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RESUMEN 

El uso y dependencia de Internet ha crecido vertiginosamente en los últimos años, 

así como el uso de aplicaciones basadas en ella. Esto también ha ocurrido en el ámbito 

de Educación. Además, el paso de la Web 1.0 a la Web 2.0 ha supuesto un interesante 

cambio en el uso de aplicaciones, donde el usuario (el alumno o el profesor) se 

convierte en editor y creador de contenidos. 

De todos es sabido que el estudiante de hoy es una persona que vive 

constantemente en un entorno digital, usando teléfonos móviles, cámaras e Internet. 

Este estudiante usa los blogs, juega con videojuegos en entornos 3D, escucha podcasts, 

se comunica con amigos al instante, absorbe información rápidamente en imágenes, 

vídeos y texto de múltiples fuentes simultáneas, que esperan respuesta rápida. Pero, 

¿siguen los profesores esta misma tendencia? ¿Están preparados? ¿Quieren estarlo? 

En este trabajo se presentan algunas de las aplicaciones más innovadoras basadas 

en Internet y la Web 2.0, así como su uso y beneficios en la educación. Se da un 

recorrido por las iniciativas existentes en nuestra comunidad para hacer llegar Internet al 

aula, así como en otras comunidades, en la Unión Europea, y en algunos otros países, 

terminando este repaso de iniciativas con las  flipped classroom de Estados Unidos. 

A continuación, se muestra el estudio realizado, consistente en una interesante 

recogida y análisis de datos que muestran las inquietudes de los profesores, de distintas 

áreas, en la utilización de herramientas disponibles. 

Este estudio se basa en una encuesta que consta de 3 partes diferenciadas. Los 

profesores responderán sin dificultad a cada una de ellas y se extraerán conclusiones 

acerca de las aplicaciones que utilizan los profesores, de la creencia acerca de la utilidad 

de las mismas y de si son recomendables para conseguir objetivos concretos en 

educación. Las aplicaciones que sí se están utilizando casi de forma general son una 

plataforma de aprendizaje, como es el aula virtual y la pizarra digital. El resto de las 

elegidas en la encuesta, aún sigue de lejos a estas dos pioneras. Quizás todavía falte un 

convencimiento mayor del profesorado de las ventajas que podría suponer la utilización 

de aplicaciones basadas en la Web 2.0. O quizás lo que le falte sea ayuda y formación, 

para terminar de convencerse.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se presentan distintas secciones fundamentales para entender el 

trabajo realizado, como la motivación del mismo y los objetivos principales que se 

pretenden conseguir, para terminar con un esquema de la memoria realizada. 

1.1.MOTIVACIÓN. 

Es algo obvio que el uso y dependencia de Internet se ha visto incrementado en los 

últimos años, así como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC). Este mismo efecto ha ocurrido en la educación. De forma incremental, hay una 

percepción entre los profesores de que las TIC son una forma efectiva de conectar y 

atraer a sus estudiantes. Los estudiantes están creciendo inmersos en medios digitales 

que usan tanto para entretenimiento, comunicación, aprendizaje o compras. De forma 

incremental estos estudiantes de la generación de Internet demandarán que los Institutos 

sean tecnológicamente relevantes y proporcionen entornos de aprendizaje ricos en 

tecnología. La tecnología es una herramienta que puede ayudar a los profesores a 

mostrar sus mejores prácticas para crear entornos de trabajo enriquecidos y 

colaborativos tratando las diferentes necesidades del aprendizaje. El aprendizaje en el 

contexto actual es más que solamente la asimilación de conocimientos transmitidos por 

libros y profesores, requiere que el individuo asuma una responsabilidad personal en 

construir y comunicar el conocimiento con otros [Goh10]. 

Existen estudios que muestran la utilización de la Web 2.0 como herramienta de 

aprendizaje en distintas partes del mundo. Hay una conciencia global de la utilidad de 

este tipo de herramientas en el aprendizaje. Algunos casos de ejemplos variados los 

tenemos en las experiencias de aprendizaje con la Web 2.0 en escuelas de Singapur 

[Yeo12] o las flipped classroom en Estados Unidos [Ber13]. 

En España, revistas como Educacion 3.0 [Edu3.0] tienen como objetivo contribuir a 

hacer más sencilla la integración de las TIC en el sector educativo. Para ello, se ofrecen 

todo tipo de contenidos (información, nuevos dispositivos, novedades editoriales, 

recursos educativos, materiales curriculares, plataformas, software, juegos, etc) que 

resultan útiles a los integrantes de la comunidad educativa española: docentes, jefes de 

estudios, administración, padres y alumnos. Esta revista publicó el pasado abril un 

interesante artículo que pone de manifiesto cómo están cambiando las formas de 

aprender y enseñar. El artículo expone que la tableta de Apple se ha convertido en una 

de las herramientas preferidas por alumnos y profesores gracias a su versatilidad. Clases 

que pueden personalizarse, lecciones que se adaptan y organizan al perfil del estudiante, 

son algunas de las miles de posibilidades que ofrece el iPad. Además, publica una serie 

de masterclass “Enseñar con el iPad” de la Universidad de la Rioja. Deja bien claro que 

todavía no existen estudios ni estadísticas en España que demuestren el éxito del uso de 
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esta herramienta. En países europeos y americanos sí hay ya algunas conclusiones 

interesantes. Lo que sí abundan son los testimonios tanto de alumnos, profesores y 

familias, que se muestran muy favorables y contentos con la utilización del iPad en la 

escuela. Hablar de mejora del rendimiento debido a la tableta de Apple sería muy 

arriesgado. Hay que tener en cuenta que es una herramienta más. El éxito llegará si los 

profesores son capaces de sacarle todo el rendimiento pedagógico posible. Para ello se 

debe cambiar la manera de dar clase y de evaluar a los alumnos. Entonces sí que se 

podrá hablar de mejoras en el rendimiento que, en el fondo, se deberán al cambio de 

mentalidad en el profesorado, los alumnos y las familias. 

Este aumento creciente en el uso y aplicación de nuevas herramientas y servicios 

basados en Internet ha motivado la realización de este trabajo, en el que se ha 

pretendido recopilar las principales aplicaciones educativas basadas en la Web 2.0, las 

iniciativas relacionadas a nivel de la Administración y donde se ha querido hacer un 

estudio de la utilización actual real por parte de los profesores de educación secundaria, 

realizando encuestas  y sacando interesantes conclusiones. 

1.2.OBJETIVOS 

En la realización de este TFG se han marcado los siguientes objetivos generales: 

1. Estudio de la Web 2.0 y de las aplicaciones principales basadas en ella 

relacionadas con la educación. 

 

2. Estudio de las iniciativas a nivel de la Administración que ayuden y fomenten el 

uso de estas aplicaciones basadas en la Web 2.0, en nuestra comunidad, en otras 

comunidades y también en otros países. 

 

3. Realización de una encuesta sobre el uso de estas aplicaciones a profesores de 

secundaria. 

 

4. Recopilación de conclusiones con los datos reales recogidos en la encuesta. 

 

5. Planteamiento de posibles extensiones del trabajo realizado. 
 

Cada uno de estos objetivos generales se puede desglosar en una serie de sub-

objetivos: 

Objetivo 1. Estudio de la Web 2.0 y de las aplicaciones principales basadas en ella 

relacionadas con la educación 

- Definir el concepto de Web 2.0. 

 

- Recopilar las principales aplicaciones basadas en la Web 2.0 orientadas a 

educación. 
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- Seleccionar un sub conjunto de estas aplicaciones y explicarlas en detalle. 

Concretamente van a ser: blogs, wikis, podcasts, redes sociales, compartir 

información multimedia, pizarras digitales y plataformas virtuales de 

aprendizaje. 

 

- Enumerar una serie de requisitos que conllevaría el uso de estas aplicaciones en 

educación secundaria. 

 

Objetivo 2. Estudio de las iniciativas a nivel de la Administración que ayuden y 

fomenten el uso de estas aplicaciones basadas en la Web 2.0, en nuestra comunidad, en 

otras comunidades y también en otros países. 

- Una vez vistos los requisitos que conlleva la utilización de aplicaciones basadas 

en la Web 2.0, hay que buscar información sobre las facilidades que para ello 

ofrece la Administración. Se empieza por las iniciativas en Castilla-La Mancha. 

 

- Iniciativas en otras comunidades autónomas. 

 

- Iniciativas en otros países. 

 

- Se quiere concluir este apartado con el brillante programa flipped classroom de 

EEUU, el cual es posible por las inversiones realizadas en Educación en ese 

país. 

 

Objetivo 3. Realización de una encuesta sobre el uso de estas aplicaciones en a 

profesores de los tres IES que existen en Villarrobledo 

- Realización de una encuesta a 55 profesores de los IES Virrey Morcillo, 

Cencibel y Octavio Cuartero de Villarrobledo. 

 

- División de la encuesta en tres partes diferenciadas: la primera es una pregunta 

directa sobre si usa una serie aplicaciones que aparecen en una lista; la segunda, 

es otra pregunta acerca si cree beneficioso el uso de aplicaciones basadas en la 

Web 2.0 en educación; y la tercera, plantea una lista de objetivos educativos y 

una lista de aplicaciones, el profesor debe marcar qué aplicaciones cree 

beneficiosas para un objetivo concreto. 

 

- Mostrar gráficamente los resultados obtenidos con las encuestas. 

 

Objetivo 4. Recopilación de conclusiones con los datos reales recogidos en la 

encuesta. 

- Sacar conclusiones de la encuesta realizada acerca de: herramientas preferidas 

por los profesores, creencias en la conveniencia de estas herramientas y 

objetivos educativos que se verían mejorados con el uso de estas herramientas. 

- Plantear los principales obstáculos que se presentan para el uso de estas 

herramientas desde un IES. 

 

Objetivo 5. Planteamiento de posibles extensiones del trabajo realizado. 
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- Plantear posibles extensiones que se podrán realizar de este trabajo en función 

de las conclusiones obtenidas. 

1.3. ESTRUCTURA DE LA MEMORIA 

Esta memoria se va a dividir en una serie de capítulos que irán mostrando el trabajo 

realizado para conseguir los objetivos planteados en la sección anterior. 

 

Figura 1. Estructura de la memoria 

En el capítulo 2 se realiza una descripción de la Web 2.0 y de las principales 

aplicaciones que se pueden utilizar para educación. 

En el capítulo 3 se exponen las iniciativas planteadas desde la Administración para 

que la utilización de estas aplicaciones sea una realidad. 

En el capítulo 4 se expone el caso de estudio realizado en los tres IES para recopilar 

información real de los profesores acerca de la utilización de estas aplicaciones y sus 

preferencias. 

En el capítulo 5 se enumerarán las conclusiones a las que se ha llegado después de la 

realización de este trabajo y se plantearán posibles extensiones del mismo. 
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CAPITULO 2. LA WEB 2.0 

 

En este capítulo se va a realizar una descripción de la Web 2.0, su importancia y 

cambio radical con la Web tradicional. Se van a presentar distintas aplicaciones 

presentes en esta Web 2.0 y su aplicación en la metodología educativa. 

 2.1. DESCRIPCIÓN 

Internet ha supuesto una importante revolución en nuestra vida y el ámbito 

educativo no se ha quedado al margen de esta revolución. Un momento clave en el uso 

de Internet en la educación, ha sido el paso de la Web 1.0 a la Web 2.0. Si en la Web 

1.0, la mayoría de los usuarios eran simples espectadores que se limitaban a leer y ver 

los contenidos que un grupo reducido de personas creaba, en la Web 2.0 hay mucha más 

colaboración y se pasa de ser simples usuarios, a editores y creadores de contenidos, 

formándose un espacio social más horizontal y democrático. La Web 2.0 permite crear, 

anotar, revisar, reusar y representar la información de formas nuevas y de promover de 

forma innovadora las prácticas de comunicación educativa [Rob10]. 

 

Figura 2. Diferencias entre Web 1.0 y 2.0 [Web20] 

Podemos definir la web 2.0 como el cambio en la concepción y uso de Internet, que 

deja de ser unidireccional para ofrecer la posibilidad de ser mucho más interactivo entre 

los usuarios. En este sentido, las redes sociales contribuyen de manera muy especial a 

conseguir esta interacción y colaboración entre los usuarios de Internet. Con el término 

Web 2.0, subrayamos un cambio de paradigma sobre la concepción de Internet y sus 

funcionalidades, que ahora abandonan su marcada unidireccionalidad y se orientan más 

a facilitar la máxima interacción entre los usuarios y el desarrollo de redes sociales 

(tecnologías sociales) donde puedan expresarse y opinar, buscar y recibir información 
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de interés, colaborar y crear conocimiento (conocimiento social) y compartir contenidos 

[Mar13][Ore05].  

 

Figura 3. Cambio de unidireccionalidad en la Web 2.0 [Unidir] 

Entre todas las funcionalidades que ofrece la Web 2.0 podemos destacar las 

siguientes: 

 Aplicaciones para expresarse/crear y publicar/difundir: blogs o wikis. 

 Aplicaciones para publicar/difundir y buscar información: podcast, YouTube, 

Flickr o SlideShare. 

 Aplicaciones para buscar/acceder a información de la que nos interesa estar 

siempre bien actualizados: RSS, Bloglines, GoogleReader o buscadores 

especializados. 

 Redes sociales: Ning, Second Life, Facebook o Twitter. 

 Otras aplicaciones on-line Web 2.0: Calendarios, geolocalización, libros 

virtuales compartidos, noticias, ofimática on-line, plataformas de teleformación, 

pizarras digitales colaborativas on-line o portales personalizados. 

Todas estas herramientas 2.0, tienen la característica común, de que no tienen que 

estar instaladas en nuestra máquina para poder trabajar con ellas. Estas aplicaciones 

Web 2.0 son servicios de Internet, por lo que nuestra plataforma de trabajo es la propia 

página Web de la herramienta con la que vamos a trabajar, que nos proporciona un 

instrumento online y un espacio de trabajo colaborativo. 

La Web 2.0 no debe considerarse opuesta a la Web 1.0, sino debería ser vista como 

una consecuencia de una Web con una implementación más completa [And07]. 

Según el observatorio tecnológico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

la Web 2.0 se lleva implantando desde hace varios años en el proceso de enseñanza-

aprendizaje,  a través del programa Escuela 2.0, el cual no está siendo bien aplicado en 

la mayoría de los casos, desde los distintos centros educativos y profesionales que 

trabajan en ello. No debemos entender la introducción de la Web 2.0 como una serie de 
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hardware y de software que se introduce en la escuela y que se le pone a los alumnos; la 

introducción de la Web 2.0 debe de ir un paso más adelante. Existen una serie de 

aspectos que se deben tener presente si se quiere implantar la Web 2.0 dentro del 

proceso de enseñanza – aprendizaje [Mor12]: 

 Cambio de rol del educador.  El educador debe cambiar su forma de dar clase. 

Se debe cambiar de orador de conocimientos a organizador y orientador de 

información. 

 Cambio de rol del educando. El alumno oyente ya no puede seguir siendo un 

mero oyente en el aula, debe participar y colaborar en la realización de la tarea, 

adaptando los conocimientos a su estilo de aprendizaje. 

 De la enseñanza tradicional al creador de conocimientos e investigador. Hay que 

abandonar el tipo de clases en el que el profesorado emitía sus conocimientos al 

alumnado que escuchaba atento las nociones emitidas por éste, y pasar a motivar 

y a organizar los conocimientos de los que tenemos acceso con la Web 2.0, 

fomentando el constructivismo y la investigación por parte de los docentes. 

 Cambio de metodología y nuevos estilos de aprendizaje. Es fundamental a la 

hora de implantar la Web 2.0 en el proceso de enseñanza – aprendizaje que se 

cambien las metodologías y se generen nuevos estilos de aprendizaje. 

 Formación docente. De nada sirve tener muchos recursos tecnológicos si el 

profesorado sigue actuando como profesor tradicional. Se debe formar al 

docente en el uso de las herramientas y en nuevas metodologías de aprendizaje. 

 Desarrollo de nuevas competencias. Se debe fomentar el desarrollo de nuevas 

competencias y destrezas para buscar, recopilar y procesar la información y 

convertirla en conocimiento. 

Como se puede observar, para implantar la Web 2.0 en el sistema educativo no 

basta única y exclusivamente con dotar de recursos tecnológicos a las escuelas ni formar 

al profesorado en su uso, sino que se tiene que fomentar un cambio en la filosofía de la 

enseñanza y formarlo en los principios propios de la Web 2.0 (crear y compartir, 

participar, colaborar,…), aspectos todos ellos positivos y que pueden permitir a toda la 

comunidad educativa adaptarse a la nueva sociedad del conocimiento. 

En la siguiente figura se muestra un mapa conceptual sobre los efectos de la 

educación 2.0, la educación basada en la utilización de herramientas de la web 2.0. Esta 

educación va a desarrollar una serie de actitudes, capacidades y competencias, 

utilizando una serie de medios y herramientas [Blogjj]. 
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Figura 4. Mapa conceptual sobre la educación 2.0 [Blogjj] 

A continuación se exponen con más detalle algunas de las principales aplicaciones 

de la Web 2.0 y sus funciones principales en el área de educación, que es donde está 

centrado este trabajo. 
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Figura 5. Aplicaciones de la Web 2.0 [Farid] 

Antes de empezar a detallar algunas de las aplicaciones de la Web 2.0 más 

utilizadas, se  muestra una figura con un esquema de las principales aplicaciones, según 

el profesor Juan José de Haro [Blogjj]. 

 

Figura 6. Aplicaciones 2.0 [Blogjj] 

 

 

2.2 APLICACIONES PRINCIPALES 

Hay un gran número de aplicaciones y servicios que demuestran los fundamentos 

del concepto de Web 2.0, y que se están utilizando en educación. Se verán con más 

detalle algunas de las más interesantes. 
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2.2.1 Blogs 

Los web-logs o blogs se refieren a páginas webs simples que consisten en breves 

párrafos de opinión, información, notas personales diarias o enlaces, llamados posts, 

ordenados cronológicamente, de forma similar a un periódico online. Muchos blogs 

también permiten que los visitantes añadan comentarios. Cada post se etiqueta con una 

o dos palabras. Haciendo click en la descripción del post, en la etiqueta, se obtiene una 

lista de otros posts del mismo autor con esa misma etiqueta. Es muy frecuente que los 

weblogs dispongan de una lista de enlaces a otros weblogs, a páginas para ampliar 

información [And07]. Por lo general, los blogs son entornos [Blogs]: 

 Colaborativos: ya que permiten que otros internautas añadan comentarios a las 

entradas iniciadas por el creador del blog.  

