gran medida de que se alcance un amplio consenso social y político. 

Además, los resultados educativos de los estudiantes no han mejorado y siguen 
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registrándose diferencias regionales. Del mismo modo, la crisis sanitaria ha revelado una 

fuerte división socieconómica en el acceso de los estudiantes a la tecnología digital. 

• El asesoramiento y la orientación profesionales son fundamentales para reducir los 

desajustes en las capacidades. En este sentido, se está llevando a cabo actualmente un 

seguimiento profesional de los titulados superiores. 

• Persiste una baja matriculación en formación profesional, y el seguimiento profesional 

de los titulados en este nivel educativo está todavía en fase de desarrollo. 

 

Figura 2. La política de educación y formación de la Unión Europea 

PROGRAMA SOCIECONÓMICO 

AGENDA ESTRATÉGICA 2019-2027 SEMESTRE EUROPEO 

 

 

POLÍTICA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

MARCO ET 2020 

• Aprendizaje permanente y movilidad de los 

educandos 

• Calidad y eficacia de la educación y la formación 

• Equidad, cohesión social y ciudadanía activa 

• Creatividad e innovación (espíritu empresarial) 

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN 

• Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 

• Erasmus+ 2021-2027: ampliación de la 

movilidad y de los intercambios para el 

aprendizaje 

 

 

POLÍTICA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

Educación y 

cuidados de 

la primera 

infancia 

 

Política 

escolar 

Educación y 
formación 

profesionales 

 

Aprendizaje 

de adultos 

Cooperación 
internacional 

y diálogo  

 

Política de 
multilingüismo 

 

Educación 

y migrantes 

 

 

POLÍTICA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN (2025) 

• Calidad 

• Inclusión e igualdad de género 

• Transiciones ecológica y digital 

• Profesores y formadores altamente competentes 

y motivados 

• Educación superior 

• Dimensión geopolítica 

PLAN DE ACCIÓN DE EDUCACIÓN 

DIGITAL 2021-2027 

• Fomentar el desarrollo de un ecosistema 

educativo digital de alto rendimiento 

• Perfeccionar competencias y capacidades 

digitales para la transformación digital 

Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 1. Indicadores clave del sistema de educación y formación de España 

Indicadores ET 2020 
España UE-27 

2009 2019 2009 2019 

Personas que abandonan tempranamente la educación y la formación (18 a 24 

años) 
30,9% 17,3% 14,0% 10,2% 

Titulados en educación terciaria (30 a 34 años) 40,7% 44,7% 31,1% 40,3% 

Educación infantil (desde los 4 años hasta la edad de inicio de la escolaridad 

obligatoria) 
98,4% 98,0% 90,3% 94,8% 

Porcentaje de alumnado de 15 años con rendimiento bajo en: 

• Comprensión lectora 

• Matemáticas 

• Ciencias 

 

19,6% 

23,8% 

18,2% 

 

No disponible 

24,7% 

21,3% 

 

19,3% 

22,2% 

17,8% 

 

22,5% 

22,9% 

22,3% 

Tasa de empleo de los graduados recientes por nivel educativo alcanzado 

(personas de 20 a 34 años que hayan abandonado los estudios entre 1 y 3 años 
antes del año de referencia) (Niveles 3 a 8 de la CINE-Total) 

 

73,0% 

 

73,0% 

 

78,0% 

 

80,9% 

Participación de los adultos en el aprendizaje permanente (25 a 64 años) 
(Niveles 3 a 8 de la CINE-Total) 

10,8% 10,6% 7,9% 10,8% 

Movilidad educativa: 

• Titulados móviles de nivel terciario (CINE 5-8) 

• Titulados móviles para la obtención de créditos de nivel terciario (CINE 5-8) 

 

No disponible 

No disponible 

 

2,2% 

7,7% 

 

No disponible 

No disponible 

 

4,3% 

9,1% 

Fuente: elaboración propia a partir de la información suministrada por la Comisión Europea. 
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Tabla 1. Indicadores clave del sistema de educación y formación de España (continuación) 

Otros Indicadores contextuales 
España UE-27 

2009 2019 2009 2019 

Inversión en educación: 

• Gasto público en educación (%PIB) (Niveles 1 a 2 de la CINE) 

• Gasto en instituciones públicas y privadas por alumno (euros-PPA) 

 Niveles 1 a 2 de la CINE 

 Niveles 3 a 4 de la CINE 
 Niveles 5 a 8 de la CINE 

 

4,6% 

 

5.785 
6.775 

9.155 

 

4,0% 

 

6.006 
7.400 

9.300 

 

5,1% 

 

6.072 
No disponible 

9.679 

 

4,6% 

 

6.240 
7.757 

9.977 

Personas que abandonan tempranamente la educación y la formación (18 a 24 

años): 

• Nacidos en el país 

• Nacidos en el extranjero 

 

 

27,7% 

45,2% 

 

 

14,4% 

31,1% 

 

 

12,6% 

29,3% 

 

 

8,9% 

22,2% 

Titulados en educación terciaria (30 a 34 años): 

• Nacidos en el país 

• Nacidos en el extranjero 

 

45,8% 

23,9% 

 

48,7% 

31,9% 

 

32,0% 

25,1% 

 

41,3% 

35,3% 

Tasa de empleo de los graduados recientes por nivel educativo alcanzado 

(personas de 20 a 34 años que hayan abandonado los estudios entre 1 y 3 años 
antes del año de referencia): 

• Niveles 3 a 4 de la CINE 

• Niveles 5 a 8 de la CINE 

 

 

 

63,9% 

76,5% 

 

 

 

61,5% 

77,2% 

 

 

 

72,2% 

83,7% 

 

 

 

75,9% 

85,0% 

Fuente: elaboración propia a partir de la información suministrada por la Comisión Europea. 

Nota: CINE (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). Niveles: 

• Educación de la primera infancia/inferior a la educación primaria (nivel 0). 

• Educación primaria (nivel 1). 

• Educación secundaria baja (nivel 2). 

• Educación secundaria alta (nivel 3). 

• Educación postsecundaria no terciaria (nivel 4). 

• Educación terciaria de ciclo corto (nivel 5). 

• Grado en educación terciaria o nivel equivalente (nivel 6). 

• Nivel de maestría, especialización o equivalente (nivel 7). 

• Nivel de doctorado o equivalente (nivel 8). 
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4. La educación de calidad: objetivo de desarrollo sostenible de la “Agenda 2030” 

El 25 de septiembre de 2015, los Jefes de Estado y de Gobierno de los 193 países 

miembros de las Naciones Unidas aprobaron diecisiete objetivos como parte de la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar estos 

objetivos en los próximos quince años. 

En efecto, la Agenda 2030 persigue lograr el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones 

(económica, social y ambiental) de forma equilibrada e integrada. Es decir, trata de dar 

solución a los mayores problemas de la comunidad internacional con un fin claro, la 

erradicación de la pobreza. Además, incluye un fuerte componente medioambiental que 

plantea el cuidado del planeta como condición necesaria para el desarrollo global 

sostenible y la prosperidad económica, y se pone al servicio de la mejora del bienestar y 

la calidad de vida y la expansión de la libertad (Gobierno de España. Vicepresidencia 

Segunda del Gobierno. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, 2020). 

Para el logro de estas metas se requiere el compromiso y la participación activa de tres 

órdenes de gobierno: la Administración Pública, encargada de establecer las estructuras 

básicas y comunes; el sector privado, que juega un papel decisivo en la implementación 

de la Agenda 2030; y la sociedad civil, pues la suma de las acciones de todas las personas 

favorecerá el cambio para legar un futuro próspero a las siguientes generaciones. 

De forma más detallada, los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 

2030 son los siguientes (véase figura 3) (Naciones Unidas. Asamblea General, 2015): 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. 

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible. 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. 

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento 

para todos. 

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna 

para todos. 
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Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 

empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. 

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y sostenibles. 

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos 

marinos para el desarrollo sostenible. 

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones 

eficaces e inclusivas que rindan cuentas. 

Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial 

para el Desarrollo Sostenible. 

 

Figura 3. Objetivos de Desarrollo Sostenible de la “Agenda 2030” 

 

Fuente: Gobierno de España. 
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Centrándonos en el ámbito de la educación y la formación, objeto de estudio de este 

trabajo, podemos observar en la tabla 2 una breve descripción del objetivo de desarrollo 

sostenible 4, los principales datos que reflejan la situación actual de la educación a nivel 

global, y, finalmente, las metas que los diferentes países firmantes de la Agenda 2030 se 

plantearon conseguir desde 2015 a 2030. 

 

Tabla 2. Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la Agenda 2030 

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos 

 

Breve descripción 

Es fundamental aumentar los esfuerzos encaminados a reforzar la función que 

desempeña la educación en la plena realización de los derechos humanos, la 
paz, el ejercicio responsable de la ciudadanía local y global, la igualdad de 

género, el desarrollo sostenible y la salud 

 

 

 

Datos 

• La matriculación en la enseñanza primaria en los países en desarrollo ha 

alcanzado el 91%, pero 57 millones de niños en edad de escolarización primaria 

siguen sin asistir a la escuela 

• Más de la mitad de los niños que no están matriculados en la escuela viven 

en el África Subsahariana 

• Se estima que el 50% de los niños que no asisten a la escuela primaria viven 

en zonas afectadas por conflictos 

• 617 millones de jóvenes en el mundo carecen de los conocimientos básicos 

en aritmética y de un nivel mínimo de alfabetización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metas 

1. Calidad de la educación primaria y secundaria: 

• Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria 

y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir 

resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos 

2. Calidad de la educación pre-escolar: 

• Asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de 

atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, 

a fin de que estén preparados para la enseñanza primaria 

3. Acceso igualitario a la formación superior: 

• Asegurar el acceso igualitario de todas las personas a una formación técnica, 

profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria 

4. Competencias para acceder al empleo: 

• Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las 

competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al 

empleo, el trabajo decente y el emprendimiento 

5. Disparidad de género y colectivos vulnerables: 

• Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso 

igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para 

las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos 

indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad 

6. Alfabetización y conocimientos de aritmética: 

• Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, 

tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones 
elementales de aritmética 

7. Educación global para el desarrollo sostenible: 

• Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y 

prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas 

mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida 

sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una 

cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 

diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible 

Fuente: elaboración propia a partir de la información suministrada por el Gobierno de España. 
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5. La innovación e investigación educativa 

Las instituciones de enseñanza, tales como las escuelas y las universidades, tienen que 

evolucionar y adaptarse para cumplir la misión esencial de formar a los estudiantes para 

que tengan éxito en un mundo complejo e interconectado que se enfrenta a rápidos 

cambios tecnológicos, culturales, económicos y demográficos. Por este motivo, es 

fundamental promover e integrar la innovación y la investigación en los sistemas 

educativos, a fin de fomentar el crecimiento económico sostenible y la competitividad, y 

abordar los principales retos sociales a los que se enfrentan en la actualidad los diferentes 

países (Comisión Europea, 2020j). 

Comenzando con el marco conceptual, el diccionario de la Real Academia Española 

(RAE) tiene dos acepciones para la definición de “innovación”; la primera hace 

referencia a “la acción y el efecto de innovar”, que a su vez se define como mudar o alterar 

algo, introduciendo novedades; y la segunda se refiere a “la creación o modificación de 

un producto, y su introducción en un mercado” (Real Academia Española, 2020a). 