 Definibles: es decir se puede delimitar quiénes pueden añadir comentarios, lo 

que hace posible que se creen entornos restringidos aunque a la vez sean 

públicos y visibles a cualquier otro usuario web.  

 Interactivos: desde ellos pueden enlazarse otros sitios web, videos, audios, etc.  

 Gratuitos: al menos existe un gran número de espacios donde crear blogs que 

incluso no incluyen ningún tipo de publicidad.  

Los blogs pueden ser individuales (un autor) o colectivos (varios autores), pueden 

tratar de una temática en especial, servir de soporte a las clases, ser un punto de 

encuentro para resolver dudas, plantear discusiones, etc. Cualquiera puede crear su 

propio blog de forma sencilla. Hay varias herramientas que permiten la creación de 

blogs, aunque algunas de las más utilizadas son Blogger y WordPress [Edu]. 

Los blogs quizás son una de las aplicaciones más populares de la Web 2.0, 

principalmente por el soporte a la colaboración, donde los usuarios pueden compartir 

sus opiniones, experiencias y archivos con otros. A pesar de su popularidad en 

educación, no hay muchos estudios empíricos de su efectividad  en el aprendizaje de los 

estudiantes, según los autores de [Gho10], los cuales quieren investigar las percepciones 

de los estudiantes acerca de los beneficios del blog. Han conseguido destacar cuatro 

beneficios importantes: eficiencia, reflexión, despersonalización y colaboración 

Algunos ejemplos de blogs de educación son [Aula][Tiching] y uno de los blogs 

más referenciados a nivel internacional es el de Andrew Douch [Andblog]. En este blog 

se pueden encontrar diferentes herramientas y trucos prácticos para los Smart phones, 

con el objetivo de utilizar nuevas herramientas en clase. En su web principal, 

Evolveducation [AndWeb], se pueden ver algunas de sus presentaciones donde expone 

que, por ejemplo, actualmente cualquier estudiante con un ordenador o un Smart phone 

tiene acceso a la misma cantidad de información que su profesor. También, profesores y 

alumnos se pueden comunicar  usando herramientas libres, ya sea en clase o fuera. 

Planteando qué clase de actividades se puede hacer en clase y cuáles fuera. Los 

profesores deben adoptar nuevas formas de enseñar porque hay un nuevo tipo de 

estudiantes. Su intención no es fomentar el uso de nuevas tecnologías, sino animar a los 

profesores  a adoptar nuevas tecnologías fáciles de usar y que tienen el poder de 

transformar la interacción en clase. También existen servicios de búsqueda de blogs, 
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como [Search] que nos ayudan a buscar en la blogosfera. En la siguiente figura 

podemos ver algunos ejemplos de usos del blog en la educación. 

 

 

 
 

Figura 7. Uso del blog en educación [Blogjj] 

2.2.2. Wikis 

 

Una (o un) wiki, es una página web o conjunto de páginas web que pueden editarse 

fácilmente por cualquiera que tenga acceso permitido. La palabra wiki procede del 

término hawaiano “wikiwiki” que significa rápido o deprisa. El éxito popular de la 

Wikipedia ha provocado que el concepto de wiki se entienda como una herramienta 

colaborativa que facilite la producción de un grupo de trabajo [And07].  

A diferencia de los blogs, las wikis tienen por lo general una función “history” que 

permite examinar versiones previas y una función “rollback”, que restaura versiones 

previas [And07]. Las wikis pueden ser de varios tipos: privados, protegidos y públicos. 

Todos funcionan igual, pero la diferencia está en quien puede acceder a sus contenidos. 

La wiki consiste en una interfaz web y en un sistema de almacenamiento de la 

información (ficheros o base de datos). Todas las paginas disponen de un botón “editar” 

que permite cambiar al modo de edición, la edición se realiza modificando el contenido 

de la página en un cuadro de texto. La información de formato se introduce con una 

sintaxis extremadamente sencilla (no hace falta saber HTML). Un botón permite 

terminar la edición y los cambios se incorporan inmediatamente a la página. Para crear 

una nueva página el proceso es sencillo, basta crear un enlace nuevo y pulsar sobre él. 

Se considera una herramienta de aprendizaje colaborativo porque permite la posibilidad 

de múltiples editores, la inmediatez en la edición-publicación, la clasificación no-

temporal de los artículos introducidos, la posibilidad de permitir un foro de diálogo para 
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compartir dudas, sugerencias, ideas o reflexiones en cada una de las páginas de la wiki. 

También aumenta la motivación de los alumnos, que se convierten en los autores del 

contenido que están estudiando, a partir de otros contenidos publicados en la red y el ser 

co-autores de unos contenidos favorece el aprendizaje colaborativo. 

Como pasa con la mayoría de las herramientas basadas en Internet, donde más 

información hay de ellas mismas es en Internet. Existen multitud de páginas con 

ejemplos de wikis y descripciones audiovisuales. Ejemplos de wikis en la educación los 

podemos encontrar en [InWi][ApWi]. 

 

Figura 8. Las Wikis [BenWi] 

2.2.3 Podcasting 

 

Inicialmente los podcasts eran archivos de vídeo, usualmente en MP3, que podían 

verse tanto en el ordenador o en un amplio rango de dispositivos. Se empezaron a 

llamar audio blogs, pero una vez establecidos los estándares y que Apple lanzara al 

mercado con gran éxito los iPod MP3 con su software iTunes asociado, se les empezó a 

conocer como podcasting. Un podcast se hace creando un fichero de audio en formato 

MP3, subiendo el fichero a un servidor y haciendo que el mundo sepa de su existencia a 

través del uso de RSS (Really Simple Syndication), que es una familia de formatos que 

permite a los usuarios compartir contenidos en la web [And07]. 

Si buscamos podcasting en la Wikipedia nos dirá una definición más general. “El 
podcasting consiste en la distribución de archivos multimedia (normalmente audio o vídeo, 
que puede incluir texto como subtítulos y notas) mediante un sistema de redifusión (RSS) que 
permita suscribirse y usar un programa que lo descarga para que el usuario lo escuche cuando 
quiera, generalmente en su tiempo libre. No es necesario estar suscrito para descargarlos” 
[Poswiki]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Subt%C3%ADtulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Redifusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/RSS
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Algunas emisoras de radio están distribuyendo algunos de sus contenidos en forma 

de podcast; tales como,  Cadena Ser, Cadena COPE, Canal Sur Radio y  Catalunya 

Radio en España,  o la BBC de Londres. Algunos periódicos como: The San Francisco 

Chronicle (EEUU), el South China Morning Post de Hong Kong ambos en el 2005 y 

primeros en sus respectivos países y The Sun, en Inglaterra, también usan el podcast 

para transmitir contenidos de audio como entrevistas.  Los podcasts facilitan diversos 

usos, tanto en ramas de la ciencia como en las humanísticas e incluso en actividades de 

recreación, diversión y ocio.  Entre sus usos cabe señalar la creación de podcast sobre 

recetas de cocina, grabaciones de música, entrevistas, televisión, micros radiales, visitas 

guiadas a museos o conferencias. 

  

 

Figura 9. Podcast [Podfacil] 

En el ámbito educativo, es un recurso que  permite el trabajo colaborativo; ya que, 

su distribución gratuita y libre contribuye a su difusión y uso lo que facilita el compartir 

los conocimientos y el intercambio de ideas entre los alumnos y profesores de una 

comunidad escolar  y entre usuarios de la red. Los podcasts permiten el trabajo  en la 

red y en  el ámbito  escolar. Existen numerosas presentaciones de contenidos en este 

formato disponibles que propician el intercambio de ideas y de contenidos educativos y 

culturales, tanto entre usuarios de la red como entre profesores y estudiantes de una 

comunidad escolar.  Algunas Universidades de Estados Unidos (Washington, 

Mississippi State, Minnesota, Harvard) almacenan y distribuyen clases mediante 

podcast; en Europa encontramos Universidades como la Complutense de Madrid, 

Málaga o la  Pompeu Fabra que también los utiliza. Entre las aplicaciones del podcast 

en la educación tenemos un ejemplo de uso como “emisiones radiales en la web” o la 

“radio por Internet” para informar y también distribuir contenidos de clase, para realizar 

http://www.css.washington.edu/online_recordings
http://www.thecrimson.harvard.edu/printerfriendly.aspx?ref=516076
http://www.bottup.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1396&Itemid=32
http://iniciandopodcast.blogspot.com/2007/05/captulo-8.html
http://www.upf.edu/grec/en/0607/0103.htm
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entrevistas educativas sobre temas de cualquier área o asignatura, como audición en el 

aula o referencias para una posterior discusión y como proyectos para que los mismos 

alumnos elaboren el podcast. Permite  el repaso y el intercambio de conocimientos e 

ideas y propicia el trabajo colaborativo el cual ayuda al proceso de aprendizaje [post].   

En [Laa10] estudian el uso del podcast como dispositivo mediador de la Web 2.0 en 

la educación semipresencial, presencial y a distancia. El uso del podcast tiene que variar 

según los objetivos y condiciones técnicas y logísticas y no puede ser reducido a un 

texto leído en voz alta. Un buen podcast exige por parte de quien lo diseñe un mini 

guión bien elaborado. 

Algunos ejemplos son el audioccionario del Quijote [Quijote]; los personajes de la 

guerra civil, del IES Virgen del Castillo de Nebrija (Sevilla) [Nebrija]; audio 

experiencias lectoras [Audio]; la Open University de Inglaterra se unió con iTunes 

University para ofrecer podcasts seleccionados a un público abierto [Open]. 

Y otras direcciones interesantes como [Educon], [Schol] o las experiencias de 

alumnos contadas en [Pie]. 

 

2.2.4 Redes Sociales 

 

El mayor valor de las redes sociales radica en su enorme facilidad para poner en 

contacto a las personas entre sí. A diferencia de otras aplicaciones, se pueden poner en 

contacto cientos y miles de personas sin que cunda el desconcierto ni el caos. Se 

presentan como un mecanismo único para poner en contacto profesores y alumnos entre 

sí, ya que se les puede dar usos muy diversos según las necesidades educativas. Serán 

los docentes y el proceso educativo los que definan los objetos sociales en torno a los 

cuales se desarrollará la red. En definitiva, el conjunto de clases de un centro educativo 

se adapta perfectamente a lo que permiten hacer las redes sociales. La representación de 

la estructura de una red social aplicada a la educación puede verse en la figura 4 

[Har10]. 

Los estudiantes ya se encuentran involucrados y conocen perfectamente las redes 

sociales, por lo que, el extender la educación a este ámbito es una manera de penetrar en 

espacios que ya les son muy conocidos. El planteamiento nuevo sería, ¿cómo 

aprovechar este recurso de manera eficiente para hacer llegar contenidos y actividades 

académicas al estudiante? [Val13] 

En la figura 10 aparece una clasificación simplificada  de las principales redes 

sociales. Las más interesantes para la educación son aquéllas que permiten crear redes a 

los usuarios independientes del resto de miembros del servicio, de modo que los 

profesores y alumnos puedan disponer de un espacio único para ellos sin injerencias 

exteriores de ningún tipo. En esta categoría están SocialGo, Grouply, Ning o Grou.ps en 

las redes sociales clásicas y Tweducate, Edmodo y Shoutem para el microblogging 

[Har10]. 
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Figura 10. Estructura de miembros y grupos en una red social [Har10] 

Hay que distinguir entre servicios de redes sociales horizontales o verticales. En los 

horizontales, los usuarios pertenecen a una macro comunidad, las relaciones entre 

cualquiera de sus miembros es posible, ejemplos de estas redes son Facebook, Twitter o 

Tuenti. Este tipo de redes no son aconsejables para la educación con menores de edad, 

ya que podrían entablar relaciones ajenas al proceso educativo. En los verticales, las 

redes son creadas por los propios docentes. Los miembros de estas redes no podrán 

entablar relación más que con los miembros de la propia red educativa. Por ejemplo, 

una red de alumnos de ESO y Bachillerato de un colegio en particular será totalmente 

independiente de una red sobre cine, aunque esté creada utilizando el mismo servicio. 

Este tipo de redes se agrupan siempre en torno a un tema común (educación, trabajo, 

fotografía, etc.) y son, por lo tanto, más especializadas que las horizontales. Ejemplos de 

estas redes son SocialGO, Grou.ps, WackWall, Zonkk, Edmodo o Ning. Este tipo de 

redes son las más aconsejables para trabajar con menores de edad, siendo aplicables 

también para los mayores. Si la red se define como privada la privacidad e intimidad de 

sus miembros está asegurada [Jhar10]. 

Descripción breve de algunas redes sociales que aparecen en la figura 5: 

- Open Atrium [OpenA]: es una red social de microblogging (servicio que permite 

a sus usuarios enviar y publicar mensajes breves,
 
generalmente solo de texto) y 

otras características adicionales. De código abierto, permite que diferentes 

equipos tengan su propio espacio de trabajo y conversaciones. Proporciona blog, 

wiki3, calendarios, lista de tareas, microblog, creación de grupos de trabajo y 

compartir archivos. 

- FriendFee [Friend]: Este servicio no impone límite inferior de edad para el 

registro de sus usuarios, la longitud máxima de los mensajes es de 350 

caracteres. Permite la creación de grupos que pueden ser públicos o privados. 

Permite adjuntar archivos y dispone de una aplicación de escritorio.  

- Edmodo [Edmodo]: es la mejor opción para el microblogging educativo. Ha sido 

desarrollado especialmente para ser usado en entornos educativos por lo que no 

impone límites en su registro y no es necesaria una dirección de correo. Está 

traducido al castellano. No impone límite en el número de caracteres. Se pueden 

crear grupos y subgrupos de alumnos y permite establecer relaciones dentro de 

la red con los profesores del mismo centro educativo. Permite asignar tareas  y 

http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1H41C11W3-QH3RNY-KX/Grado%20de%20privacidad%20en%20las%20redes%20sociales.cmap
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calificarlas. Dispone de calendario para eventos y encuestas. Es ideal para el 

profesor que empieza con este tipo de aplicaciones. 

 

 

Figura 11. Redes sociales con potencial educativo elevado [Jhar10] 

- Ning [Ning]: permite crear grupos públicos o privados y los administradores 

pueden crear páginas, notas y cajas de texto (que admiten cualquier código 

HTML por lo que son una de las características más interesantes para incrustar 

todo tipo de objetos, vídeo, hojas de cálculo, páginas web externas, etc.). 

Además, los usuarios disponen de un blog, así como espacio para subir fotos y 

vídeos. Existen foros de discusión y muro de mensajes. Aunque ha pasado a ser 

de pago, la calidad de su servicio hace que merezca la pena tenerla en cuenta 

para planificar tareas educativas heterogéneas. 
 

A veces el problema puede originarse en la selección de la red más adecuada. Las 

más aptas para la educación con menores de edad son  los servicios de redes sociales 

estrictas y verticales. Por lo tanto, se trata de ver qué servicios de creación de redes  

pueden interesar más.  

En definitiva, mediante las redes sociales es posible reproducir con mucha fidelidad 

la estructura organizativa de los centros: alumnos, clases o trabajos en grupo, 
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departamentos pedagógicos o grupos de trabajo de profesores.  Se puede trasladar la 

estructura existente en la escuela a la red social sin demasiadas dificultades, con lo que 

se puede disponer de una auténtica extensión virtual del mundo físico, con todas las 

ventajas que eso supone de capacidad de comunicación y ubicuidad, sin depender del 

tiempo y del espacio como en la escuela física [Jhar10]. 

2.2.5 Multimedia Sharing  

 

Uno de los servicios que presenta un índice de mayor crecimiento y difusión en la 

red son los lugares que permiten a los usuarios almacenar y compartir contenido 

conocidos como multimedia sharing. Los ejemplos más conocidos y utilizados por los 

internautas son YouTube (vídeo) y  Flickr (fotografías). Estos populares servicios 

representan la esencia del software social, ya que los usuarios forman parte activa del 

mantenimiento e incluso de la propia difusión de estos sitios en Internet. Millones de 

personas participan activamente cada día compartiendo e intercambiando videos, 

fotografías y podcasts. Los servicios más populares son los mencionados anteriormente, 

pero existen muchos más como muestra la figura 12 [Lan07]. 

YouTube  

Es un sitio web que permite a los usuarios subir, ver y compartir vídeos. Usa un 

formato Adobe Flash para servir su contenido. YouTube aloja una variedad de clips de 

películas, programas de televisión, vídeos musicales y vídeos caseros.   

Es una excelente motivación para abordar estrategias didácticas innovadoras en la 

producción, publicación y socialización de videos elaborados en clase. Revistas del 

sector educativo, tienen en YouTube una herramienta fundamental, por ejemplo 

[Eduyou]. 

YouTube en clase supone un apoyo para ilustrar y ampliar, mediante el lenguaje 

audiovisual, los conceptos y las unidades académicas que se presentan al estudiante 

durante la clase o fuera de ella. Es fundamental inculcar y generar en el estudiante una 

nueva cultura y mentalidad para utilizar este tipo de espacios desde un punto de vista de 

ampliación y generación de nuevos conocimientos, y no solo como un escenario de 

entretenimiento y de diversión. 

Existen proyectos educativos muy interesantes donde se mezclan distintos servicios, 

como en [Dar13] donde se han implementado y puesto en marcha un entorno de 

aprendizaje que ofrece asistencia a la construcción colaborativa de objetos de 

aprendizaje multimedia-interactivos, denominado Social Media Learning 

(SMLearning). Entro los aspectos particulares de este entorno se encuentra un modelo 

de integración con plataformas Social Media, específicamente con servicios de las redes 

sociales Facebook y Youtube. Este entorno ha sido utilizado en escenarios de 

aprendizaje formal en asignaturas de grado y postgrado de la Universidad Autónoma de 

Madrid entre los cursos 2011/2012 y 2012/2013.  

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo_musical
http://portal.educ.ar/debates/eid/webcreatividad/testimonios/alfabetizacion-digital-para-aprender-no-hay-fronteras.php
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Figura 12. Los servicios más populares en multimedia sharing 

 

2.2.6 Pizarras digitales 

 

Se pueden distinguir dos tipos de pizarras digitales según la forma que tengamos de 

interactuar con ella, la pizarra digital simple y la pizarra digital interactiva (PDI). Según 

el experto en tecnologías educativas Dr. Pere Marquès Graells, una pizarra digital 

simple es “Sistema tecnológico, generalmente integrado por un ordenador y un 

videoproyector, que permite proyectar contenidos digitales en un formato idóneo para 

visualización en grupo. Se puede interactuar sobre las imágenes proyectadas utilizando 

los periféricos del ordenador: ratón, teclado...” [Mar13]. 