Por ello, la innovación educativa se dirige a la puesta en marcha de procesos, estrategias 

o ideas de forma planificada y sistematizada, con el objetivo de introducir cambios en las 

prácticas educativas vigentes. Así, su propósito es la transformación de la realidad 

educativa para su mejora, modificando actitudes o metodologías que intervienen en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Por su parte, la RAE define investigar como “el hecho de indagar para descubrir algo”, 

así como “la realización de actividades intelectuales y experimentales de modo 

sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada 

materia” (Real Academia Española, 2020b). 

De este modo, la investigación educativa surge como necesidad a la hora de conocer 

mejor una situación académica determinada (sujeto, grupo, programa, recurso, 

institución, método, contexto, etc.). Es decir, busca el avance del conocimiento sobre 

aspectos educativos empleando estrategias fiables y válidas para la recogida, análisis e 

interpretación de la información que permitan resolver problemas concretos, y su 

aplicación se traduce en mejoras en los distintos aspectos que engloba la educación 

(práctica educativa, aprendizaje, dinámicas de interacción, etc.) 

Los procesos de investigación pueden realizarse desde diferentes enfoques o perspectivas; 

existen muchas formas de investigar, pero no todas conducen a un conocimiento riguroso, 
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válido y fiable. Así, el método empleado para llevar a cabo la investigación determina el 

tipo de conocimiento que se genera y la investigación científica conduce hacia el 

conocimiento científico. 

Por ello, investigación e innovación son conceptos extremadamente interrelacionados, ya 

que la innovación parte de la investigación y ambos son pilares fundamentales del 

desarrollo de las sociedades, que ayudan a crear empleo, prosperidad y calidad de vida. 

A continuación, nos adentraremos en el estudio de los aspectos más relevantes de la 

innovación e investigación educativa, relativos a las tendencias y retos a resolver en el 

ámbito de la innovación educativa; a los tipos, agentes implicados, objetivos y fases de la 

investigación educativa; y a las barreras que dificultan tanto la innovación como la 

investigación en educación, para concluir, finalmente, destacando el importante papel que 

juegan en la actualidad las TIC’s en educación. 

 

5.1. Tendencias en innovación educativa 

Hoy en día están cada vez más extendidas este tipo de metodologías, que se adaptan a los 

nuevos tiempos y favorecen el aprendizaje del siglo XXI; algunas de las más destacadas 

podrían ser: 

• Clase invertida o “flipped classroom”; en ella los elementos tradicionales de la lección 

impartida por el profesor se invierten, es decir, los alumnos estudian los materiales en 

casa y luego se trabajan en el aula, para optimizar el tiempo en clase dedicándolo, por 

ejemplo, a atender las necesidades especiales de cada alumno, desarrollar proyectos 

cooperativos o trabajar por proyectos. 

• Aprendizaje basado en proyectos; permite a los alumnos adquirir conocimientos y 

competencias clave a través de la elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas 

de la vida real. 

• Gamificación; supone la integración de mecánicas y dinámicas propias de juegos y 

videojuegos aplicadas a la educación. 

• Gymkhana o “Scape Room”; esta técnica está basada en el desarrollo de las 

habilidades mentales para la solución de problemas, de manera que los niños pongan en 

juego la creatividad y el pensamiento crítico. Se trata de crear una sala de “escape” en la 

que un grupo de alumnos deben permanecer hasta resolver un enigma a través de un 
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conjunto de pistas. De esta manera, se activan una serie de mecanismos cognitivos que 

potencian las capacidades de los jugadores. 

• “Design thinking” o pensamiento de diseño; nace con los diseñadores y su método 

para resolver problemas y satisfacer así las necesidades de sus clientes. Fomenta la 

creatividad. 

• “Visual thinking” o pensamiento visual; consiste en relacionar ideas o pensamientos 

con imágenes, por lo que es muy utilizado en edades tempranas. 

• Aprendizaje online; es una modalidad de la educación a distancia, que utiliza Internet 

con todas sus herramientas tecnológicas de la información y la comunicación para realizar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Aprendizaje colaborativo; en el aprendizaje individual, el alumno se focaliza en 

conseguir sus objetivos sin tener que depender del resto de sus compañeros, en cambio, 

en el aprendizaje cooperativo el objetivo final es siempre común y se va a lograr si cada 

uno de los miembros realiza con éxito sus tareas.  

• Aprendizaje basado en problemas; es un proceso de aprendizaje cíclico compuesto por 

diferentes etapas. Así, se comienza haciendo preguntas para adquirir conocimientos que 

dan lugar a nuevas preguntas cada vez más complejas.  

• Aprendizaje basado en el pensamiento o “Thinking-Based Learning (TBL)”; busca 

desarrollar destrezas del pensamiento más allá de la memorización, es decir un 

pensamiento eficaz. 

• Aprendizaje por competencias; se trata de una serie de estrategias para la adquisición 

de conocimiento, mediante el desarrollo de habilidades y la solidificación de hábitos de 

trabajo.  

• “Deep Learning”; supone la aplicación de tecnologías inteligentes y autónomas en el 

aula que permitan una educación adaptada a los rendimientos y capacidades de cada niño 

con tutores inteligentes. 

• Robótica educativa; es un método de aprendizaje basado en la corriente pedagógica 

del constructivismo, que promueve el diseño y la elaboración de creaciones propias.  

• Realidad aumentada; Según Cózar Gutiérrez y Sáez López (2017), la realidad 

aumentada permite añadir información virtual sobre la realidad.  
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El aprendizaje se realiza mediante figuras, creando escenarios de aprendizaje adaptados 

a las características y demandas del alumnado diverso desde una perspectiva inclusiva.  