La superficie de proyección puede ser cualquiera, preferentemente una pizarra 

blanca, pero por ejemplo una pared lisa también valdría. 

Para manejar o controlar con esta pizarra digital se utilizan los periféricos 

habituales del ordenador: teclado y ratón. Es conveniente que estos dispositivos sean de 

tecnología Bluetooth. 

El otro tipo de pizarra es la PDI. Según el Dr. Pere Marquès esta es un "Sistema 

tecnológico, generalmente integrado por un ordenador, un videoproyector y un 

dispositivo de control de puntero, que permite proyectar en una superficie interactiva 

contenidos digitales en un formato idóneo para visualización en grupo. Se puede 

interactuar directamente sobre la superficie de proyección."[Mar13] 
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Lo que esta pizarra aporta respecto a la pizarra anterior es la posibilidad de 

interactuar directamente sobre la superficie de proyección mediante un lápiz o puntero, 

y en algunos tipos de pizarra con el dedo directamente. Este tipo de pizarra interactiva 

es más habitual que la pizarra simple. 

Los usos que de la PDI se pueden realizar en el campo de la educación son 

variados. Por ejemplo se pueden visualizar y comentar de manera colectiva toda la 

información y materiales que se pueden encontrar en Internet. Se puede ver también la 

televisión de manera global en toda la clase o proyectar documentos o presentaciones. 

Esta forma de trabajar propicia el trabajo corporativo por parte de los alumnos y la 

exposición pública en clase. 

Si a la funcionalidad anterior se le añade la utilización de un editor de textos sobre 

la superficie de proyección, se da la posibilidad de utilizar la superficie de proyección 

como una pizarra convencional, pero con ventajas añadidas como puede ser no tener 

que utilizar la tiza convencional, disponer de más tipos de letras y colores, retocar y 

mover discos, posibilidad de guardar el trabajo realizado en ese momento en un 

dispositivo de almacenamiento (disco duro, memoria USB...) para su uso en días 

posteriores [Mar13]. 

Por lo tanto, la Pizarra Digital Interactiva (PDI) es una ventana abierta al mundo del 

aula. Posibilita el acceso a una inmensa cantidad de información en una variada 

diversidad de formatos y da acceso a compartir y comentar todo tipo de materiales y a 

interactuar en directo desde clase con otras personas. La aceptación por parte del 

profesorado es muy alta, debido a su sencillez, facilidad y potencialidad didáctica. 

Las Pizarras Digitales Interactivas (PDI) fomentan la participación del alumnado, 

pues proporcionan un entorno en el que es fácil compartir contenidos e interactuar con 

ellos. Con las PDI suele ser más sencillo captar la atención de los alumnos, y se dispone 

de todo un abanico de recursos que permiten la adaptación a diferentes estilos de 

aprendizaje. Las herramientas asociadas a estos dispositivos hacen posible, además, 

atender a la diversidad, por ejemplo adaptando el tamaño de las fuentes utilizadas, o 

bien ampliando el tipo de actividades que llevamos al aula [VenPD]. 

Existen numerosos blogs dedicados al uso de la PDI, como por ejemplo [EducaP], 

donde se trata la innovación e incorporación de la pizarra digital en educación, páginas 

con direcciones y recursos interesantes para utilizar en la pizarra digital [RecPD] e 

interesantes artículos donde se explica el uso de la misma [Cle11].  Existen también 

congresos específicamente dedicados al uso de la pizarra digital, como  [Uned14] donde 

los objetivos principales consisten en Presentar y estudiar las TIC en general y el uso de 

la PDI en particular y su repercusión en el campo educativo, impulsar nuevas ideas y 

nuevos enfoques en las tareas de docencia, de investigación, de gestión y de producción 

con TIC, ofrecer el contexto adecuado para que los profesionales que lo deseen tengan 

la oportunidad de expresar sus reflexiones, experiencias, aplicaciones o demostraciones, 

en la temática del Congreso, intercomunicar a los docentes y profesionales de la 

formación que tengan las mismas inquietudes o los mismos intereses en los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pizarra_Interactiva
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temas abordados, presentar investigaciones, experiencias y materiales didácticos 

basados en las TIC en general y en la PDI en particular.   

 

2.2.7 Plataformas de aprendizaje. Aula virtual. 

 

Los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje (EVAs), esto es, aquellos donde 

acontece la formación a través de e-learning, son aplicaciones informáticas diseñadas 

para facilitar la comunicación pedagógica entre los participantes en un proceso 

educativo, sea este completamente a distancia, presencial, o de una naturaleza mixta que 

combine ambas modalidades en diversas proporciones [Ade04][Inf16]. 

 

Moodle, en concreto, es una plataforma de aprendizaje que se utiliza tanto para la 

enseñanza a distancia como para complementar la educación presencial. Es software 

libre por lo que su utilización y redistribución es gratuita y su código es público. Ofrece 

numerosas ventajas para todos aquellos profesores/as que quieran enriquecer su trabajo 

en el aula con el apoyo de un entorno virtual de aprendizaje [Intef]. 

En Castilla la Mancha, La Consejería de Educación, Cultura y Deportes, ofrece a 

todos los docentes la posibilidad de trabajar con un aula virtual que complementa la 

educación presencial. Este aula virtual está basado en Moodle y le permite a todos los 

profesores, entre otras muchas cosas, plantear problemas y ejercicios a sus alumnos para 

que estos los resuelvan y los vuelvan a subir al aula para que los profesores los corrijan. 

 

Otra de las operaciones habituales que los docentes suelen hacer en el aula es dejar 

material didáctico, de cualquier índole, para que los alumnos tengan acceso al mismo. 

 

El acceso al aula virtual de Castilla la Mancha es a través del portal Papás 2.0: 

https://papas.educa.jccm.es/papas/  

 

Entre los módulos que nos ofrece Papás 2.0 está el del aula virtual. Este es un 

sistema de gestión de cursos o LMS basado en Moodle. 

 

Este Aula Virtual permitirá la creación de cursos virtuales, que podrán ser 

gestionados por el propio profesorado, agilizando la comunicación, colaboración y 

seguimiento de la actividad dentro del aula. 

 

https://papas.educa.jccm.es/papas/
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Figura 13. Página principal de papás 2.0 

Lo primero que habrá que hacer para utilizar el aula virtual, tanto profesores como 

alumnos, será acceder con el usuario y contraseña que previamente nos haya facilitado 

la secretaría del centro. 

Para el profesor, el acceso no estará habilitado hasta que se haya creado un curso, 

ya sea sincronizando una aula o creando el curso repositorio del profesor desde el menú 

Aula Virtual / Sincronización con Aula Virtual en el módulo de Papás Comunicación. 

El alumno tendrá visible el acceso al aula virtual cuando tenga disponible un curso 

en el aula virtual, cosa que se producirá cuando el profesor cree el curso realizando una 

sincronización en Papás Comunicación. 

El profesorado podrá crear de forma independiente a la sincronización de cursos un 

repositorio. El repositorio es un curso que puede ser utilizado como almacén de 

contenidos o lugar donde el profesor recopila información para luego trasladar al resto 

de cursos del Aula Virtual. 

Este Aula Virtual está basada en Moodle, para la cual se ha diseñado una plantilla 

nueva que no estaba integrada en el LMS. El aspecto de la misma sería el que se 

muestra en la figura 14. 

Cada profesor puede tener tantos cursos en el Aula Virtual como cursos tenga en el 

centro correspondiente. 

El profesor tendrá permisos de edición sobre sus cursos, pudiendo de esta manera 

añadir todos los recursos que considere  oportunos para la formación/evaluación de sus 

alumnos 
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Figura 14. Aula Virtual en papás 2.0 

 

 

Es conveniente que una vez que tanto alumno como profesor han terminado de 

trabajar en sus cursos correspondientes, salgan de manera adecuada del aula virtual 

cerrando su sesión. 

Aunque la Consejería de Educación, Cultura y Deportes proporciona este Aula 

Virtual a todos los centros y la gestiona de manera global para que los profesores solo 

tengan que ocuparse de labores solamente educativas y no de gestión del sitio, hay 

muchos centros que optan por tener sus propias Aulas Virtuales, normalmente basadas 

en Moodle, para poder tener pleno dominio sobre el uso y gestión de la herramientas. 

 

 2.3 REQUISITOS DE USO DE LOS SERVICIOS DE LA WEB 2.0 EN 

EDUCACIÓN 

 

Evidentemente, para poder usar didácticamente las aplicaciones Web 2.0, se tienen 

que dar una seria de requisitos: 

- Desde el punto de vista de las infraestructuras, tanto los alumnos como el 

profesorado deberán poder contar con equipos informáticos, bien de 

sobremesa o portátiles. Lo ideal serían equipos portátiles, para que alumnos  

y profesores puedan hacer uso del equipo en cualquier lugar. En el centro 

educativo debe haber aulas con equipos informáticos que estén a disposición 

de los alumnos, para que de esta manera el profesor pueda realizar una clase 

utilizando únicamente recursos digitales si así lo considera oportuno y los 

alumnos puedan seguir la clase sin ningún problema. En Castilla la Mancha, 

estas aulas existen y se denominan aulas Althia. Se encuentran tanto en 

centros de primaria como de secundaria. El número de aulas Althia con las 

que cada centro cuenta, depende del número de alumnos del mismo. 
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- El centro debe contar también con una intranet y una conexión a Internet lo 

suficientemente ancha para que se puedan conectar todos los equipos y no 

haya problemas de ancho de banda. Lo normal es que la conexión a Internet 

del centro sea tanto por cable como por WiFi. Las aulas dónde hayan 

ordenadores de sobremesa contarán con una infraestructura cableada, como 

por ejemplo las aulas Althia. En todo el centro deberá existir buena conexión 

WiFi. 

- Sería interesante que tanto alumnos como profesores, cuenten en sus 

domicilios con conexión a Internet para poder desarrollar cada uno sus tareas 

de la mejor manera posible. Si por desgracia esto no se puede dar, lo normal 

es que la población cuente con alguna biblioteca con conexión a Internet 

gratuita o quizás haya algún espacio privado que nos ofrezca este servicio. 

- Además de todas estas infraestructuras necesarias, es imprescindible que 

tanto alumnos como profesores cuenten con las destrezas digitales mínimas 

para manejar un ordenador y navegar por Internet, siendo capaces de buscar 

información, procesarla, sintetizarla y saber descartar la que no sirve. 

- Los alumnos necesitan también la habilidad de saber trabajar en equipo, 

respetando a sus iguales y desenvolverse con soltura en las redes sociales. 

 

Finalmente, se muestra el mapa conceptual de la organización de recursos en la 

educación 2.0, según el profesor Juan José de Haro. Dicho mapa conceptual 

corresponde a la organización que necesitaría un profesor o Departamento Pedagógico 

para poder utilizar las TIC en el desarrollo de la clase diaria docente, como apoyo a la 

clase presencial. Teniendo en cuenta que pueden coexistir, de hecho es lo más normal, 

varios profesores, niveles o asignaturas diferentes al mismo tiempo. Esto quiere decir 

que para realizar actividades de forma aislada con una clase o usar Internet sólo de 

forma totalmente puntual, este esquema es excesivo y se pueden omitir fragmentos del 

mismo [Blogjj]. 
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Figura 15. Organización de los recursos de la web 2.0 en educación [Blogjj] 
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CAPITULO 3. UTILIZACIÓN DE LA WEB 

2.0 EN LA EDUCACIÓN  

 

En este capítulo se van a mostrar distintas iniciativas de utilización de la Web 2.0 

en la educación, tanto en la comunidad de Castilla-La Mancha, como a nivel nacional, a 

nivel europeo, en América latina y el Caribe y en Estados Unidos. 

3.1. INICIATIVAS EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. 

La JCCM, en concreto la Consejería de Educación Cultura y Deportes, ha sacado a 

lo largo de los últimos años, diversos proyectos para dotar a los centros educativos de 

recursos tecnológicos y formación a profesorado. Muchos de estos programas han 

contribuido a facilitar la adaptación de aulas, profesores y alumnos en el uso de la Web 

2.0. 

De entre todos los programas podemos destacar los siguientes: 

1) Proyecto Hermes [Hermes]. 

Fue el primero de una serie de proyectos lanzados por la Consejería de Educación. 

El principal objetivo del proyecto Hermes era la conexión telemática de todos los 

centros públicos que impartían enseñanzas no universitarias, librando de esta manera a 

los centros del aislamiento digital que hasta ese momento existía y permitiéndoles la 

salida real del centro para obtener información y conocimiento pudiendo transmitirlo a 

través de su propio espacio. 

Esta conexión se consiguió contratando líneas dedicadas de datos tales como 

ADSL, RDSI o RTB, dependiendo de la situación geográfica del centro. 

Además de estas conexiones, el programa incorporaba material informático, 

ordenadores e impresoras de última generación, para la gestión administrativa de los 

centros. 

También se les ofreció a los centros una serie de servicios como correo electrónico, 

espacio para su página web y conexión a Internet. 

Todo esto venía con un mantenimiento y una asistencia permanente de todo el 

material proporcionado, a través del SAT (servicio de asistencia técnica) y de un SBM 

(soporte básico de microinformática). 
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2) Programa Althia, Integración de las nuevas tecnologías en el aula [Althia]. 

El siguiente programa de la Consejería de Educación, pretendía dotar a todos los 

centros, tanto de primaria como de secundaria, de equipos informáticos con fines 

puramente educativos, fomentando la integración de las TIC dentro del entorno de 

trabajo habitual de docentes y alumnos, tanto a nivel de espacios y equipos como de 

desarrollo de actividades y experiencias, favoreciendo el trabajo colaborativo, la 

intercomunicación y el uso de nuevos medios de expresión. 

Este programa además quería propiciar la innovación y fomentar el cambio hacia 

una nueva escuela, utilizando los medios para adaptar objetivos, contenidos y 

metodologías a la nueva situación social. 

Entre los objetivos del programa Althia se encontraban: 

 Dotar de medios informáticos y sistemas de comunicación, de una manera 

generalizada, todos los centros públicos de Castilla la Mancha. 

 

 Ver el uso de las tecnologías de la información y comunicación como un 

recurso más en la práctica docente. 

 

 Dotar a los alumnos de las competencias digitales mínimas para que sean  

capaces de encontrar, analizar, sintetizar y producir información con ellas. 

 

Este programa llega a su última fase con el equipamiento de aulas en todos los 

centros de secundaria durante el curso 2004-2005. 

La dotación que incluía este programa era la siguiente: 

 Ordenadores de sobremesa para el trabajo de los alumnos. 

 

 Software de trabajo necesario para estos ordenadores. 

 

 Mobiliario específicamente diseñado para favorecer el trabajo en equipo. En 

concreto eran mesas redondas formando islas de trabajo. En cada isla hay 

tres puestos de trabajo. En cada puesto de trabajo hay cabida para dos 

alumnos. Si hay dos alumnos implica que tienen que compartir el 

ordenador. Lo ideal es que haya un alumno por equipo. 

 

 Conexión en red y salida propia a Internet en todos los equipos del aula. 

 

 Herramienta de control de aula. Esta herramienta era un Classnet. Un 

dispositivo hardware que permite controlar al profesor cada pantalla, ratón, 

teclado y recurso multimedia existentes en el aula. El profesor puede 

realizar las siguientes tareas: 

 

o Ver la pantalla de uno o varios estudiantes. 

 

o Transmitir una pantalla de estudiante a toda la clase o parte de ella. 
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o Tomar el control sobre los teclados y los ratones de los estudiantes. 

 

o Proyectar su pantalla a uno, todos o un grupo de monitores de los 

estudiantes. 

 

o Hacer muestreo de las pantallas de cualquier grupo de estudiantes. 

 

o Compartir programas multimedia, incluyendo sonido. 

 

o Utilizar un dispositivo multifuncional que integra escáner en red e 

impresora a color en red. 

 

o Utilizar dispositivos multimedia como una cámara fotográfica 

digital, altavoces, micrófono, etc. 
 

 

Figura 16. Ejemplo de equipamiento del programa Althia 

3) Rincón del ordenador [Althia]. 

Aprovechando la puesta en marcha del programa Althia, en todas las aulas de 

infantil se puso un ordenador en lo que se denominaba “El rincón del ordenador”, 

espacio en el que los alumnos de esta etapa inician su aprendizaje de competencias 

tecnológicas con un ordenador multimedia, el escáner y la impresora. 

4) Proyecto Delphos [Delphos]. 

Aprovechando los proyectos anteriores que habían dotado a los centros educativos 

de conexión a Internet y de equipos informáticos, especialmente el proyecto Hermes, se 

lanzó la aplicación Delphos que engloba todas las funcionalidades necesarias para llevar 

a cabo la gestión administrativa y académica de los centros educativos de Castilla-La 

Mancha. El sistema permite agilizar el intercambio de datos entre Centros, y eliminar 
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flujos de información redundantes con la Consejería, aprovechando las posibilidades de 

las tecnologías actuales. 

Al ser Delphos una herramienta que utilizan tanto el profesorado, equipo directivo 

y personal administrativos del centro, deben existir distintos perfiles de usuario 

orientados a cada uno de estos grupos. 

5) Programa Papás 2.0 [Papas]. 

Papás es una plataforma de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes a través 

del cual los centros que así lo deseen podrán ofrecer servicios por Internet a padres y 

alumnos, abriendo un nuevo canal de comunicación entre el centro y las familias 

mediante el cual mejorar la atención a los padres y madres del alumnado del centro, 

integrando servicios administrativos y educativos relacionados con los centros 

educativos. 

Papás 2.0 ofrece distintos servicios tales como: 

- Un espacio de comunicación: facilita la comunicación entre alumnado, padres 

y profesorado. 

- Aula virtual: pensado para alojar contenidos digitales educativos. Agiliza la 

interacción entre profesorado y alumnado. 

- Secretaria virtual: es una secretaria electrónica en cada centro que permite 

que las familias puedan realizar trámites o consultas que tengan relación con el 

centro educativo y la educación de los hijos. 

- Espacio web: pensado principalmente como un canal de comunicación propio 

de cada centro con su comunidad educativa. 

 

6) Plan de conectividad integral (PCI) [PCI]. 

Este plan pretende acercar las Tecnologías de la Información y la Comunicación a 

las aulas y espacios habituales de trabajo del profesorado y el alumnado. De esta forma 

se multiplican las posibilidades de integración de las TIC en la práctica educativa diaria, 

permitiendo el uso simultáneo de las mismas con distintos grupos de alumnos, así como 

de distintos planteamientos metodológicos de uso y favoreciendo prácticas innovadoras. 

Los recursos puestos a disposición del profesorado aumentan permitiendo prácticas 

docentes más variadas y facilitando también un mejor tratamiento de la diversidad. 

A través del plan de conectividad integral, se dota a todos los centros educativos, 

tanto de infantil y primaria como de secundaria, de una red inalámbrica (WiFi) en todas 

las aulas y espacios de trabajo del profesorado, permitiendo el acceso a Internet y a los 

recursos compartidos desde los espacios habituales de trabajo. 
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Los nuevos modelos tecnológicos basados en la conectividad integral inalámbrica y 

la portabilidad de equipos, ordenadores portátiles y video proyectores  permiten un 

mayor acercamiento de las TIC al profesorado y al alumnado, apareciendo como una 

herramienta y un recurso  cercano y de alta disponibilidad para el trabajo habitual, que 

por sus características permite un uso flexible en distintas situaciones de aprendizaje. 

 

7) ABIES [Abies]. 

Abies surge como un Proyecto de Colaboración entre el MEC y las Comunidades 

Autónomas. Es una aplicación informática desarrollada por el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deportes y diseñada para convertirse en la herramienta tecnológica a partir de 

la cual informatizar las bibliotecas escolares. 

 

8) Portales Web de centros educativos. [Portales]. 

La Consejería ofrece a todos los centros educativos de la región una herramienta 

gratuita para la elaboración y diseño de la Web de Centro como herramienta de 

comunicación y participación de la Comunidad Educativa. Además la junta también 

ofrece un espacio gratuito a los centros dónde alojar esta Web. 

En concreto, Joomla [Joom] es un gestor de contenidos gratuito que nos permite 

elaborar nuestra página web de manera sencilla y ágil. Joomla es software libre y tiene 

detrás una amplia comunidad de desarrolladores que ofrecen su apoyo y recursos. 

La Consejería de Educación asigna inicialmente el siguiente espacio Web a los 

Centros Educativos que lo soliciten: 

 Colegios Públicos: un mínimo de 200 MB (1 GB en Papás 2.0)  

 

 Centros de Enseñanzas Medias: 500 MB (2 GB en Papás 2.0)  

 

 Otros centros: mínimo de 200 MB. 

 

Si el proyecto lo requiere, el espacio Web inicialmente asignado puede ser 

ampliado. 

Todos los espacios Web alojados en el servidor institucional de la Junta de 

Comunidades tendrán asignada una URL del tipo:  

http://edu.jccm.es/tipocentro/nombrecentro/ 

 

http://edu.jccm.es/tipocentro/nombrecentro/
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Pudiendo ser el tipo de centro Colegio, Institutos de Enseñanzas Secundarias, 

colegios rurales agrupados, etc. Ejemplo: http://edu.jccm.es/ies/virreymorcillo, es la 

URL asignada al IES Virrey Morcillo de Villarrobledo. 

 

9) Sistema operativo Molinux [Molinux]. 

Molinux se creó como un sistema operativo de propósito general creado por la 

Junta de Comunidades de Castilla la Mancha. Se distribuyó de manera gratuita, ya que 

era una distribución basada en GNU/Linux, en concreto en Ubuntu.  

Los nombres de cada una de sus versiones estaban basados en personajes de la 

novela de “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha” de Miguel de Cervantes.  

Es un sistema operativo completo que ofrecía multitud de aplicaciones y un 

escritorio de trabajo sencillo y práctico. 

Inicialmente fue pensado para instalarlo en la mayor parte de los equipos de la 

Junta de Comunidades, pero conforme ha ido pasando el tiempo su expansión ha sido 

menor de la prevista inicialmente y ha sido abandonado, hoy ya no se ofrece soporte a 

sus usuarios ni se desarrollan nuevas versiones. La página web oficial ha sido cerrada y 

no es posible descargar sus versiones si no es desde servidores alternativos en la red. 

Sin ningún anuncio oficial y sin información a la ciudadanía y a sus usuarios la 

administración regional ha decidido dar por finiquitada la vida de este sistema operativo 

de software libre que nació en el 2004, como forma de democratizar el acceso a las 

nuevas tecnologías [Lop14]. 

 

10) GECE2000 [GEce]. 

Gece2000 es un programa para llevar la gestión económica de los centros 

educativos públicos no universitarios. Está pensado para personal administrativo y 

equipo directivo. 

 

11) Portal de educación [Educa]. 

El portal de educación de la Consejería de Educación, es un espacio en donde se 

pueden realizar diversas tareas como obtener información de todo lo relacionado con 

materia educativa, realizar diversas gestiones, consultar la normativa relacionada con la 

educación en vigor, obtener recursos educativos y además es la puerta de acceso del 

profesorado a la intranet docente. A través de esta intranet el profesorado puede acceder 

a toda la información relativa a su vida profesional educativa, así como realizar 

gestiones como solicitar el plan de acción social, realizar la solicitud telemática para 

concursos de traslados, oposiciones, etc. 

http://edu.jccm.es/ies/virreymorcillo
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Recientemente, desde que han desaparecido los centros de profesores y se ha 

creado el único Centro Regional de Formación del profesorado (CRFP), el portal de 

educación nos ofrece la única puerta de entrada a dicho CRFP, para poder recibir 

información sobre formación y poder realizar formación online. 

 

 

Figura 17. Portal de educación de la JCCM 

 

12) Territorio Cuadernia [Cuade]. 

Cuadernia es una herramienta que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

pone a disposición de todos los docentes para la creación de contenidos digitales 

relacionados con la educación. 

Es una herramienta que no necesita instalación (aunque dispone de una versión para 

instalar) para poder trabajar con ella. Conectados a la página web de Cuadernia se 

pueden crear contenidos digitales como libros digitales o ebooks, unidades didácticas, 

que pueden contener información en distintos formatos, y actividades multimedia. Estos 

contenidos digitales se pueden imprimir para su utilización o se pueden utilizar a través 

de la red. 

Cuadernia dispone de una interfaz que es muy sencilla de manejar, tanto para crear 

los contenidos como para visualizarlos. 

 

13) Portátiles del profesorado [Port]. 

Entre los meses de octubre a noviembre durante el curso 2008/2009, la Junta de 

Comunidades de Castilla la Mancha repartió alrededor de 28500 ordenadores portátiles, 

junto con un maletín, la documentación del mismo y dos DVD de recuperación del 

portátil, entre todos los docentes, tanto interinos como funcionarios de carrera, que en 

ese momento estaban trabajando en los centros públicos de Castilla la Mancha.  

El ordenador que se distribuyó entre los docentes era un Toshiba modelo Satellite 

Pro L300. Las principales características del equipo eran: procesador Intel Core2Duo, 

dos gigas de RAM, webcam, grabadora de DVD, pantalla de alta resolución, conexión 

WiFi y acceso a las principales aplicaciones de gestión de la Consejería de Educación y 

Ciencia, así como a la aplicación de creación de contenidos Cuadernia, base de datos 

legislativa, enciclopedias y diccionarios. El equipo contaba también con un arranque 

dual basado en Windows XP y Molinux.  
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Los portátiles eran de uso personal de cada profesor, que podría utilizarlo tanto en 

el centro de trabajo como fuera de él. El objetivo de la distribución de este equipo era 

facilitar al profesor la preparación de sus clases y la realización de su trabajo. 

Los portátiles estaban asociados a cada centro educativo a través de un número de 

serie, aunque se pusieran a disposición de cada uno de los profesores.  Por tanto, en caso 

del traslado del profesor a otro centro educativo de nuestra Comunidad, el portátil 

quedará en el centro de origen y  el profesor recibirá otro similar en el centro de destino. 

En este proceso se salvarán los datos para su entrega al profesor. 

 

14) Centro regional de formación del profesorado (CRFP) [Crfp]. 

El CRFP es el órgano de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes a través 

del cual se le proporciona formación al profesorado de Castilla la Mancha. Esta 

institución viene a sustituir a los antiguos Centros de Profesores.  

El CRFP está formado por el director del mismo y un equipo de asesores de 

distintos ámbitos cuya función es la de presentar, coordinar y valorar las actividades 

formativas que realice el profesorado. 

La formación que oferta este CRFP es principalmente online a través de talleres 

programados y cursos. Los talleres suelen tener una duración más corta que los cursos. 

Para poder acceder a talleres y cursos hay que acceder a la plataforma del CRFP a través 

del portal de educación de la Consejería de Educación. 

Esta formación es reglada, lo que significa que a todas aquellas actividades que 

sean finalizadas con éxito les será entregado un certificado oficial de la Junta de 

Comunidades con los créditos obtenidos en esa actividad formativa. 

 

 

Figura 18. Logo del Centro Regional de Formación del Profesorado de la JCCM 
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15) Programa Escuela 2.0 [Escuela]. 

El programa Escuela 2.0 es un programa estatal, que en colaboración con las 

comunidades autónomas, pretende dotar a todos los institutos y colegios públicos, y a 

los centros concertados que firmen un compromiso con la administración, del material 

necesario para crear aulas digitales. 

Algunos de los objetivos del programa Escuela 2.0 son los siguientes: 

- 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. 

Los elementos necesarios para un aula digital son los siguientes: 

- Pizarra digital interactiva. 

- Ordenador del profesor. 

- Ordenador portátil (tipo Netbook) para cada alumno de la clase, junto con 

armario de custodia y de carga. 

- Proyector. 

- Dispositivos de interconexión de los distintos elementos del aula. 

- Red local (intranet). 

- Red externa (Internet). 

 

Figura 19. Componentes del programa Escuela 2.0 
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Las dotaciones del programa Escuela 2.0 se han ido entregando a los centros de 

forma progresiva: 

- 2009/2010: se hace entrega a los centros de primaria, a 5º curso. 

- 2010/2011: durante este curso se les entrega a 6º de primaria. 

- 2011/2012: se empieza con los IES, en concreto a 1º de la ESO. 

- 2012/2013: se hace la entrega a 2º de la ESO. 

La entrega de la dotación viene condicionada por los momentos económicos que se 

viven, por lo que alguno de estos plazos, sobre todo los finales, pueden no producirse en 

el momento establecido. 

De todos estos elementos necesarios para el aula digital, hay algunos que a través 

de programas anteriores ya se han proporcionado, como es el caso del ordenador portátil 

del profesor (Toshiba Satellite Pro L300) e Internet e intranet en el centro (Programa de 

conectividad integral). 

El programa Escuela 2.0, con todo el material suministrado, hace posible que todo 

aquel profesor que quiera, pueda preparar, realizar y enfocar sus clases basándose en el 

concepto de Web 2.0. 

 

 

Figura 20. Elementos en el programa Escuela 2.0 

 

16) Plan Escuela Extendida. Mochila digital [Mochila]. 

Mochila digital es un plan que ha sacado la Consejería de Educación, cultura y 

deportes, en colaboración con las editoriales, por el que se va a poder disponer de los 

contenidos curriculares, que marca la normativa vigente, en formato digital. 

Este plan pretende una transformación de los procesos educativos que se llevan a 

cabo con el alumnado mediante la aplicación de las tecnologías de la información y la 
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comunicación. El plan viene acompañado de un conjunto de acciones formativas que 

permite al profesorado adquirir las competencias digitales necesarias para implicarse en 

este plan. 

Lo niveles para los que habrá estos contenidos digitales en un principio son los de 

5º y 6º de primaria y 1º de la ESO. 

Los centros educativos que quieran acogerse a este programa deben solicitarlo en 

plazo y forma que marque la convocatoria y deben disponer de las infraestructuras y 

equipamientos necesarios para asumir el Plan y garantizar su normal funcionamiento sin 

necesidad de incorporar nueva infraestructura. 

Para el desarrollo del Plan Escuela Extendida: Mochila Digital se creará un Nodo 

Neutro de Integración de Servicios y Acceso a Contenidos Digitales que facilite el 

acceso desde cualquier plataforma LMS (Learning Management Systems) a los 

Contenidos Digitales recogidos en el Catálogo de Materiales Curriculares Digitales de 

la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

 

3.2. INICIATIVAS A NIVEL NACIONAL. 

En España se ha cambiado y modificado la ley educativa en distintas ocasiones en 

los últimos años. En todas esas modificaciones, de una u otra manera y en los distintos 

niveles educativos, pero de manera especial en La LOE (Ley Orgánica de Educación), 

se van haciendo actuaciones para que las TIC (Tecnologías de la información y 

comunicación) se vayan introduciendo poco a poco en los distintos currículos oficiales. 

En la última ley educativa, la LOE, la cual está vigente en estos momentos, en su 

Artículo 14, Ordenación y principios pedagógicos, del capítulo I de Educación infantil, 

en su punto 5 establece que “corresponderá a las administraciones educativas fomentar 

una primera aproximación en el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación”. 

De la misma manera, en el Capítulo II, artículo 17, se establece como uno de los 

objetivos de la educación primaria “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” 

Respecto a los principios pedagógicos de la educación primaria señalados en el 

artículo 19 del capítulo II, se indica que “Sin perjuicio de su tratamiento específico en 

algunas de las áreas de la etapa…, las tecnologías de la información y la comunicación 

y la educación en valores se trabajarán en todas las áreas.” 

La educación secundaria no queda al margen en cuanto al fomento y utilización de 

las TIC. Así, en el Capítulo III, en el artículo 23 de objetivos establece como parte del 
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objetivo e) “Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 

especialmente las de la información y la comunicación” 

En el artículo 24, organización del primer, segundo y tercer curso de la ESO, así 

como en el artículo 25, organización del cuarto curso de la ESO, ambos del capítulo III, 

se establece que “Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las materias 

de estos curso, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 

audio-visual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación en 

valores se trabajarán en todas las áreas” 

En el capítulo IX, Educación de personas adultas, en su artículo 69 de enseñanzas 

postobligatorias, en el punto 3 se establece que “Igualmente, 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.” 

Para el profesorado de las distintas enseñanzas, la administración educativa en el 

artículo 98 indica “Las Administraciones educativas promoverán la utilización de las 

tecnologías de la información y la comunicación y la formación en lenguas extranjeras 

de todo el profesorado, independientemente de su especialidad, estableciendo 

programas específicos de formación en este ámbito. Igualmente, les corresponde 

fomentar programas de investigación e innovación.” 

Así mismo, en el artículo 157 de Recursos para la mejoras de los aprendizajes y 

apoyo al profesorado, en el punto f) se menciona “El establecimiento de programas de 

refuerzo del aprendizaje de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Aparte de las claras y continuas referencias que se hacen en la LOE a las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, el Ministerio de Educación en 

colaboración con las Consejerías de Educación de las respectivas comunidades 

autónomas, ha lanzado diversos proyectos enfocados a la mejora del uso de las TIC y a 

la dotación de los centros de recursos TIC. 

Uno de estos proyectos ha sido el bautizado con el nombre de Escuela 2.0 

[Escuela]. Este proyecto empezó como una experiencia piloto en algunos centros 

educativos, para posteriormente extenderlo a todos los centros de aquellas comunidades 

que quisieron participar voluntariamente. 

El programa Escuela 2.0 fue lanzado por el Ministerio de Educación durante el 

curso 2009/2010. Lo que buscaba este programa era la integración de las Tecnologías de 

la Educación y Comunicación en los centros educativos de titularidad pública y los 

centros concertados. 

Este programa está enclavado dentro de la adopción de las iniciativas 1:1 en 

educación (Un ordenador para cada alumno) desarrolladas por la Administración 

educativa, principalmente a partir del año 2009. 
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El programa era voluntario. A él se acogieron 15 de las 17 comunidades autónomas 

más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

Con este programa se pretende dotar a cada alumno de los cursos de 5º y 6º de 

Educación primaria (10-12 años) y de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (13 -

14) de un ordenador portátil, normalmente un Netbook. Estos ordenadores vienen con 

una serie de aplicaciones y contenidos digitales educativos ajustados a los 

correspondientes currículos educativos. 

Este programa permite a los alumnos utilizar el netbook tanto en las aulas como 

fuera de ellas, implicando de esta manera a las familias en la custodia del equipo fuera 

del centro. 

Los alumnos tendrán de esta manera un netbook hasta los 14 años de edad, 

facilitando de esta manera la realización de todas aquellas actividades planteadas 

digitalmente. 

El programa Escuela 2.0 no se basa solo en la entrega de netbooks a los alumnos. 

Este programa busca transformar las aulas tradicionales en aulas digitales. Para ello, las 

aulas de los cursos implicados en el programa, 5º y 6º de Educación primaria y 1º y 2º 

de  Educación secundaria, son dotadas de pizarras digitales, infraestructura tecnológica, 

como proyectores, y conexión a Internet en aquellas aulas en las que todavía no haya. 

Lo normal será que la mayoría de los centros educativos cuenten ya con esa conexión a 

Internet en la mayor parte de las aulas a través de la WiFi del centro. Esta conexión 

inalámbrica ha sido proporcionada a los centros a través de otros programas formativos. 

Por ejemplo, en Castilla la Mancha la WiFi vino con el programa Plan de conectividad 

integral (PCI). 

En cuanto a las pizarras digitales, no solo ha sido la administración educativa la que 

ha proporcionado las pizarras digitales. Muchas editoriales han surtido de estas 

herramientas a los centros de Educación primaria y Educación secundaria.  

Por ejemplo, en Castilla la Mancha había un programa de gratuidad de libros. Los 

centros educativos, en el momento de elegir la editorial con la que iban a trabajar, a 

través de este programa en los cursos venideros, negociaban con las editoriales para ver 

cuál de ellas ofrecía mayor cantidad y calidad de pizarras digitales. Otro elemento 

importante que ofrecían las editoriales a los centros eran cañones de proyección. 

El programa Escuela 2.0 fue cofinanciado por el Ministerio de Educación y las 

comunidades autónomas participantes. 

El programa tiene una implantación gradual a lo largo de cuatro cursos escolares, 

empezando en el 2009 en quinto de educación primaria y continuando hasta el 2012 en 

2º de la ESO.  
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Los números aproximados de este programa indicaban que se repartirían más de 

1.500.000 ordenadores para los alumnos y se dotarían y equipararían sobre 8.000 aulas 

digitales. 