• Aprendizaje ubicuo; según el profesor Ángel Fidalgo (2013), es el que se produce en 

cualquier lugar y momento. Integra el aprendizaje y la tecnología. La tecnología ubicua 

(informática cercana a la persona) potencia considerablemente este tipo de aprendizaje, y 

uno de sus frutos es el m-learning (utilización de dispositivos móviles para el 

aprendizaje). 

• Diseño universal para el aprendizaje (DUA); se basa en el diseño de un currículum 

que permita a todas las personas adquirir conocimientos, habilidades y motivación para 

aprender. 

• Movimiento Maker, Do it yourself (DIY); fomenta la creatividad, el trabajo 

colaborativo y la puesta en común de los conocimientos. 

• Homeschooling; Según el profesor Valle Aparicio (2012), se trata de la elección 

consciente de educar a los hijos en casa, es adoptada por determinadas familias como una 

forma de objeción a la escolarización obligatoria; en ella las familias diseñan y desarrollan 

un currículo y un proyecto educativo propio. Inicialmente estaba poco extendida en 

España, pero ha adquirido más fuerza como consecuencia de la crisis del Coronavirus, 

pudiendo resultarnos útil en un contexto de enseñanza virtual o semipresencial. 

 

Figura 4. Métodos, técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje 

Elaboración propia a partir de la información suministrada por: https://webdelmaestrocmf.com/portal/8-

metodologias-profesor-deberia-conocer-ahora/.+ 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

MÉTODOS

Dialéctico

Inductivo

Deductivo

Analítico

Sintético

Didáctico

Lógico

TÉCNICAS

GRUPALES

Juego de roles

Entrevistas

Grupos focales

Grupos de 
encuentros

Lluvia de ideas

Mesa redonda

Panel

Debate

Simposio

Foros

MAGISTRALES

Explicación Exposición

Conversación Conferencias

Narración

INDIVIDUALES O 
AUTÓNOMAS

Trabajo independiente

Lectura dirigida

Hipótesis

Casos de estudio

Síntesis

Solución de problemas

Ensayos

ESTRATEGIAS

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje por proyectos

Aprendizaje colaborativo

Aprendizaje por investigación

Aprendizaje por discusión o debate

Aprendizaje por inducción

https://webdelmaestrocmf.com/portal/8-metodologias-profesor-deberia-conocer-ahora/
https://webdelmaestrocmf.com/portal/8-metodologias-profesor-deberia-conocer-ahora/
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En la figura 4 podemos observar cómo las nuevas metodologías de enseñanza- 

aprendizaje, a través del estudio de la lógica y los procedimientos, nos permiten combinar 

metodos, estrategias flexibles y diferentes técnicas en función de los instrumentos y 

medios a nuestro alcance, con el objetivo de mejorar los resultados deseados. 

Queda, por tanto, constatado que la realidad educativa está en constante movimiento y 

adaptación a las nuevas generaciones, por lo que estas metodologías son sólo un ejemplo 

de la multitud de posibilidades de aplicación y combinación, que dependerán tanto del 

profesorado como del alumnado implicado, entre otros factores. 

Además, “gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías en el aula, el roll del 

profesorado ha cambiado, pasando de ser mero transmisor de la información, a tener un 

papel de diseñador del aprendizaje, moderador y asesor del grupo y evaluador de la 

experiencia. Mientras tanto, el papel del alumnado también ha cambiado, puesto que ya 

no tiene que acumular conocimientos, sino que debe adquirir las competencias necesarias 

para manejarse en la sociedad de la información” (CMF, 2021). 

 

5.2. Retos a resolver 

Desde 2004, el New Media Consortium (NMC)3 publica el “NMC Horizon Report”, un 

documento que explora las tendencias, desafíos y desarrollos tecnológicos que se prevee 

que tengan un impacto en la enseñanza y el aprendizaje en el ámbito de la educación 

superior. Desde entonces, el Informe Horizon ha sido reconocido por pronosticar las seis 

tendencias clave, los seis desafíos y los seis desarrollos en tecnología educativa con el 

potencial de ser adoptados a corto, medio y largo plazo, a partir de las opiniones e 

informaciones de expertos internacionales. 

En diciembre de 2017, el New Media Consortium anunció que cerraría sus puertas y sólo 

dos meses después, en febrero de 2018, EDUCAUSE4 anunció que adquiriría NMC, 

encargándose también del Informe Horizon. 

                                                             
3 El New Media Consortium (NMC) (1993-2007) fue un consorcio internacional sin fines de lucro de 

organizaciones centradas en el aprendizaje dedicadas a la exploración y el uso de nuevos medios y 

tecnologías. 
4 Educase es una asociación sin fines de lucro en los Estados Unidos cuya misión es "promover la educación 

superior mediante el uso de la tecnología de la información con membresía abierta a instituciones de 

educación superior, corporaciones que sirven al mercado de tecnología de la información de educación 

superior y otras asociaciones y organizaciones relacionadas. 
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En las siguientes tablas se resumen las principales tendencias y desafíos sobre la adopción 

de tecnología en la Educación Superior publicadas en el “EDUCAUSE Horizon Report  

Higher Education ”.  2019 y 2020 respectivamente. 