Este programa viene además con una formación de todo el profesorado  implicado 

en el mismo, profesores de 5º y 6º de Educación primaria y de 1º y 2º de la ESO. 

Cada comunidad autónoma tenía libertad para elaborar la formación de este 

profesorado. En Castilla la Mancha, la formación para los profesores de 5º y 6º consistió 

en un curso de 37 horas de duración, de las cuales 29 eran presenciales y el resto se 

completaban con la presentación de un trabajo. 

Esta formación se impartió en los desaparecidos Centros de Profesores (CEP) por 

los asesores especialistas que allí estaban trabajando. El curso incluía tanto aspectos 

técnicos sobre la PDI y los netbooks de los alumnos, como aspectos metodológicos en 

el uso de los mismos. 

Esta formación era de carácter obligatorio para los tutores de los cursos de 5º y 6º 

de educación primaria. 

 

3.3. INICIATIVAS A NIVEL EUROPEO. 

A nivel europeo son también muchos los países que han lanzado algún tipo de 

iniciativa en el campo de las TIC, del estilo 1:1 (un ordenador para un alumno). Estas 

iniciativas han sido puestas en marcha con los objetivos de atajar las brechas digitales 

que puedan existir entre sus ciudadanos, promover el acceso a las TIC y evitar la 

exclusión digital. 

Estas iniciativas 1:1 se han ido desarrollando con más fuerza a partir de los años 

2008 y 2009. 

Se han identificado 18 iniciativas del tipo 1:1 en los siguientes países: Austria, 

República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, 

Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, España y Reino Unido. 

Estas van desde pequeños proyectos pilotos como es el caso de Austria, Alemania y 

Países Bajos, hasta iniciativas a gran escala en el sentido de número de netbooks 

entregados en relación a la cantidad de centros escolares implicados. En estas grandes 

iniciativas cabe destacar los países de República Checa, Estonia, Grecia, Noruega, 

Portugal, España y Reino Unido. 

En algunos países existen iniciativas llevadas a cabo por los propios centros 

escolares dónde estos gozan de una mayor autonomía en la integración de las TIC, 

como puede ser el caso de Irlanda. 
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La mayoría de estas 18 iniciativas, tienen como beneficiarios en primer lugar a los 

alumnos, en segundo lugar a los profesores y en algunos casos a las familias. 

En cuanto a la financiación de estas iniciativas es variada. La mayoría de los 

proyectos son financiados con subvenciones a los centros escolares o a determinadas 

clases de los mismos. Para poder optar a estas subvenciones, los centros tienen que 

elaborar un proyecto que será presentado al correspondiente Ministerio de Educación. Si 

este proyecto es aprobado, el centro podrá recibir una cierta infraestructura TIC o una 

serie de servicios relacionados con las TIC. Como ejemplo de esta financiación en 

Europa tenemos a los países de Hungría, República Checa, Portugal y Alemania.  

Otros programas son lanzados a nivel nacional, habiendo pasado previamente por 

experiencias pilotos a pequeña escala, para proporcionar recursos TIC (netbooks, 

proyectores…) a todos los centros escolares. En estos casos, la financiación puede 

llevarse a cabo completamente por el estado correspondiente o bien correr parte de ella 

por el estado y parte por las regiones correspondientes del estado en cuestión. Este es el 

caso de cómo ha sido financiado el programa Escuela 2.0 en España. Un tanto por 

ciento el estado y el resto cada una de las comunidades autónomas que se han adherido 

al programa. Otro país que también ha hecho un programa similar a Escuela 2.0 ha sido 

Reino Unido con el programa Home Access. 

En otros programas lo que se hace es dar un dinero a las familias de bajos ingresos 

con el objetivo de emplear ese dinero en inversiones que mejoren algún aspecto TIC 

para el beneficio de los alumnos. Países que han utilizado esta fórmula de subvención: 

Reino Unido, Alemania, Austria o España, en Cataluña. 

Otras iniciativas son que el Ministerio de Educación en colaboración con 

determinadas empresas privadas ofrece una serie de condiciones ventajosas para la 

adquisición de material TIC o contratación de servicios específicos. 

Esta provisión de netbooks tiene como objetivos dotar a los centros de material e 

infraestructuras TIC, ver y analizar cómo se utilizan los netbooks y sacar las 

conclusiones adecuadas de cómo influyen, si mejoran o no, todos estos materiales 

entregados en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Así encontramos la iniciativa Acer-European Schoolnet Educational Netbook Pilot, 

llevada a cabo por la European Schoolnet en colaboración con Acer. Se trata de un 

proyecto que tiene como objetivo comprender y documentar cómo el alumnado y el 

profesorado utilizan los netbooks en distintos contextos educativos: si lo usan de 

manera individual o colectiva, para aspectos educativos o para el ocio y tanto dentro 

como fuera del centro escolar. 

Por otro lado, en el proyecto de investigación [Red09] se estudian los impactos y 

las novedades en las prácticas docentes y su potencial para conseguir una sociedad del 

conocimiento más inclusiva, se identifican también los retos y los problemas que se 

presentan. El informe describe cómo la emergencia de las nuevas tecnologías puede 



58 
 

fomentar el desarrollo  de nuevas prácticas en el dominio de la enseñanza y el 

aprendizaje. 

A continuación vamos a comentar algunos de los proyectos globales relacionados 

con las TIC llevados a cabo en países de la Unión Europea [Ins11]. 

 

Estonia 

El Ministerio de Educación lanzó un programa que consistió en entregar a parte de 

los docentes, 4000 de los 15000 que había en 2008, un ordenador portátil. 

Para poder recibir el portátil, el profesor debía manifestar el deseo de quererlo y 

además el centro del profesor debía tener al menos un aula preparada técnicamente para 

integrar el ordenador. 

Además el profesor tenía que haber recibido formación relacionada con las TIC en 

los tres últimos años y usar las TIC en la enseñanza de manera regular entre otros 

requisitos [Hit].  

Grecia  

El proyecto Aulas digitales es una iniciativa del tipo 1:1 lanzada por el gobierno 

griego, inicialmente como un proyecto piloto en 2007 y posteriormente extendido a todo 

el estado en el curso 2009/2010, que busca incorporar las TIC en las aulas. 

Este programa ha ido dirigido a los alumnos del primer ciclo de enseñanza 

secundaria y a profesores de unas determinadas especialidades. A todos ellos el estado 

les dio un bono por valor de 450 € para adquirir su propio netbook. 

En el curso 2010/2011 se pretende dotar a cada aula con un video proyector y una 

pizarra digital para que los procesos de enseñanza aprendizaje se lleven a cabo en aulas 

bien equipadas y se refuerce el uso de los netbooks por los estudiantes en clase. 

El programa va acompañado de formación TIC para el profesorado y se desarrolla 

en distintas fases. La primera fase es formación TIC básica y en la segunda la formación 

consiste en la explotación de las TIC en el ámbito escolar. 

 

Figura 21. Informe de Grecia [Gre10] 
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Hungría 

En este país las iniciativas van orientadas a la adquisición de herramientas 

necesarias, relacionadas con las TIC,  para el desarrollo de las competencias digitales 

claves a lo largo de toda la vida. 

Desde el 2007 se lleva a cabo el “Plan de Desarrollo de Infraestructura TIC para el 

apoyo de reformas pedagógicas y metodológicas” para desarrollar e implementar las 

TIC en la educación pública y fomentar un entorno de aprendizaje 1:1. Para ello, a los 

centros escolares se les dota con paquetes informáticos y ordenadores personales. 

También se proporcionan recursos especiales para aquellos alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

Con estas medidas se consigue que todos los centros públicos, a excepción de los 

de infantil, tengan las mismas infraestructuras TIC, logrando la equiparación de las 

posibles diferencias territoriales. 

También se contempla la posibilidad de que los centros públicos presenten 

proyectos basados en la competencia con materiales educativos y contenidos de 

aprendizajes digitales y herramientas para su uso. Con estos proyectos los centros 

ganadores consiguen portátiles, formación y materiales digitales para los mismos. 

 

Figura 22. Informe de Hungría [Hun10] 

 

Italia 

En Italia se puso en funcionamiento el proyecto Aulas 2.0. Es un proyecto similar al 

desarrollado en España, Escuela 2.0, que a través de diversas acciones llevadas a cabo 

en diversas fases, pretende transformar las aulas tradicionales en aulas digitales. 
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Figura 23. Scuola Digitale en Italia [Scuola] 

 

Malta 

Aquí lo que se hace es proporcionar ordenadores portátiles a los alumnos, dotar con 

ordenadores de sobremesa a los centros educativos de infantil, primaria y secundaria así 

como proyectores e impresoras a los centros. 

Otra medida desarrollada para fomentar el uso de las TIC es la de proporcionar a 

cada profesor de primaria un ordenador portátil, con el objetivo de que desarrollen sus 

propios contenidos digitales de aula y aplicarlos en la misma.  

Además, se proporcionan pizarras digitales en los centros de secundaria que hayan 

introducido el uso de las TIC en el currículo [Obs]. 

 

Noruega 

Se pone en funcionamiento una iniciativa del tipo 1:1 entre el Ministerio de 

Educación e Investigación, autoridades locales y centros escolares locales, para 

proporcionar un ordenador portátil a todos los alumnos de enseñanza secundaria 

superior (entre 16 y 19 años). Por cada portátil, el alumno debía de pagar 100€ en 

concepto de alquiler anual. 

Relacionada con esta iniciativa se crea un portal de recursos libres de aprendizaje 

llamado “National Digital Learning Arena” (NDLA). 

 

Figura 24. Web de recursos educativos para la educación secundaria [Ndla] 
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Polonia 

En Polonia la iniciativa se basa únicamente en el proyecto “Portátiles para la 

educación”. Este proyecto se desarrollo en 2003 y participaron el Ministerio de 

Educación Polaco y la empresa IBM. El objetivo principal del programa era la entrega 

de portátiles al profesorado a buen precio. 

 

Figura 25. Portal de educación polaco [Inter] 

 

 

Portugal 

El programa e-escola se desarrolla en el marco del Plan Tecnológico de Educación 

portugués. Es una iniciativa que parte del gobierno de la nación con el objetivo de 

incrementar el uso de los ordenadores e Internet entre la población para permitirles 

participar en una sociedad basada en el conocimiento. 

Por su parte, e-escola pretende generalizar el uso de las TIC entre los docentes de 

infantil, primaria, secundaria, los alumnos de 1º a 12º curso, las familias de estos 

alumnos, así como a todos aquellos ciudadanos inscritos en el programa “Nuevas 

oportunidades”, facilitándoles el acceso a ordenadores portátiles y conexión a Internet 

de banda ancha y la inclusión a la sociedad de la información. 

Este programa e-escola ha entregado un importante número de portátiles a través de 

los subprogramas [Escola]: 

a) e-profesor: Busca fomentar la utilización de los ordenadores e Internet 

por parte de los docentes, con el fin de promover la inclusión digital y la 

igualdad de oportunidades. Para ello se proporcionan portátiles con conexión a 

Internet. 
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Figura 26. Página del programa e-escola de Portugal 

 

b) e-oportunidades: Tiene como objetivo la utilización de los ordenadores e 

Internet por parte de los alumnos matriculados en el curso “Nuevas 

oportunidades”. Para ello aquí también se proporcionan ordenadores con 

conexión a Internet. 
 

República Checa 

Pretende promover el uso activo de las TIC en el sistema educativo. Es gestionado 

por el Ministerio de Educación, Juventud y Deportes de la República Checa y apoyado 

por fondos estructurales de la Unión Europea. 

A través de la creación y presentación de un proyecto, los centros tienen la 

oportunidad de solicitar una subvención para la implantación de las TIC en aspectos 

como la digitalización de libros de texto, eLearning, modernización del equipamiento 

TIC a través de compras como Netbooks, portátiles, pizarras digitales, etc. [Checa] 

Alemania  

En Alemania se dan diversas iniciativas. Una de ellas es Notebooks im 

Schulranzen-1000 x 1000: Portátiles en las mochilas. 

Esta iniciativa específica se inició en la Baja Sajonia en el año 2009 con el objetivo 

de introducir ordenadores portátiles, principalmente en alumnos de 7º curso (14 años) 

en unos cuantos centros  de esta zona, 13 en concreto, con el objetivo de identificar 

barreras o problemas en su implantación y el impacto que tendrían en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Este proyecto piloto forma parte del proyecto N:21, “Escuelas conectadas de la 

Baja Sajonia”. 

Las familias del alumnado son las que adquieren los portátiles por medio de 

financiación a bajo interés y apoyadas por el gobierno regional y las autoridades locales 
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participantes en el proyecto. El programa N:21 se encarga también de la formación del 

profesorado en aspectos TIC [German]. 

En la ciudad de Hamburgo se desarrolla otra iniciativa TIC que consiste en que los 

centros escolares, principalmente los que tienen experiencia con ordenadores portátiles, 

tienen la posibilidad de desarrollar y presentar proyectos pedagógicos para conseguir 

una subvención destinada a la adquisición de netbooks. Con esto se pretende estudiar 

cómo estos dispositivos pueden influir en el  aprendizaje de diferente alumnado. 

 

Austria  

El proyecto piloto desarrollado por el Ministerio de Educación, Arte y Cultura 

comenzó en la primavera del 2009 y finalizó en junio de 2010. Se trata de una iniciativa 

dirigida a algunas clases seleccionadas de entre centros de segundo ciclo de enseñanza 

secundaria e institutos con el fin de implantar eLearning en la práctica educativa. 

Los estudiantes recibieron netbooks que fueron usados en el aula y en el hogar, con 

conexión permanente a Internet y acceso a recursos de aprendizaje dentro y fuera del 

centro escolar. 

Los participantes plasmaron esta experiencia en un microblog. Los resultados 

fueron analizados por la universidad del Danubio en Krems. 

Indicar que los netbooks los proporcionó la compañía Microsoft y Mobilkom 

(compañía austriaca de telefonía móvil) la conexión a Internet. 

 

Figura 27. Web del programa netbooks [Netb] 

 

Estonia  

El proyecto piloto se desarrollo en 2008, de manera que durante el curso 2008/2009 

los alumnos de una clase de cada uno de los centros seleccionados, recibieron un 

portátil con software de aprendizaje, para su uso tanto en el centro como en el hogar de 

cada uno de los alumnos. El objetivo del proyecto era estudiar el uso de estos portátiles 

por parte de los alumnos y cómo influían los mismos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Los centros que querían participar en el proyecto tenían que cumplir los requisitos 

de contar con conexión a Internet y contar con profesores activos en el uso de las TIC. 
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Figura 28. Proyectos educativos en Estonia [Esto] 

 

Francia 

Cabe destacar el proyecto desarrollado en 2009, Escuelas rurales digitales, que tuvo 

como objetivo romper con la brecha digital que existía entre los centros escolares del 

mundo rural y los urbanos del país. Para ello, los centros rurales situados en comunas 

con un número de habitantes inferior a 2000 fueron dotados con pizarras digitales, 

portátiles y software educativo. Los centros también dispondrían de conexión rápida a 

Internet y 1000 € para la adquisición de recursos digitales. Los profesores fueron 

formados en el uso de las nuevas tecnologías por la modalidad de eLearning. 

 

 

Figura 29. Web de Educación de Francia [Fran] 

Irlanda  

El proyecto piloto Connect School se lanzó en abril de 2007 en el condado de 

Dublín. El objetivo que se perseguía era mejorar los resultados educativos de los 

estudiantes de la comunidad escolar a través de la inversión en TIC, desarrollando una 
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tecnología centrada en el estudiante y una cultura de aprendizaje innovadora con el fin 

de mejorar tanto la asistencia en clase como la participación en la misma. 

Para conseguir los objetivos citados anteriormente, se repartieron portátiles al 

profesorado al comienzo del proyecto. Esto ha contribuido a ver como los profesores 

veían como aumentaban sus habilidades digitales en el uso de los portátiles. Además se 

desarrollo un entorno virtual de aprendizaje con Moodle. 

A los alumnos de primer curso se les entregó un portátil para su uso a lo largo de 

toda la vida escolar. 

Para favorecer y potenciar el uso de recursos educativos digitales, se instaló en todo 

el centro una red inalámbrica y se dotó a todas las aulas de proyectores de vídeo. El 

centro se completó con pizarras digitales interactivas para las aulas y de cámaras 

digitales. 

Para la formación del profesorado, lo que se hizo en este caso fue que el grupo de 

profesores más avanzados en el uso de las TIC proporcionó formación al resto de sus 

compañeros. 

Una vez evaluado los resultados del proyecto, se llegó a la conclusión de que el 

mismo había servido para mejorar la asistencia escolar, aumentó la participación de los 

alumnos en la clase, se mejoraron los resultados educativos así como para concienciar y 

aumentar a la comunidad educativa del uso de las TIC [Conn]. 

Luxemburgo  

Cabe destacar el proyecto Mochila electrónica que se desarrolló durante el curso 

académico 2002-2003 y hasta el año 2004 en el centro de educación secundaria 

Mayrisch Aline. El principal objetivo de este proyecto era proporcionar a los alumnos la 

posibilidad de trabajar con ordenadores en cualquier lugar y en cualquier momento, 

entendiendo el uso del mismo como un recurso complementario de aprendizaje en las 

diferentes clases. Para ello se proporcionó a todo el alumnado del centro ordenadores 

portátiles . 

Las aulas del centro fueron dotadas tanto de WiFi como de proyectores digitales. 

El proyecto se llevó a cabo en varias fases. Este proyecto también llevaba asociada 

formación al profesorado para su aprovechamiento pedagógico de las TIC y su práctica 

educativa en el aula [Elec]. 

Países Bajos 

Hay que resaltar que en los países bajos apareció un proyecto en la década de los 

90. Fueron uno de los países más pioneros en la introducción de las TIC en la 

enseñanza. El proyecto pretendía equipar a profesores y alumnos de dos centros 

escolares, uno de secundaria y otro centro internacional, con ordenadores portátiles 
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Apple Macbook. El objetivo era enriquecer el proceso de enseñanza aprendizaje con 

todas las posibilidades que los portátiles podían aportar.  

La iniciativa fue llevada a cabo por los propios centros escolares, siendo ellos 

mismos los que proporcionaban los ordenadores a los profesores sin financiación 

externa. Los portátiles de los alumnos se tenían que encargar de comprarlos las familias 

de los mismos [Atsnl]. 

Reino Unido  

El proyecto piloto Home Access se desarrolló conjuntamente por el Ministerio de 

Centros Educativos y Aprendizajes y otros organismos locales y nacionales. Comenzó 

en el año 2008 hasta el 2010. El objetivo del proyecto era asegurar al alumnado del país 

el acceso a la tecnología en el hogar para mantener el nivel de aprendizaje. 

Lo que se hace es ofrecer a las familias de bajo nivel económico la posibilidad de 

solicitar una subvención para la compra de un ordenador y/o conexión a Internet en el 

hogar durante un año a elegir de entre varios operadores adheridos al programa.  

A la hora de elegir el ordenador e Internet hay varias opciones en función de las 

necesidades de la familia: 

a) Equipo completo (un ordenador, un año de acceso a Internet, servicio y 

soporte). 

b) Un equipo, servicio y soporte. 

c) Un año de acceso a Internet. 
 

 

Figura 30. Internet desde casa [Home] 
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3.4. INICIATIVAS A NIVEL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

Las iniciativas en esta parte del mundo son como en el resto del tipo 1:1. Los 

objetivos que se pretenden alcanzar con estas iniciativas son mejorar la calidad de la 

educación mediante la provisión de dispositivos portátiles, tanto para el alumnado como 

para el profesorado, y el acceso a la tecnología de las familias y miembros de la 

comunidad. 

Argentina  

El proyecto Conectar Igualdad promueve la inclusión digital y la mejora de la 

calidad de la educación. Tiene alcance nacional y fue lanzado en 2010 por el Ministerio 

de educación argentino para recuperar y revalorizar la escuela pública y reducir las 

brechas digitales, educativas y sociales en el país.  

La iniciativa prevé la distribución de netbooks en el periodo 2010-2012 a los 

alumnos y profesores de las escuelas de educación secundaria y educación especial y la 

instalación de aulas digitales móviles con netbooks de los últimos años de escuelas 

superiores de formación docente. 

Los alumnos tienen plena propiedad sobre estos dispositivos, los cuales cuentan con 

una garantía de dos años. Estos dispositivos llevan asociados una conexión a Internet 

hasta que los alumnos finalicen sus estudios. 

Aprovechando todos estos recursos se han desarrollado gran cantidad de recursos 

digitales para ser utilizados en propuestas docentes y se ha dado formación en TIC a los 

docentes. 

Los aspectos negativos de este programa es la falta de competencias TIC de un 

sector del profesorado y los problemas técnicos derivados de la utilización de los 

netbooks. 

 

Figura 31. Web del programa Conectar igualdad [Conectar] 
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Brasil 

El Programa Um Computador por Aluno (PROUCA), fue una iniciativa de la 

Presidencia de la República de Brasil en coordinación con el Ministerio de Educación 

tiene como objetivo promover la inclusión digital y el desarrollo de los procesos 

pedagógicos de enseñanza aprendizaje de los alumnos y del profesorado en las aulas, 

mediante la utilización de dispositivos tecnológicos como los ordenadores portátiles. 

El programa pretende que las escuelas públicas adquieran ordenadores portátiles 

para los alumnos y los profesores, infraestructura de acceso a Internet y formación para 

los docentes en el uso de las tecnologías. Además, los alumnos tienen acceso a 

contenidos y recursos digitales así como a herramientas digitales de calidad para uso 

pedagógico de forma autónoma o colaborativa. 

La formación del profesorado es un punto muy importante de esta iniciativa. El 

programa desarrolla esta parte en tres niveles, que implican a escuelas, universidades, 

departamentos de educación y centros de tecnología educativa. La formación es 

semipresencial y dividida en módulos abarcando las dimensiones teóricas, pedagógicas 

y tecnológicas. 

 

Figura 32. Web del programa un ordenador por alumno, Brasil [Brasil] 

 

Uruguay 

El Plan Ceibal que empezó en el 2007 como un proyecto piloto en la localidad de 

Villa Cardal, de 2000 habitantes, se ha extendido en los años sucesivos a todo el país. El 

proceso del programa es la disminución de la brecha digital y la mejora de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje para conseguir una mayor alfabetización de los estudiantes. 

El plan se basa en la conectividad a Internet de todos los centros escolares, así 

como de hogares y otros espacios públicos proporcionando WiFI a bajo precio. 

La formación del profesorado se impartió a través del canal de televisión Canal 

Ceibal, el cual fue creado para tal propósito. 
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Del desarrollo de este programa y de sus repercusiones se desprendieron algunas 

conclusiones como que a partir de la implantación del programa aumentó el acceso a 

Internet en los centros escolares, que un alto porcentaje de los docentes usaban los 

portátiles para fines pedagógicos y que eran muchos los que habían cambiado su 

metodología para impartir sus clases, apoyándose más en las nuevas tecnologías. 

 

Figura 33. Plan Ceibal, Uruguay [Ceibal] 

 

Venezuela 

El Proyecto Canaima es una iniciativa 1:1 que se inició en 2008. La llevó a cabo el 

Ministerio de Educación  y pretendía entregar portátiles Classmate, llamados Canaima 

(traídos desde Portugal, país con el que Venezuela tiene un acuerdo), para alumnos de 

primaria y profesorado del mismo nivel, para que los mismos se vayan familiarizando 

con el uso didáctico y se le ofrezcan nuevos conocimientos. 

El programa conlleva también la formación del profesorado para que sea capaz de 

manejar distintas herramientas digitales y para que sean capaces de completar la 

formación de los alumnos. 

 

Figura 34. Web del proyecto Canaima, Venezuela [Canaima] 
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Colombia 

Se puso en marcha el Programa OLPC (One Laptop per child). En este programa se 

pretendía dotar de portátiles a ciertos alumnos de este país que se encuentran en 

condiciones especialmente vulnerables, debido a distintas razones. 

El programa se desarrolla conjuntamente entre el BID (Banco Interamericano de 

Desarrollo), la fundación Pies Descalzos, la fundación OLPC y la ONG Alianza 

Educativa. El programa lleva asociada formación del profesorado, centrándose en las 

materias de matemáticas y español, con el fin de mejorar el aprendizaje básico. 

 

Figura 35. Programa OLPC De Colombia [Olpc] 

México 

Uno de los proyectos más interesantes en México es el de Biblioteca Digital. Este 

proyecto lanzado de la mano del Programa de Educación y Cultura Digital TELMEX y 

la Fundación Carlos Slim en el 2008 pretendía proporcionar ordenadores a alumnos y 

docentes de primaria y secundaria.   

Con este programa también se inició el Programa de Acompañamiento Educativo 

en el que se fomentan acciones formativas para el uso de las tecnologías y la creación de 

materiales y contenidos educativos dirigidos a docentes y otros miembros de la 

comunidad escolar. 

En este programa también se refuerza el papel de la iniciativa Escuelas en Acción. 

Esta iniciativa incorpora herramientas educativas digitales en instituciones educativas 

de enseñanza primaria, para potenciar y enriquecer los procesos de enseñanza  

aprendizaje e innovación educativa a través de profesores, alumnos y personal 

administrativo. 
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Figura 36. Biblioteca digital proyecto Telmex, Méjico [Bdtelmex] 

Nicaragua 

La Fundación Zamora Terán con el apoyo financiero del Grupo LAFISE 

BANCENTRO impulsa el programa One Laptop per Child (OLPC), el cual tiene como 

objetivo principal el dotar a cada niño de primaria, de entre 1º y 6º, así como a sus 

docentes, de un dispositivo XO. 

El programa pretende también la inclusión de un plan pedagógico y de integración 

de los portátiles en el currículo del Ministerio de Educación, así como la formación 

adecuada a los docentes para incorporar los portátiles a las actividades diarias en las 

aulas. Junto a la formación, el programa lleva asociado un mantenimiento de los 

portátiles. 

 

Figura 37. Programa OLPC Nicaragua [Olpcnic] 

Paraguay 

Impulsado en 2008 el programa OLPC por la organización sin ánimo de lucro 

Paraguay Educa, en la ciudad de Caacupé, pretendía dotar de ordenadores a alumnos y 

docentes.  



72 
 

También se incluyó una herramienta tecnológica educativa en los ordenadores que 

contribuyó a mejorar el aprendizaje y las destrezas tecnológicas para promover la 

inclusión digital y reducir la brecha digital existente dentro del país.  

Los docentes recibieron cuatro semanas de formación relacionada con el uso de los 

ordenadores en el aula, antes de que los ordenadores fueran introducidos en la práctica 

docente. En posteriores análisis de este programa, se vio que la formación  que se había 

proporcionado a los docentes había sido insuficiente, ya que el profesorado no había 

alcanzado las destrezas necesarias para desenvolverse con soltura impartiendo las clases 

con estos dispositivos. 

Otra conclusión extraída del análisis fue como se fomentaba la colaboración y la 

capacidad de compartir recursos digitales con los nuevos dispositivos. 

 

Figura 38. Web del programa Paraguay Educa [Paraeduca] 

 

Trinidad y Tobago 

El programa eConnect and Learn fue una iniciativa 1:1 lanzada por el Ministerio de 

Educación en 2010, la cual está todavía en una fase inicial, pretendía proporcionar 

portátiles a estudiantes de secundaria para que obtengan éxito en la sociedad del 

conocimiento y equipar al país con las herramientas necesarias para mejorar en su 

desarrollo.  

El programa también incluye formación TIC para los docentes adscritos al 

programa. 
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Figura 39. Programa eConnect de Trinidad y Tobago, [Econn] 

 

3.5. INICIATIVAS EN ESTADOS UNIDOS. 

No hace mucho tiempo ha aparecido en Estados Unidos una nueva manera de 

orientar la metodología aplicada en las clases. Es lo que se ha bautizado con el nombre 

de “The Flippped Classroom”. 

Este nuevo modelo consiste básicamente en invertir el “orden normal que se 

produce en una clase”. Si hasta ahora el profesor utilizaba el tiempo que duraba la clase 

para explicar los contenidos teóricos que en ese momento se estaban viendo, y una vez 

vistos planteaba los correspondientes ejercicios para que los alumnos los realizasen en 

casa y corregirlos posteriormente en clase, esta nueva metodología cambia 

completamente el orden de las cosas. 

Ahora el profesor, ayudado de las nuevas tecnologías, prepara el material teórico de 

la lección para que el alumno lo visione y estudie en su casa y en clase lo que se hará es 

realizar los ejercicios correspondientes del tema bajo la supervisión del profesor, 

resolviendo cualquier duda que se pueda plantear a la hora de realizarnos.  

 

Figura 40. Diferencia entre las clases tradicionales y las flipped classroom 
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Ahora el profesor no actúa en clase como un sabio que está en la pizarra dando una 

clase magistral, sino que su principal función será la guiar y orientar a los alumnos en el 

momento en el que están realizando los ejercicios correspondientes. 

Los alumnos revisarán y estudiaran las lecciones que les ha planteado el profesor en 

casa. Estas lecciones pueden estar en distintos formatos: video tutoriales, alojadas como 

texto en un blog, colgadas en aulas virtuales, etc. De esta manera observamos la 

importancia de las nuevas tecnologías a la hora de plantear un modelo metodológico de 

estas características. 

Evidentemente, los profesores tienen que contar con las habilidades tecnológicas 

básicas para poder crear y editar videos, crear documentos en formato digital y alojarlos 

en la red o crear podcast y subirlos a la red.  Este puede ser un hándicap muy importante 

para algunos profesores, lo que conllevaría que no intentasen adoptar este nuevo modelo 

que está dando buenos resultados académicos. 

Es muy importante destacar que ahora los alumnos van a estudiar a su ritmo y 

condición, y ninguno se va a perder en las explicaciones del profesor, ya que podrá 

parar el vídeo, pasarlo hacia atrás, pasarlo hacia adelante, verlo todas las veces que 

deseé. Precisamente, el que cada alumno avance a su ritmo le da un gran valor a este 

modelo. 

¿Cómo y cuándo comenzó todo esto? Parece ser que fue en el año 2007 cuando dos 

profesores Estadounidenses Jonathan Bergman y Aaron Sams de la escuela de 

secundaria Woodlan Park situada en Woodlan CO, preocupados por aquellos alumnos 

que no podían asistir a clase por motivos de salud, descubren un software que les 

permite grabar presentaciones PowerPoint. 

Una vez que habían grabados las presentaciones, las subían a Internet para que los 

alumnos las pudieran seguir online. Estos materiales empezaron a extenderse por la red 

ya que eran muchos los que las utilizaban. 

Rápidamente Bergman y Sams saltaron a la fama por realizar estos materiales y 

fueron requeridos a lo largo del país para que contaran sus experiencias a otros colegas 

que se habían interesado por su forma de trabajar y que les parecía muy innovadora y 

eficiente. 

Fueron muchos los colegas de profesión de Bergman y Sams los que siguieron sus 

pasos rápidamente al ver los beneficios de su método creando vídeos y podcast que 

ponían a disposición de sus alumnos para que los trabajaran en sus casas. 

Los resultados de trabajar de esta forma se vieron rápidamente, y de esta manera 

fueron muchos más alumnos los que consiguieron terminar sus estudios y obtener la 

titulación correspondiente. 
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De todas las tecnologías disponibles para crear el material educativo a los alumnos, 

el más utilizado son los vídeos. El motivo es el gran incremento que se ha producido en 

el acceso a Internet de banda ancha en los últimos años. 

Dada la gran popularidad de los vídeo-tutoriales o vídeos educativos, ha aparecido 

un canal de vídeo online dedicado en exclusiva a alojar videos educativos que pueden 

ser vistos por cualquier persona. El canal en cuestión es Khan Academy, una 

organización sin fines de lucro con el objetivo de mejorar la educación, proporcionando 

educación gratuita de primer nivel para cualquier persona en cualquier lugar del mundo. 

 

Figura 41. Logo de la Khan Academy [Khan] 

Han sido muchos los centros que han adoptado el modelo de flipped classroom. 

Para ello lo que hacen es crear videos de 5 a 7 minutos de duración que los alumnos 

verán en sus casas. Si el alumno no tiene posibilidad de verlo en casa, lo que se hace es 

facilitarle el que lo pueda ver en el centro educativo. El tiempo que el alumno está en 

clase se emplea para realizar las tareas que corresponden bajo la supervisión del 

profesor. Hay que tener claro lo que no es y lo que es el modelo flipped classroom. El 

modelo no es: 

- No es solamente el ver videos online. Sí que es cierto que es el recurso más 

utilizado, pero no el único. Es por ello que cuando mucha gente escucha este 

modelo, lo asocia directamente con los vídeos online. 

 

- No debe sustituir a los profesores. Estos son necesarios e imprescindibles. 

 

- No es un curso online. 

 

- No quiere tener estudiantes trabajando sin ningún orden ni estructura. 

 

- No quiere tener alumnos que solamente reciben sus clases a través del 

ordenador empleando todo el tiempo delante de la máquina. 

 

- No se plantea como estudiantes que trabajan de manera aislada y solitaria sin 

mantener ningún contacto con otros. 
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El modelo es: 

- Una forma de incrementar la interacción entre profesores y alumnos y de 

hacer esta más personalizada. 

 

- Un entorno donde los alumnos cogen la responsabilidad de su propio 

aprendizaje y marcan los tiempos del mismo. 

 

- Una clase dónde el profesor no es el “sabio” en la pizarra, sino el guía que 

ayuda en la materia tratada. 

 

- Una mezcla de instrucciones directas con aprendizaje constructivista. 

 

- Una clase dónde los estudiantes que no pueden asistir a la clase por 

enfermedad o por actividades extracurriculares como deportes o viajes de 

estudios organizados, no se quedan descolgados del resto de sus compañeros. 

 

- Una clase donde los contenidos están siempre disponibles para repasarlos y 

para clases de refuerzo. 

 

- Una clase donde los estudiantes participan en su aprendizaje. 

 

- Un lugar dónde todos los estudiantes tengan una educación personalizada. 

 

Los resultados de la utilización de este modelo han sido muy buenos. Por ejemplo, 

en la materia de matemáticas, antes de utilizar flipped classroom la tasa de suspensos 

era del 44% y después de utilizarlo es del 13%. En la materia de inglés, antes de utilizar 

el modelo, los suspensos son del más del 50%, mientras que después de utilizar el 

modelo se redujo al 19%. 

Señalar que la utilización del modelo también vino acompañada con la reducción 

drástica de los casos de indisciplina. Antes de utilizar el modelo se registraron 756 casos 

de indisciplina en un semestre, y después de utilizarlo estos casos cayeron a 249 casos. 

Se puede obtener más información en  [Flip] y [Ber13]. 
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CAPÍTULO 4. ESTUDIO REALIZADO 

 

En este capítulo vamos a plantear las bases del estudio realizado, la motivación, las 

encuestas y el análisis de datos. Con todo ello, se pretende ofrecer un informe de estudio 

real de la utilización de las aplicaciones basadas en la Web 2.0 en educación secundaria. 

4.1 MOTIVACIÓN 

Como se ha mostrado en el capítulo 2, desde el Observatorio Tecnológico del 

Ministerio de Educación se ha realizado un estudio que demuestra que utilizar la Web 

2.0 en el proceso de enseñanza-aprendizaje no es simplemente dotar a los centros de 

material hardware y software, sino que tiene que haber un cambio fundamental tanto en 

los profesores como en los estudiantes. Este cambio empieza por la utilización de 

nuevas aplicaciones que supongan un cambio positivo en la metodología y en los 

procesos de aprendizaje. Se tiene que dar paso a la filosofía de compartir y de elaborar 

entre todos la educación, permitiendo tanto al alumnado como al profesorado adaptarse 

a la distintas situaciones que proporciona el sistema educativo. Para que el ideal de Web 

2.0 tenga éxito dentro del proceso formativo, se debe formar al profesorado desde la 

propia metodología de la enseñanza, para luego formarlo en herramientas específicas 

sobre el uso de la Web 2.0. Es decir, se debe pasar de la clase magistral con recursos 

tecnológicos a la clase de metodología participativa y colaborativa con recursos 

tecnológicos [Mor12]. 

Por otro lado, según una encuesta realizada por la editorial SM, a través de su 

programa SMConectados a 2.900 docentes de educación infantil, primaria, secundaria y 

Bachillerato de toda España, el 87% de los profesores afirma que el actual sistema 

educativo no prepara a los alumnos lo suficiente para afrontar los grandes retos de la 

educación del siglo XXI.  