 
Tabla 3. Resumen Tendencias “Informe Horizon 2019” 

 

 

Tendencias para 

acelerar la adopción 

de la tecnología en la 

Educación Superior 

A corto plazo: 

• El rediseño de los 

espacios de aprendizaje 

• Diseño de 

aprendizaje 

combinado, mixto o 

semipresencial 

A medio plazo: 

• Avances en la cultura 

de la innovación 

• Creciente interés en 

la medición del 

aprendizaje 

 

A largo plazo: 

• Repensar el 

funcionamiento de las 

instituciones educativas 

• Grados modulares y 

desglosados 

 

 

Desafíos importantes 

que impiden la 

adopción de 

tecnología en la 

Educación Superior 

Retos que tienen 

solución: 

• La mejora de la 

competencia digital 

• El aumento de la 

demanda de expertos 

en diseño didáctico y 

experiencia en el 

aprendizaje digital 

Retos difíciles: 

• La evolución del 

papel del profesorado 

en las estrategias de 

Tecnología Educativa 

• La brecha en el 

rendimiento 

 

Desafíos complicados: 

• Avanzar en la 

equidad digital 

• Repensar la práctica 

de enseñanza 

 

Avances importantes 

en la tecnología 

educativa para la 

Educación Superior 

 

Implantación en un año 

o menos: 

• Aprendizaje móvil 

• Tecnologías 

analíticas 

Implantación en dos o 

tres años: 

• Realidad mixta 

• Inteligencia artificial 

 

Implantación en cuatro 

o cinco años: 

• Blockchain 

• Asistentes virtuales 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la información suministrada por “Informe Horizon 2019”.  

 

Tabla 4. Resumen Tendencias “Informe Horizon 2020” 

TENDENCIAS TECNOLOGÍAS Y 

PRÁCTICAS 

EMERGENTES 

POSIBLES ESCENARIOS 

FUTUROS DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Social 
• Bienestar y salud mental. 

• Cambios demográficos. 

• Equidad y prácticas justas. 

Tecnológico 
• Inteligencia artificial 

• Aprendizaje digital de próxima 

generación. 

• Seguridad informática. 

Económico 
• Costo de la educación superior. 

• Futuro del trabajo y habilidades. 

• Cambio climático. 

Educación superior 
• Cambios en la población estudiantil. 

• Caminos alternativos a la educación. 

• Educación en línea. 

Político 
• Disminución de la financiación  

• Valor de la educación superior. 

• Polarización política. 

• Tecnologías de 

aprendizaje adaptativo. 

 

• Aplicaciones de AI 

/ Machine Learning 

Education. 

 

• Análisis para el éxito 

del estudiante. 

 
• Elevación del diseño 

instruccional, 

aprendizaje de ingeniería 

y diseño UX en 

pedagogía. 

 

• Recursos educativos 

abiertos. 

 

• Tecnologías XR (AR / 

VR / MR / Haptic). 
 

a) crecimiento de estudiantes 

adultos y remotos, expansión de 

cursos y planes de estudio en 

línea, certificación profesional y 

programas de microcrédito. 

b) La eficiencia y la 

sostenibilidad son los valores en 

este futuro de la educación 

superior. 

c) Se priorizarán las necesidades 
del mercado laboral y la 

adquisición de habilidades 

concretas requeridas por el 

mercado del trabajo    

d) transformaciones dramáticas 

por el cambio climático y los 

avances de la tecnología digital. 

Matrícula flexible y 

personalización de títulos.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información suministrada por “Informe Horizon 2020” 
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5.3. Tipos de investigación educativa y agentes implicados 

Podemos hablar de investigación básica, que busca incrementar y generalizar el 

conocimiento sobre una realidad para elaborar teorías y leyes, así como analizar la 

relación entre distintos fenómenos, elementos o factores, para determinar la relación 

causa-efecto; y de investigación aplicada, cuyo objetivo es aplicar los conocimientos 

obtenidos al investigar una realidad para modificarla y transformarla con objeto de 

mejorarla. 

Los principales agentes implicados en la investigación educativa son los siguientes: 

• Procesos: cualquier tipo de metodología formativa o logística. 

• Tecnologías: las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s) pueden ser 

tanto el hardware (ordenador, proyector, pizarra electrónica…) como software 

(plataformas e-learning, blogs, wikis…). 

• Conocimiento: toda la información útil para el proceso formativo (contenidos, 

recursos, webs, casos prácticos, proyectos, información general sobre la asignatura, 

consejos…). 

• Personas: principalmente profesorado y alumnado e incluso las familias. 

Como docentes, los principales elementos sobre los que podemos centrar nuestra 

innovación o investigación educativa podrían ser las metodologías de enseñanza-

aprendizaje empleadas, los materiales y recursos a nuestra disposición, las tutorías, o 

incluso los procedimientos de evaluación, entre otros. 

Un ejemplo de investigación educativa es el “Informe Pisa5”, que surge en 1990 con el 

objetivo de determinar si los adolescentes de los países miembros están bien preparados 

para integrarse en la sociedad. Permite comparar y evaluar las políticas educativas de los 

diferentes países, para detectar los perfiles de los modelos educativos más exitosos y ser 

extrapolados. 

 

                                                             
5 El informe del programa internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA ( Programme 

for International Student Assessment) es un estudio llevado a cabo por la OCDE a nivel mundial, cada tres 

años desde el año 2000, que mide el rendimiento académico de los alumnos 

en matemáticas, ciencia y lectura. Su objetivo es proporcionar datos comparables que posibiliten a los 

países mejorar sus políticas de educación y sus resultados, ya que en este análisis no se evalúa al alumno, 

sino al sistema en el que está siendo educado.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_para_la_Cooperaci%C3%B3n_y_el_Desarrollo_Econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Lectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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5.4. Objetivos y fases de la investigación educativa 

Para llevar a cabo una investigación es aconsejable seguir una metodología. El método 

científico es una serie ordenada de procesos que dotan a la investigación de la objetividad 

y rigurosidad necesaria para su validez.  Se asienta en el conocimiento basado en hechos 

y datos, de modo que se pueda demostrar, repetir y contrastar lo investigado con 

independencia del investigador.  

Los principales objetivos que persigue la investigación educativa son: 

• Dar respuesta a la necesidad de conocer y mejorar una determinada realidad educativa. 

• Innovar en educación y analizar las innovaciones para la mejora de los resultados 

educativos. 

• Formular juicios de valor y establecer las causas que inciden en una situación 

educativa para poder intervenir sobre la misma. 

• Tomar decisiones y generalizar conclusiones para optimizar los recursos e inversiones 

de la investigación. 

En el proceso de investigación educativa, una vez elegidos el área, tema o idea concretos, 

así como el problema a resolver o la situación a mejorar, podemos distinguir las siguientes 

fases: 

1ª. Planteamiento de la investigación. A través de la observación directa y el análisis de 

otras fuentes de información (bibliográficas, consulta a especialistas…), se definen los 

objetivos de nuestra investigación educativa, y se formulan hipótesis. Para ello, es 

aconsejable realizar un análisis inicial del entorno, concretando las principales 

Debilidades y Amenazas, así como las Fortalezas y Oportunidades de la situación 

educativa objeto de estudio (DAFO). 

2ª. Diseño y planificación de la investigación. Antes de proceder al desarrollo del 

proyecto de investigación educativa, se debe elaborar un diseño teórico inicial y planificar 

su metodología. En educación existen multitud de variables sobre las que basar nuestra 

investigación: 

• Un sujeto o un grupo.  

• Un método de enseñanza, aprendizaje, dirección… 

• Un programa: docente, política educativa… 

• Un recurso: tecnológico, personal, económico… 

• Una institución: tipología, destinatarios, recursos… 
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• Un contexto: aula, centro, entorno educativo… 

• Un cambio observado. 

• Relación y combinación de factores. 

3ª. Ejecución de la investigación. La investigación educativa puede tener un enfoque 

cuantitativo, es decir, en el que se usa la recolección de datos para probar hipótesis con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico; o bien, un enfoque cualitativo, que 

usa la recolección de datos sin medición numérica, para descubrir o afinar preguntas en 

el proceso de la interpretación. 

4ª. Interpretación de resultados. Se trata de reflexionar sobre los resultados obtenidos y 

las conclusiones de la investigación, para obtener generalizaciones y recomendaciones. 

5ª. Redacción y difusión de la investigación. Tan importante es el desarrollo de la 

investigación educativa como su redacción y difusión. En efecto, toda investigación 

requiere de un informe escrito que detalle el proceso llevado a cabo, los objetivos y las 

conclusiones, ya que permite el avance del conocimiento y de las mejoras obtenidas y 

sirve de base para nuevas investigaciones. 

 

Figura 5. Fases de la investigación educativa 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Fase I. Planteamiento de la investigacion

Fase II. Diseño y planificación de la 
investigación

Fase III. Ejecución de la investigación

Fase IV. Interpretación de resultados

Fase V. Difusión de la investigación
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En la actualidad, existen multitud de oportunidades al alcance de los docentes que nos 

ayudan a difundir nuestras innovaciones e investigaciones en materia educativa, ya sea a 

través de publicaciones en revistas, Internet, redes sociales, blogs, así como asistencia a 

congresos, entre otros. 

No obstante, no podemos olvidar la importancia y la responsabilidad del profesorado de 

continuar nuestra formación, para lo que también existen múltiples alternativas; cursos, 

video-cursos, etc. 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) informa de las novedades 

respecto a innovación e investigación educativa, tecnología educativa y formación del 

profesorado, así como evaluación educativa, a través diferentes unidades; algunas de las 

más representativas podrían ser:   

• El Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE). Se encarga de 

la coordinación de los programas de lenguas extranjeras, la promoción de investigaciones 

e innovaciones sobre educación, así como de la igualdad de oportunidades del alumnado.  

• El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado 

(INTEF). Es la unidad responsable de la integración de las TIC’s y la Formación del 

Profesorado en las etapas educativas no universitarias.  

• El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). Es responsable de la 

evaluación del sistema educativo español a nivel nacional, internacional y en cuanto a 

indicadores educativos.  

Y como todo esfuerzo, tiene su recompensa, los proyectos e investigaciones innovadores, 

deben tener el reconocimiento que se merecen; por ello, la administración, junto con otras 

organizaciones privadas, premian los proyectos innovadores, ofreciéndoles financiación 

y nuevas oportunidades de desarrollo y generalización en la comunidad educativa, porque 

sabemos que son fuente de valor y repercuten muy positivamente en el crecimiento 

económico y en el desarrollo de las regiones. 

Un ejemplo de este reconocimiento, son los “Premios EDUCA ABANCA a los Mejores 

Docentes de centros públicos y privados de España”6, tal y como se publica en su página 

web, (www.mundoeduca.org:) “con el fin de reconocer públicamente la labor de los 

                                                             
6 EDUCA es una plataforma virtual para la mejora de la calidad educativa; pretende convocar anualmente, 

con la colaboración de la Fundación Obra Social ABANCA, los Premios al mejor docente de España, y 

establecerse como un referente dentro de la sociedad española. 

http://www.mundoeduca.org/
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grandes docentes que viven y disfrutan su trabajo, educan para la vida a su alumnado y 

se involucran al máximo en todo el proceso educativo, tanto dentro como fuera del aula”.  

 

5.5. Barreras de la innovación/investigación educativa 

A pesar de la importancia de la innovación y la investigación educativa, aún existen 

muchas barreras que dificultan su avance, entre las que podemos destacar las siguientes: 

financiación, recursos, disposición y formación del profesorado y disposición del 

alumnado (véase figura 6). 

Sin embargo, y a pesar de las dificultades observadas, los avances son cada vez más 

rápidos y los resultados más satisfactorios, requiriendo un esfuerzo global de toda la 

comunidad educativa. En esta tarea, el avance de las TIC’s y los efectos de la 

globalización han tenido un papel fundamental. 