El 86% de ellos opina que los sistemas de evaluación actuales no permiten 

desarrollar al máximo las habilidades y las capacidades de los estudiantes. En este 

sentido, un 97% de los profesores considera que la utilización de nuevas formas de 

aprendizaje mejorarían los resultados del alumnado. La encuesta de SM, además, refleja 

que más del 70% considera vital desarrollar el pensamiento crítico y trabajar las 

inteligencias múltiples de manera individualizada para lograr un aprendizaje eficaz. 

Para un 59% también se debería fomentar el trabajo cooperativo en las aulas. A la 

pregunta de cuáles creen que son los principales obstáculos que se encuentran a la hora 

de conseguir un aprendizaje eficaz, han identificado los siguientes: el propio sistema 

educativo (64%), la Administración (44%), la dotación de recursos y materiales (43%) o 

el currículo (36%) [sm]. 
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Según este estudio, la opinión más predominante es, que el principal obstáculo es el 

propio sistema educativo. Sin pretensión de proponer cambios, que ya ha sufrido 

bastantes, lo que sí se pueden proponer son iniciativas que lleven a mejorar el mismo, y 

las candidatas ideales para ello son las aplicaciones TIC basadas en la Web 2.0. Según 

la descripción que se ha aportado de ellas en el capítulo 2 todas ofrecen ventajas 

significativas para el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que nos motiva a realizar un 

estudio acerca de la utilización de las mismas y la confianza de los profesores de 

enseñanza secundaria en las mismas, ya que también se concluye en el estudio anterior, 

que el 97% de los profesores considera que la utilización de nuevas formas de 

aprendizaje mejorarían los resultados del alumnado.  

El estudio realizado en este TFG consta de tres partes, que se van a exponer de 

forma detallada en los siguientes apartados: 

1. Uso de aplicaciones basadas en la Web 2.0 para uso didáctico. 

2.  Creencia acerca de los beneficios del uso de estas herramientas en Educación. 

3. Qué aplicaciones son las más recomendables para conseguir determinados 

objetivos en Educación. 

 

4.2 ENCUESTAS REALIZADAS. 

A continuación se van a detallar cada uno de los estudios realizados. Para la 

recogida de datos se le entregó a los profesores una única encuesta anónima (ver de 

forma completa en el anexo A) en la que había tres tablas para rellenar de forma 

sencilla. En los apartados siguientes se explicarán cada una de las partes de la encuesta 

por separado. 

La población inicial fueron 55 profesores de distintos IES, donde se imparte ESO, 

Bachillerato y ciclos formativos. De entre los 55 profesores, hay 23 hombres y 32 

mujeres, de distintas edades (8 entre 25y 34 años, 21 entre 35 y 44 años, 16 entre 45 y 

54 años, y 10 entre 55 y 64 años). Estos profesores imparten distintas asignaturas de 

distintas disciplinas. Hay 6 de Matemáticas, 5 de Lengua, 5 de Inglés, 8 de Informática, 

2 de Religión, 2 de Francés, 3 de Tecnología, 2 de Dibujo, 1 de Economía, 3 de 

Biología, 3 de Educación Física, 1 de Filosofía, 2 de Física y Química, 1 de FOL, 4 de 

Geografía e Historia, 1 de Griego, 2 de Música y 4 de Orientación y otros. 

Se han realizado grupos de asignaturas para hacer más claro el estudio y no 

distinguir entre más de 19 disciplinas. En [Psh13] también creen recomendable agrupar 

las disciplinas. Se han agrupado las distintas disciplinas en 5 grupos a la hora de mostrar 

resultados: 

Grupo 1: Asignaturas de ciencias. 

Grupo 2: Asignaturas de letras y humanidades. 
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Grupo 3: Asignaturas de lenguas modernas. 

Grupo 4: Tecnología e Informática. 

Grupo 5: Asignaturas variadas. 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5 

Matemáticas Lengua Inglés Tecnología E. Física 

Biología Geografía e 
Historia 

Francés Informática Dibujo, Música y 
FOL 

Física Filosofía   Economía  

Química Griego y Religión   Orientación y 
otros 

11 profesores 13 profesores 7 profesores 11 profesores 13 profesores 

 

Tabla 1. Grupos de profesores según la disciplina impartida 

Muchos profesores son reticentes a participar en este tipo de encuestas. Se han 

repartido las hojas de encuestas a profesores de distintos institutos que sí han querido 

participar, con el compromiso de que no se va a publicar su nombre, ni el nombre del 

centro al que pertenecen. 

4.2.1 Primera parte: Estudio de utilización de las aplicaciones  

Para realizar este estudio se ha tenido en cuenta el artículo [Psh13] en el que se 

pregunta acerca del uso de herramientas basadas en la Web 2.0, a científicos de 

diferentes disciplinas. En ese artículo también se afirma que  las TIC van a llevar a 

cambios cualitativos y cuantitativos en la ciencia en general, con nuevos métodos, 

nuevos procesos, nuevas aplicaciones, nuevas prácticas, nuevas habilidades y nuevos 

participantes, lo que es totalmente aplicable a la educación. Existe un amplio rango de 

herramientas para el trabajo académico, pero ¿cuál de estas herramientas realmente se 

usan más? 

Para el estudio de utilización de las aplicaciones se eligieron 8 aplicaciones, 

estudiadas en [Psh13] y [Red09] que pueden ser muy útiles en el entorno de la 

educación secundaria: lectura de blogs, escritura y comentarios en blogs, wikis, redes 

sociales, plataformas para compartir información multimedia, plataformas docentes, 

podcasts y pizarra digital. 

En  la siguiente figura aparece la primera parte de la encuesta que deben rellenar los 

profesores. 

Se pide a los profesores que rellenen, en primer lugar, de forma anónima, algunos 

datos, como son el sexo, la edad y la disciplina en la que imparten clase. A continuación 

deben marcar con una X la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Usas las siguientes 
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aplicaciones con fines didácticos?, para cada una de las aplicaciones (Blogs, wikis, 

etc.). La respuesta será SÍ, si utilizan dicha aplicación, NO, si no la utilizan, No la 

conozco, si no saben de qué aplicación se trata, y No contesto, si no quieren contestar a 

la pregunta para una determinada aplicación. 

 

 

Figura 42. Primer cuestionario para rellenar 

Se van a mostrar distintas gráficas de los datos recogidos: 

- Gráfica 1: va a mostrar el total de las contestaciones realizadas. El número de 

respuestas para cada aplicación. 

 

- Gráfica 2: va a mostrar el tanto por cierto de uso de las aplicaciones en la 

población total. Se representarán para las respuestas con SÍ, el % en cada una de 

las aplicaciones. 

 

- Gráfica 3: va a mostrar el tanto por ciento de las aplicaciones utilizadas, por 

sexo. 

 

-  Gráfica 4: va a mostrar el tanto por ciento de las aplicaciones utilizadas, por 

edades. 

 

- Gráfica 5: va a mostrar el tanto por ciento de las aplicaciones utilizadas, por 

grupo de disciplinas. 

En la figura 43 podemos ver la gráfica 1, que muestra el tanto por ciento de 

utilización de las aplicaciones, muestra el porcentaje de todas las respuestas obtenidas 

(si, no, no la conozco o no contesta), para las distintas aplicaciones: Blog (L) de solo 

lectura, Blogs (E/C) escritura y comentario, Wikis, Redes Sociales (RS), Compartir 

información, Aula virtual, Podcasts y Pizarra Digital (PD). 
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Figura 43. Gráfica 1: porcentaje de respuestas en la encuesta 

De la anterior figura podemos destacar el 100% de utilización de la plataforma 

Aula Virtual para docencia. El uso está generalizado a todos los profesores encuestados. 

El segundo puesto lo ocupa la pizarra digital, con un 85% de utilización, les siguen las 

aplicaciones para compartir información con un 61%, la lectura de blogs  con un 58% y 

la escritura y comentario en blogs con un 35%. Finalmente las wikis, redes sociales y 

podcastings con un 20%.  

Si se representan solo el porcentaje de respuestas SI en las distintas aplicaciones, se 

aprecian mejor las diferencias (ver figura 44). 

Con respecto a la no utilización de estas aplicaciones, se puede destacar que la que 

ha obtenido un porcentaje mayor de NO utilización son las redes sociales, con un 78%, 

seguida de las wikis, la escritura y comentario en blogs y la lectura de blogs y 

podcasting con el mismo dato de 41%. No utilizan aplicaciones para compartir 

información un 27%  y no utilizan la pizarra digital  un 12,7%. 
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Figura 44. Gráfica 2: utilización de aplicaciones  

Con respecto a la repuesta NO SABE, la aplicación ganadora, con un 20% es la de 

podscasting, seguida de las aplicaciones para compartir información y de las wikis. El 

resto de aplicaciones no han recibido ningún voto, así que son conocidas por todos. Con 

respecto a la respuesta NO CONTESTA se han recibido un 16% para la aplicación de 

podscasting, solo un 5% de respuestas para la aplicación de wikis, y un 1,82% para 

pizarra digital y redes sociales. Lo que demuestra que quizás la aplicación más 

desconocida sea el uso de podcasts. 

A continuación, vamos a analizar un poco más en detalle el perfil de los profesores 

que han marcado un SÍ en el uso de las aplicaciones. En primer lugar, haremos un 

estudio por sexo, teniendo en cuenta que en la población inicial hay 23 hombres y 32 

mujeres. Representaremos los datos en relación a estos valores, suponiendo 23 hombres 

el 100% y 32 mujeres el 100%.  

Las diferencias más importantes en la figura 45 aparecen en la pizarra digital, pero 

teniendo en cuenta que la utilización supera en ambos casos el 80%, y en la lectura de 

blogs, que hay una diferencia de casi el 30%. Ocurre el caso contrario en el uso de 

podcasts, donde las mujeres los utilizan en un 20% más en relación a los hombres. 
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Figura 45. Gráfica 3: utilización de aplicaciones en función del sexo 

Se va a representar a continuación un estudio por edades en la figura 46. En la 

población inicial de 55 profesores, se tienen 8 de entre 25-34 años, 21 de entre 35-44, 

16 de entre 45-54 y 11 de entre 55-64. Se tendrán en cuenta estos valores para ver qué 

tanto por ciento de cada intervalo usan las aplicaciones. Por ejemplo, en el intervalo de 

25-34, 8 representa el 100%. 

 

Figura 46. Gráfica 4: utilización de aplicaciones por edades 

Después del aula virtual, que ya se ha comentado que la utilizan todos los 

profesores, la aplicación más utilizada es la pizarra digital. Además, entre todos los 

profesores los que más la utilizan son los de edades comprendidas entre los 45 y 54 

años, seguidos muy de cerca de los de 35-44 años. 
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Los profesores de edades comprendidas entre 25-34 años destacan en el uso de 

blogs para escritura y comentarios, y en el uso de redes sociales y podscasts. 

Los profesores de 35-44 años en aplicaciones para compartir información, wikis y 

lectura de blogs. 

Los profesores de 45-54 años destacan en el uso de la pizarra digital y los de 55-64 

años no van a la cabeza en el uso de ninguna aplicación y no aparecen en el podcasting. 

Finalmente haremos un estudio por disciplina impartida. Debido a la gran cantidad 

de disciplinas se han agrupado en 5 grupos según muestra la tabla 1. De nuevo los 

porcentajes se han calculado teniendo en cuenta el número de profesores en cada uno de 

los grupos. 

 

Figura 47. Gráfica 5: utilización de las aplicaciones en función de la disciplina 

impartida 

En esta figura se llega al 100% en varios casos distintos a la utilización del Aula 

virtual, por ejemplo todos los profesores de los grupos 3 (idiomas) y 4 (tecnología e 

informática) utilizan la pizarra digital y, todos los de ese grupo también, usan 

aplicaciones para compartir información. Los del grupo 3, todos también, usan los 

podcasts y el 90% del grupo 4 leen información de blogs. Los profesores de los grupos 

2 (Lengua, Geografía e historia y otros) y 5 (educación física, dibujo y otros) son los 

que utilizan menos la pizarra digital. 
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4.2.2. Segunda parte: beneficios de las aplicaciones en educación 

En este segundo apartado se van a mostrar los resultados de preguntar: ¿Es 

beneficioso el uso de estas herramientas en educación? El cuestionario que debían 

rellenar los profesores era el que aparece en la siguiente figura. 

 

Figura 48. Segundo cuestionario de la encuesta 

En este cuestionario se han utilizado elementos de tipo Likert [Lik] para responder. 

Los profesores debían marcar con una X, para cada aplicación, en las casillas del 1 al 5 

que representaban respuestas de totalmente en desacuerdo (1), en desacuerdo (2), ni en 

acuerdo ni en desacuerdo (3), de acuerdo (4) y totalmente de acuerdo (5). 

En la siguiente figura se va a mostrar en porcentaje, el tanto por ciento de 

profesores que han contestado en cada una de las categorías. 

 

Figura 49. Porcentajes de respuestas al beneficio de las aplicaciones en educación 
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Se va a resaltar, en primer lugar, los valores tan bajos obtenidos para las respuestas 

1 (totalmente en desacuerdo) y 2 (en desacuerdo). Para el valor 1, solo hay 3 

aplicaciones con valores distinto de cero, y además, los valores obtenidos son muy 

bajos, 9% para las wikis, y 10% para redes sociales y podcasts. 

Con valor de 3 (ni en acuerdo ni  en desacuerdo), los valores más grandes, 

rondando el 50% son, de nuevo para los podcasts y las redes sociales. Estos valores 

pueden estar relacionados con la figura de la utilización  en general de las herramientas 

(figura 43) ya que estas son precisamente las dos menos utilizadas. El resto de 

aplicaciones obtienen un valor entre 20% y 40%, excepto la pizarra digital y el aula 

virtual que han obtenido un 0% en esta categoría 3, lo que quiere decir que todos los 

profesores encuestados si se pronuncian acerca de estas dos aplicaciones, y va a ser  de 

forma favorable. 

Con un valor de 4 (de acuerdo), la franja de respuestas varía entre el 20% de los 

podcasts y el 67% de la lectura de los blogs. Finalmente, con un valor de 5 (totalmente 

de acuerdo), los ganadores son la pizarra digital con un  65% y el aula virtual con un 

76%. El valor más bajo lo tienen las redes sociales con un 1,82%. 

4.2.3. Tercera parte: Aplicaciones más recomendables para la consecución de 

objetivos concretos en Educación. 

 

En esta última parte, los profesores debían marcar con una X en la casilla que 

corresponda si una determinada aplicación es recomendable para conseguir uno de los 

objetivos en educación que aparecen en la lista.  

Estos objetivos se han sacado del estudio de contingencias [Red09], donde se 

enfrentan distintas herramientas de computación y otros factores, como marco 

institucional (escuela primaria, secundaria o vocacional), grupos de edad, grupos de 

usuarios (alumnos, padres, profesores, expertos externos, personas con dificultad de 

aprendizaje, con discapacidades, minorías étnicas, público en general y otros), objetivos 

de aprendizaje, actividades de aprendizaje y tipos de aprendizaje. En ese estudio queda 

claro que se usan las herramientas de computación (juntas o separadas) para conseguir 

la consecución de diferentes objetivos de aprendizaje. El aprendizaje basado en 

aplicaciones 2.0 va a contribuir a llevar a cabo innovadoras formas de aprendizaje. Los 

beneficios más comúnmente aceptados de la implementación de actividades 

educacionales basadas en la Web 2.0 depende de la capacidad de tales estrategias para 

ayudar a los estudiantes: i) en la estructura de su proceso de aprendizaje individual; ii) a 

adquirir competencias y habilidades digitales; y iii) a colaborar con otros. 

 En la siguiente figura aparece el cuestionario concreto a rellenar. 
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Figura 50. Tercer cuestionario 

En este cuestionario, los profesores podrán marcar tantas X como quieran, es decir 

no sólo deben marcar una aplicación para un objetivo, sino que es posible que para un 

objetivo concreto, varias aplicaciones sean recomendables, por lo que se pueden marcar 

varias casillas. Lo que se ha hecho es ver la puntación final por cada objetivo, es decir, 

qué aplicación es más recomendable para cada uno de los objetivos. 

Si se muestran todos los datos recogidos en porcentaje, en función de los votos 

recibidos en cada objetivo, es difícil sacar conclusiones concretas (ver figura 51), la 

conclusión más evidente es que la utilización de las redes sociales es recomendable para 

la consecución del objetivo 8, conectar con la sociedad, el resto está más confuso e 

igualado. Es por ello que se va a mostrar la información de otras formas. En primer 

lugar se van a representar los votos recibidos para cada objetivo por separado (figura 

52). 
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Figura 51. Aplicaciones recomendables para la consecución de objetivos concretos 

en educación 

En las gráficas de la figura 52 hay 8 gráficas que tienen el eje Y de 0 a 50%, porque 

nunca se sobrepasa ese valor; y, una gráfica (la del objetivo 8)  que tiene el eje de 0 a 

100%.  

Para el objetivo 1, desarrollar nuevas formas de aprendizaje, las tres aplicaciones 

más votadas han sido la pizarra digital, 25%, seguida de la lectura de blogs, 20% y la 

plataforma del aula virtual con un 16%. 

Para el objetivo 2, mejorar la colaboración, las tres aplicaciones más votadas han 

sido las redes sociales, con un 25%, seguidas de la escritura en blogs y el aula virtual, 

ambas con un 18%. 

Para el objetivo 3, incrementar la motivación/participación, las tres aplicaciones 

más votadas fueron la pizarra digital con un 34%, la escritura en Blogs con un 26% y el 

aula virtual con un 19%. 

 Para el objetivo 4, mejorar la utilización del ordenador, las más votadas fueron el 

aula virtual con un 38%, las redes sociales con un 19% y la escritura en blogs con un 

13%. 

Para el objetivo 5, mejorar los resultados del aprendizaje, las tres aplicaciones más 

votadas fueron la pizarra digital con un 31%, la lectura de blogs con un 21% y los 

podcasts con un 14%. El resto de aplicaciones obtienen valores muy bajos, por debajo 

de un 10%. 
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Figura 52. Aplicaciones recomendables para cada objetivo 
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Para el objetivo 6, mejorar el acceso al aprendizaje, el aula virtual un 27%, los blogs 

para lectura un 25% y la pizarra digital un 18%. 

Para el objetivo 7, mejorar las actividades de auto aprendizaje, las tres más votadas 

fueron los podcasts con un 30%, las wikis con un 29% y la lectura de blogs con un 21%. 