 

Figura 6. Barreras de la investigación e innovación educativa 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

BARRERAS

• Financiación

• Recursos

• Disposición y formación 
del profesorado

• Disposición y formación 
del alumnado y familias
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5.6. El papel de las TIC’s en educación 

La historia de la educación se remite a la prehistoria; sin embargo, la forma de enseñar y 

de aprender ha cambiado enormemente, y con mayor celeridad en el último siglo, gracias 

principalmente a la aparición del ordenador, Internet, teléfono móvil, etc.; herramientas 

que pueden ser utilizadas como aliadas en la educación y formación de nuevos 

profesionales, cada vez más preparados para competir en el mundo laboral. 

No podemos olvidar que nos encontramos en un entorno cambiante, en el que el uso de 

las TIC’s está plenamente extendido en los países desarrollados en la mayoría de los 

ámbitos de la vida de los ciudadanos, y como no, también en la educación, algo que se ha 

evidenciado aún más en los últimos meses debido a los confinamientos provocados por 

la pandemia de Covid-19, que ha obligado a trasladar las aulas a los domicilios 

particulares, extendiendo la enseñanza virtual y haciendo imprescindibles las 

competencias digitales, así como el acceso generalizado tanto de alumnos como de 

docentes a dispositivos electrónicos con conexión a Internet. 

En la siguiente tabla aparecen resumidas las principales características, ventajas e 

inconvenientes de la evolución y desarrollo de los distintos tipos de Webs, desde su 

aparición a la actualidad. 

 

Tabla 5. Características, ventajas e inconvenientes de la evolución y desarrollo de los distintos tipos 

de Webs 

 
WEB 1.0 WEB 2.0 WEB 3.0 WEB 4.0 

 
 

 

Características 

Primer diseño de la 
web. 

Unidireccional. 

Carácter divulgativo 

de documentos y 

cultural. 

Uso en empresas. 

Estática. 

Evolucionan las 
aplicaciones de estática 

a dinámica. 

Red social. 

Entornos para compartir 

recursos. 

El software y la 

aplicación no se 

descargan. 

Web semántica. 
Web de la nube. 

Web de las 

multiaplicaciones. 

Web 

multidispositivos. 

Potente como el 
cerebro humano. 

Avance de la 

nanotecnología en 

el mundo. 

Nuevos modelos de 

comunicación 

máquina-máquina. 
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Ventajas 

El presentador de la 

información tiene 

total control de lo 

publicado. 

Fáciles de usar.  

Permite compartir 

información. 

Fomenta el aprendizaje 

constructivista. 

Disponibilidad desde 

cualquier lugar. 

Inmediatez. 

Menos requerimiento 

de hardware. 

Permite compartir 

información. 

Los ordenadores 

encuentran la 

información 

mucho más rápido. 

Es mucho más 

sencillo hacer 

modificaciones y 

compartir 

información. 

Disponibles desde 

cualquier lugar. 

Acceso de 

información, 

imágenes, videos, 

audio y juegos. 

Interactividad. 

Se pueden realizar 

pagos, trámites y 

diferentes tareas. 

Avance en el 

desarrollo de la 

telecomunicación. 

Uso de 
información del 

contexto del 

usuario. 

 

 

 

Desventajas 

Sólo lectura. 

No se permite 

retroalimentación, 

perdiendo la 

oportunidad de 

compartir 

información valiosa. 

Elimina la interacción 

social física entre las 

personas. 

Menos privacidad. 

Acceso a páginas 

inadecuadas para niños. 

Puede generar adicción. 

Saturación de 

información. 

Mayor cuidado con 

la seguridad de la 

información 

Ciertos 

ordenadores son 

más vulnerables a 

virus. 

Dependencia del 

sistema a la 

conexión a 
internet. 

Más ordenadores 

vulnerables a 

ataques de virus. 

Fuente: Piensaengrande123.blogspot.com (2021). 

 

No obstante, y debido a los avances constantes, ya se habla de la web 5.0, sensitiva a las 

necesidades humanas, que trabaja con las emociones para logar un mayor acercamiento, 

e incluso de la web 6.0, innovadora, que ofrece nuevas formas de navegación reduciendo 

movimientos y esfuerzos. 

 

El uso de las TIC’s en el aula requiere de una serie de recursos, que en ocasiones no están 

al alcance de todos los centros o familias; no se trata sólo de recursos económicos, sino 

también materiales, organizativos, del entorno, e incluso de formación. Esta falta de 

preparación y de previsión ha supuesto algunos problemas durante el confinamiento, en 

el que de la noche a la mañana se ha hecho necesaria una adaptación tanto metodológica 

como instrumental y que, en la mayoría de los casos, gracias al esfuerzo y dedicación 

tanto del alumnado como del profesorado implicado, se ha conseguido solventar, no sin 

serias dificultades. 
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Según Richard Stallman, programador estadounidense y fundador del movimiento del 

Software libre7, el uso del software libre en las escuelas, además de liberarlas del coste 

de las licencias, presenta cuatro libertades esenciales, como se observa en la figura 7. 

 

Figura 7. Libertades esenciales del Software libre 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la actualidad, existe un amplio catálogo de software libre de carácter educativo, entre 

los que podemos destacar: 

• Aulas Virtuales: permiten realizar enseñanza en línea, como, por ejemplo, Moodle. 

• Ofimática: Libre Office. 

• Internet: Mozzila Firefox o Google Chrome. 

• Editores de actividades educativas: Educaplay.  

• Multimedia: consiste en el uso de varios medios de comunicación combinados, como 

texto, fotografías, imágenes de video o sonido, generalmente con el propósito de educar 

o de entretener. Por ejemplo, Audacity, VLC Media Player, entre otros muchos. 

En cuanto al uso de dispositivos móviles en el aula, es evidente que genera una gran 

controversia, con opiniones dispares sobre los pros y los contras. Por un lado, es evidente 

                                                             
7 El movimiento del software libre, fundado en 1993 por Richard Stallman, es un movimiento social con el 

objetivo de obtener y garantizar las libertades que permiten a los usuarios de software ejecutarlo, estudiarlo, 

cambiarlo y redistribuir copias del mismo con o sin cambios. 

 

• Libertad 2• Libertad 3

• Libertad 1• Libertad 0

De ejecutar 
el programa 

con 
cualquier 
propósito

De estudiar 
y  modificar 
el programa

De 
redistribuir 

copias

De 
redistribuir 

copias 
modificadas
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que suponen una gran distracción para el alumnado, e incluso un gran riesgo, si su uso no 

está controlado, fundamentalmente ligado a la facilidad de acceso mediante estos 

dispositivos a las redes sociales y a páginas de nulo contenido educativo. Y, por otro lado, 

pueden suponer una valiosa herramienta de aprendizaje, ya que agilizan la búsqueda de 

información y la interacción y la comunicación entre el alumnado, así como para con los 

profesores y familias, haciendo el proceso más rápido y atractivo. Sin embargo, el 

principal dilema surge al preguntarnos si todos estos agentes implicados están preparados 

para la gestión de tan poderosa herramienta, y a quién corresponde educar al alumnado 

en su uso responsable. 

No debemos obviar que nuestros estilos de vida han cambiado, actualmente prima la 

inmediatez y la celeridad, y esto se traslada, como no, al ámbito educativo. 

Otro de los dilemas que se plantean en la actualidad y en el que muchos centros se 

encuentran inmersos, es la implantación de libros electrónicos que sustituyan o apoyen al 

libro en papel; ambas situaciones plantean una serie de ventajas e inconvenientes que se 

recogen en la siguiente tabla. 

 

Tabla 6. Ventajas e inconvenientes de la implantación de libros electrónicos en el aula 

Ventajas Inconvenientes 

 

• Motiva a los alumnos al estudio. 

• Menos peso. 

• Precio más económico. 

• Permite la autoevaluación. 

• Aumenta la interacción entre alumno y 

contenido. 

• Proporciona un entorno personalizable. 

• Se pueden adaptar a personas con discapacidad 

visual y/o auditiva, modificando el tamaño del 

texto, volumen, color… 

• Facilitan el estudio de idiomas por incorporar 

audio, video y diccionarios multilingües. 

• Menor impacto ambiental. 

• Los fallos de conexión a Internet y la lentitud de 

carga de los libros digitales. 

• Posibles distracciones en Internet y uso libre en los 

cambios de clase. 

• Las pantallas suelen ser más pequeñas. 

• No es cómodo ir todos los días cargando con el 

portátil. 

• Las baterías no son eternas, hace falta una fuente 

de alimentación. 

• No se pueden imprimir. 

• No desaparece el papel, los estudiantes tienen que 

tomar apuntes, realizar actividades … 

• Los soportes son más frágiles que el libro de papel 

y hay que tener en cuenta que necesitan una 

reposición a medio plazo debido a la obsolescencia 

programada. 

• Las licencias caducan. 

Fuente: CEAP (2021). 

 

Finalmente, es importante destacar el gran avance de las TIC’s en el sistema educativo 

español, aún más evidente durante la crisis sanitaria sufrida por la pandemia de 

Coronavirus y el consiguiente Estado de Alarma decretado por el Gobierno a partir del 

domingo 15 de marzo de 2020, que supuso la suspensión de las clases presenciales en 

todos los niveles educativos. Sin embargo, y gracias a la extraordinaria implicación tanto 
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del profesorado como de las familias, la mayoría de los alumnos pudieron continuar con 

su formación, siguiendo en la medida de lo posible, las programaciones establecidas. 

Multitud de organismos se han puesto en marcha en este extraordinario proceso de 

adaptación, que, si no hubiera sido por la gran implantación de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el conjunto de la sociedad española, los resultados 

habrían sido muy diferentes. 

Así, el INTEF creó el espacio “Recursos para el aprendizaje en línea”, que ofrece 

materiales para la enseñanza a distancia para distintos niveles educativos. Asimismo, 

Clan y el MEFP lanzaron “Educlan”, una herramienta educativa para las familias con 

hijos de entre 3 y 10 años durante el cierre de los centros para evitar la expansión del 

Covid-19, con contenidos digitales accesibles a través de webs, apps y televisiones 

conectadas, agrupados por edades y versados sobre las principales áreas curriculares 

(Ciencias Naturales, Lengua, Matemáticas, Ciencias Sociales, Lógica, Arte, Idiomas, 

Educación Física, Tecnología o Convivencia).  

Asimismo, la ministra Isabel Celaá (marzo, 2021), aseguró que “el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional trabaja para no dejar a nadie atrás, para que ningún 

alumno o alumna perdiera el curso por esta situación excepcional que estamos viviendo” 

Es por esto que, teniendo en cuenta las dificultades que aún supone la conexión a Internet 

en determinadas zonas y para determinados colectivos más desfavorecidos, así como para 

paliar la problemática de tener que compartir en un mismo hogar los puestos informáticos 

y el ancho de banda, el MEFP, con la colaboración de Radio Televisión Española 

(RTVE), impulsó una programación especial, “Aprendemos en casa”, dirigida a alumnos 

y alumnas de 6 a 16 años con contenidos educativos emitidos en abierto durante cinco 

horas en las mañanas de lunes a viernes. 

Además, las editoriales y portales educativos no quisieron quedarse atrás y multiplicaron 

los contenidos gratuitos a disposición del alumnado y sus familias. 

Ya en el nuevo curso 2020-2021 se han seguido incorporando iniciativas que facilitan y 

favorecen la incorporación de las TIC’s en educación, fomentando la formación del 

profesorado y la concienciación de las familias. 

No obstante, aún queda mucho por hacer y mucho más por aprender en cuanto a TIC’s en 

el ámbito educativo, lo que supone un importante reto para toda la comunidad educativa. 
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6. Conclusiones  
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