Para el objetivo 8, Conectar con la sociedad, la gráfica muestra una aplicación muy 

dominante sobre las otras, las redes sociales obtienen un 87%, seguida muy de lejos por 

las wikis y las plataformas para compartir información con apenas un 6%. Para este 

objetivo la mayoría de los profesores votaron lo mismo. Aparecen por primera vez 4 

aplicaciones con 0 votos. Para los demás objetivos, todas las aplicaciones habían 

obtenido votos en mayor o menor porcentaje. 

Para el objetivo 9, otros (aprender lenguajes, intercambios culturales, etc.), las más 

votadas han sido los podcasts con un 36%, seguidos de las redes sociales con un 22% y 

la lectura en blogs con un 16%. 

Recopilando la información, y teniendo en cuenta que cada objetivo es particular, 

las aplicaciones más votadas, siempre consiguiendo más votos en primer lugar, para 

todos los objetivos, han sido las redes sociales, seguida de la pizarra digital, los podscats 

y el aula virtual. 

A continuación (figura 53) se van a representar los votos recibidos para una 

aplicación concreta en cada uno de los objetivos de educación y así será también más 

fácil de comparar las diferencias entre objetivos para una misma aplicación. 

La lectura en blogs ha sido más votada para conseguir el objetivo 6 (mejorar el 

acceso al aprendizaje) con un 25%, seguida de los objetivos 5 (mejorar los resultados 

del aprendizaje) y 7 (mejorar las actividades de auto aprendizaje) con un 21% y 20%, 

respectivamente. Ha recibido menos votos en el objetivo 8 (conectar con la sociedad), 

con tal solo un 1,89%. 

La escritura y comentarios en blogs, según los votos, parece más recomendable para 

el objetivo 3 (incrementar la motivación/participación) con un 26%, le sigue el objetivo 

2 (mejorar la colaboración) con un 18,88% y el 4 (mejorar la utilización del ordenador) 

con un 12,99%. No han obtenido ningún voto los objetivos 8 (conectar con la sociedad) 

y 9 (otros). 

Las wikis parecen ser recomendables en un 28,57% para el objetivo 7 (mejorar las 

actividades de auto aprendizaje). El resto de objetivos ha recibido un número de votos 

menor de un 15%. El segundo objetivo más votado ha sido el 9 (otros) y el tercero, el 1 

(desarrollar nuevas formas de aprendizaje). 
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Figura 53. Porcentajes de votos obtenidos para las distintas aplicaciones, en función 

de los 9 objetivos educativos 
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En la gráfica de las redes sociales hay un contundente 86,79% de votos, que la 

recomiendan para conseguir el objetivo 8 (conectar con la sociedad),  seguido de lejos 

por el objetivo 2 (mejorar la colaboración) con un 25% y del objetivo 9 (otros) con un 

22%. 

Las aplicaciones para compartir información multimedia han recibido votos  para 

conseguir los objetivos, siempre por debajo de un 15%. El más votado ha sido el 2 

(mejorar la colaboración) con un 14,69%, seguido del 9 (otros) y el 4 (mejorar la 

utilización del ordenador) con menos de un 10% ambos. El objetivo 3 (incrementar la 

motivación/participación) no ha obtenido ningún voto. 

El aula virtual es recomendable, según los profesores que han votado, para mejorar 

la utilización del ordenador, objetivo 4, con un 37,66% de los votos; para mejorar el 

acceso al aprendizaje, objetivo 6, con un 27% de los votos; y para los objetivos 2 y 3 

con casi un 19%. Los objetivos 8 (conectar con la sociedad) y 9 (otros) no han recibido 

ningún voto. 

Los podcasts son recomendables, con un 36% de los votos, para el objetivo 9 

(otros). Es la aplicación que ha sido más votada para ese objetivo, seguida de cerca, con 

casi un 30%, por el objetivo 7 (mejorar las actividades de auto aprendizaje) y por el 

objetivo 5, mejorar los resultados del aprendizaje, con un 14%. El objetivo 8 (conectar 

con la sociedad) no ha obtenido ningún voto. Es curioso que para este objetivo 8, hay 

cuatro aplicaciones que no han recibido ningún voto (blogs (E/C), AV, Podcasts, PD); 

el objetivo 9 no ha recibido votos de dos aplicaciones (AV y blogs (E/C)) y el objetivo 3 

no ha recibido votos de una aplicación (compartir la información multimedia). 

La pizarra digital parece ser la más recomendable, con un 34% de los votos, para 

conseguir el objetivo 3 (incrementar la motivación/participación), seguida del 5 

(mejorar los resultados de aprendizaje) con un 34%, el valor más alto para ese objetivo 

en todas las aplicaciones; y del objetivo 1 (desarrollar nuevas formas de aprendizaje) 

con un 25,52%, también el valor más alto de ese objetivo para todas las aplicaciones. El 

objetivo 8 no recibe votos. Resumiendo, podemos ver la aplicación más votada, para 

cada uno de los objetivos, en la siguiente tabla. 

Tabla 2. Porcentaje de votaciones para cada aplicación, por objetivo concreto 

OBJETIVO APLICACIÓN PORCENTAJE 

1 Pizarra Digital 25,52% 

2 Redes Sociales 25,17% 

3 Pizarra Digital 34,23% 

4 Aula Virtual 37,66% 

5 Pizarra Digital 30,59% 

6 Aula Virtual 27,21% 

7 Podcasts 29,87% 

8 Redes Sociales 86,79% 

9 Podcasts 36,36% 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y 

TRABAJOS FUTUROS 

 

En este capítulo se van a presentar las principales conclusiones a las que se ha 

llegado después de realizar el trabajo previo mostrado en los capítulos anteriores, un 

análisis descriptivo de los datos reales recogidos y los posibles trabajos futuros que 

podrían continuar este trabajo. 

5.1 CONCLUSIONES. 

5.1.1 Visión general 

La motivación principal de este trabajo, como ya se indicó en el capítulo 1, era ver 

cómo estaban reaccionando y actuando los profesores de enseñanza secundaria ante el 

enorme cambio que se estaba experimentando en la sociedad actual, y en concreto, en 

los estudiantes, en relación al manejo de aplicaciones basadas en la web 2.0. 

Los estudiantes sobradamente manejan todo tipo de herramientas y dispositivos, 

ellos han crecido en la era digital. Pero la incógnita principal es ver si los profesores 

están dispuestos a cambiar de mentalidad y de forma de trabajar, de preparar sus clases 

y de realizarlas de una forma diferente. 

¿Cómo saber qué piensan de verdad los profesores? Preguntándoles directamente. 

Esa es la opción más directa y segura por la que se ha optado. Eso sí, se ha preguntado a 

un grupo de profesores, variado, pero que no tiene por qué reflejar lo que opinan todos o 

la mayoría de los profesores. Es cierto, que el grupo de profesores a los que se les ha 

realizado la encuesta ha sido de lo más variado, en cuanto a sexo, edad, y disciplina que 

imparten en el IES. 

Este trabajo se basa en estudios realizados en otros ámbitos más generales y 

también en relación a la investigación. Se han adaptado al caso concreto de estudio, que 

es la enseñanza secundaria, y se han seguido las pautas marcadas en esos estudios 

previos [Psc13][Red09]. 

Lo primero que había que hacer era elegir las aplicaciones basadas en la Web 2.0 

que pudieran ser útiles para la educación secundaria. De los estudios previos citados en 

el párrafo anterior se eligieron 8 aplicaciones: lectura en blogs, escritura en blogs, wikis, 

podcasts, redes sociales, compartir información multimedia, pizarra digital y 

plataformas de aprendizaje. Una vez elegidas las aplicaciones, se ha recopilado y 

mostrado información sobre ellas. La primera conclusión que se puede sacar en esta 

etapa es la gran cantidad de información que hay sobre estas aplicaciones en Internet. Es 
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una realidad, que donde más información hay de Internet, es en la propia Internet. Pues 

ocurre lo mismo para el caso concreto de las aplicaciones. Existe muy buena 

información sobre ellas y ya hay muchos profesores que han creado su propio blog, para 

proponer este tipo de aplicaciones y del uso que hacen de ellas en la realización de sus 

clases. Destaca el profesor J.J de Haro [Blogjj] por la gran cantidad de información que 

aporta, además de libros publicados, y por el gran número de otras páginas que lo 

referencian a él.  

En las distintas páginas consultadas se repite también una idea a destacar: el cambio 

a la nueva educación 2.0 no consiste sólo en dotar a los centros o a los alumnos, de 

hardware y software concreto. Implica un compromiso por parte de profesores, alumnos 

y padres, en un cambio radical en la educación. 

En el capítulo 3, donde se repasan las iniciativas que se han realizado en nuestra 

comunidad, se percibe que ha habido un progreso en la dotación de material necesario, 

en el desarrollo de plataformas que faciliten la interacción profesor-alumno a través de 

Internet, pero no aparecen compromisos claros en el desarrollo de cursos a profesores, 

que los preparen, los motiven y les enseñen las mejoras reales de las nuevas 

aplicaciones, y eso es algo fundamental. 

Se han mostrado iniciativas similares de dotación de equipos y software a nivel 

nacional y en otros países, que es el primer paso que hay que dar para poder poner en 

práctica esas aplicaciones que pueden tener beneficios importantes en educación. 

Estudios todavía no existen, porque el nivel de aplicación no es homogéneo, incluso 

dentro de un mismo centro. El profesor es el que decide cómo dar sus clases y qué 

aplicaciones utilizar, y es el profesor el que tiene que tomar la iniciativa en este cambio. 

En Estados Unidos la dotación en hardware y software es algo que se da por 

supuesto, por eso, lo que se ha querido resaltar de este país son las iniciativas reales de 

cambio en la forma de dar clase, una de ellas es lo que se conoce como flipped 

classroom, las cuales plantean otras formas de educación, donde el profesor aporta todo 

el material al alumno, y en clase se realizan otras actividades, una vez que el alumno ha 

repasado todo el material disponible. Ya existen resultados favorables de estas 

experiencias, como se ha comentado. 

En España no se han encontrado estudios sobre resultados en educación secundaria, 

de aplicar nuevas formas de trabajo. Cabe destacar la encuesta de SM a los profesores, 

donde el 97% considera que la utilización de nuevas formas de aprendizaje mejoraría 

los resultados. 

Con todo este material, y la experiencia personal que se tenía en haber sido uno de 

los profesores del CEP de Albacete y haber impartido los cursos de pizarra digital en 

distintos centros, se decidió plantear una encuesta a los profesores de enseñanza 

secundaria, que es donde actualmente desarrollo mi trabajo. La encuesta debía ser clara, 
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directa y fácil de rellenar, para que el profesor no se viera abrumado por un exceso de 

tecnicismos desconocidos, y por supuesto, no abandonase el intento de rellenarla. 

El tema de las aplicaciones basadas en Internet produce distintas opiniones entre los 

profesores. Quizás la idea principal que rodea el uso de este nuevo tipo de aplicaciones, 

es que puede suponer una gran inversión de tiempo de puesta en marcha, y esto puede 

pesar más que los posibles beneficios (aún no probados) que pueden empezar a verse a 

medio plazo. 

5.1.2. Sobre las encuestas 

Hay tres aspectos clave sobre los que se debe preguntar a los profesores: 

1. Preguntar directamente si utilizan unas aplicaciones concretas en clase. En cada 

una de las ocho herramientas elegidas se puede contestar: Sí, No, No la conozco 

o No contesto. 

 

2. Preguntar si se cree que es beneficioso usar estas aplicaciones. En este caso, en 

lugar de responder Sí o No, que puede ser más restrictivo, se hace uso de 

elementos tipo Likert para abrir más el abanico de las posibles respuestas. 

Pudiendo responder 1 (totalmente en desacuerdo), 2 (en desacuerdo), 3 (ni de 

acuerdo ni en desacuerdo), 4 (de acuerdo) ó 5 (totalmente de acuerdo). 

 

3. Especificar para qué objetivos concretos serían buenas estas aplicaciones. Se 

enumeran 9 objetivos tomados de [Red09] y se pide que se marquen tantas 

aplicaciones como se crea que son beneficiosas para la consecución de dicho 

objetivo. 

Se repartieron 60 encuestas y se recogieron 55 rellenas, entre profesores de distintos 

IES de la provincia. Los profesores que han participado en la encuesta pidieron total 

confidencialidad, pero sí estaban de acuerdo en mostrar los siguientes datos: 

 Número de hombres y mujeres: 

 

Hombres Mujeres 

23 32 

 

 Edades: 

 

25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 64 

8 21 16 10 

 

 Disciplinas impartidas: de acuerdo a [Psc13] se agruparon las distintas 

disciplinas en grupos, para facilitar el estudio. 
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G1 Matemáticas, Biología, Física y Química 11 

G2 Lengua, Geografía e historia, Filosofía, Griego, Religión 13 

G3 Inglés y Francés 07 

G4 Informática y Tecnología 11 

G5 E. Física, Dibujo, Música, FOL, Economía, Orientación y otros 13 

 

5.1.3. Conclusiones sobre los resultados obtenidos 

Con este trabajo se ha pretendido hacer un análisis descriptivo de los resultados. Se 

han mostrado los datos reales recogidos de profesores de IES de la provincia. Pero no 

quiere decir que para otro grupo de profesores en estudio los resultados hubieran sido 

los mismos. NO se pretende generalizar, solo mostrar los resultados de este caso de 

estudio. 

En relación a la primera pregunta: ¿usas las siguientes aplicaciones con fines 

didácticos? Lo más notable ha sido el rotundo 100% que Sí al aula virtual, lo que 

demuestra que ya es una herramienta totalmente integrada en la educación actual, 

seguida de la pizarra digital, que también con más de un 80% se muestra como de las 

más utilizadas. 

En cambio, aparecen con un valor alrededor del 20% de respuestas Sí, las redes 

sociales, las wikis y los podcasts. Esto contrasta con los resultados que se muestran en 

la tercera parte de la encuesta, donde de las ocho aplicaciones, las redes sociales 

“ganan” en dos objetivos educativos, como las más recomendables. Los mismo ocurre 

con los podcasts, que “ganan” en dos objetivos educativos como las más 

recomendables. Por lo tanto, hay un reconocimiento de la utilidad de estas herramientas, 

pero la utilización aún es muy baja. 

Si solo se tienen en cuenta los que han contestado Sí, en función del sexo, la mayor 

diferencia aparece en la lectura de blogs con un 30% más a favor de los hombres, en 

cambio, los podcasts son utilizados en un 20% más por las mujeres. 

Por edades, las diferencias más importantes aparecen en la participación (escritura y 

comentario) en blogs, donde resaltan los profesores entre 25 y 34 años, con un 30% de 

diferencia en la utilización sobre el resto. Las demás diferencias son más suaves entre 

los distintos grupos. Es curiosa la relación que existe en el uso de los blogs: 

 Blogs (L) Blogs (E/C) 

25 - 34 25% 62,5% 

35 - 44 71,4% 33% 
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El grupo de profesores de entre 25 y 34 años prefieren tener sus propios blogs, 

donde subir su propia información y comentar otros. Son usuarios más activos que el 

grupo de entre 35 y 44, que prefieren mayormente leer blogs. 

Es interesante fijarse también en el grupo de profesores de más edad, ya que 

podríamos pensar que para ellos podría suponer más dificultad la utilización de estas 

aplicaciones. Pero no son los últimos en todo. De las ocho aplicaciones, son los últimos 

en cuatro de ellas y los penúltimos en tres. La pizarra digital todos los grupos la utilizan. 

En relación a las disciplinas impartidas, cabe destacar que hay otras aplicaciones 

distintas al aula virtual, que alcanzan valores de utilización del 100%, para los 

profesores del G3 y G4: la pizarra digital, las plataformas para compartir información 

multimedia y los podcasts. Un 90% de los profesores del G4 leen blogs y un 90% de los 

profesores del G1 utilizan la pizarra digital.  

La pizarra digital es la aplicación que más utilizan todos los grupos después del aula 

virtual. 

En relación a la segunda pregunta: ¿Es beneficioso el uso de estas herramientas en 

educación? Los profesores deben responder con valores de 1 a 5 a cada una de las 

aplicaciones del apartado anterior. Cabe destacar que casi el 80% de votos con un 5 se 

lo ha llevado el aula virtual,  y el 65% la pizarra digital. El resto de votos con un 5 

queda por debajo del 20%, lo que parece un poco pobre y muestra la mentalidad actual 

del profesorado: no hay un convencimiento total de que este tipo de aplicaciones sean 

beneficiosas para conseguir distintos objetivos en educación. Si los profesores 

estuvieran totalmente convencidos el número de votos a 5 hubiera sido mayor para 

todas las aplicaciones.  Esta conclusión se ve muy clara en la siguiente gráfica donde se 

muestra con líneas, sólo los porcentajes de valores 4 y 5. Si los profesores estuvieran 

convencidos y animados a utilizar este tipo de aplicaciones, las líneas en la gráfica no 

deberían tener tantos saltos y los valores serían más elevados. 

 

Figura 54. Porcentajes de respuestas con valores 4 y 5 
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En relación a la tercera parte, que pregunta qué aplicación sería más recomendable 

para conseguir objetivos concretos en educación, la única conclusión clara es que las 

redes sociales son recomendables, con más de un 80% de votos, para conseguir el 

objetivo de conectar con la sociedad.  

Al representar cada objetivo por separado, además, de la conclusión que se acaba de 

mencionar, ninguna aplicación recibe más del 50% de votos para ningún objetivo 

particular. El valor más alto es el 40%  del aula virtual para el objetivo de mejorar la 

utilización del ordenador, lo que también demuestra un cierto rechazo a este tipo de 

aplicaciones, o por lo menos, se puede deducir que no existe un convencimiento general 

de la utilidad de estas aplicaciones para objetivos concretos. 

La conclusión más descriptiva que se puede hacer es ver qué aplicación consigue 

más votos para cada objetivo, como se ha puesto en la tabla 2, del capítulo anterior, 

donde se representan los valores máximos. Las aplicaciones más votadas han sido la 

pizarra digital, para tres objetivos, las redes sociales, para 2 objetivos, el aula virtual, 

para 2 objetivos, y los podcasts, para 2 objetivos. 

 

5.2 TRABAJOS FUTUROS 

Después de todo el trabajo realizado, se puede realizar una reflexión acerca de cómo 

se podría continuar este trabajo. Dos buenas ideas que podrían salir adelante son las 

siguientes: 

1. Repetir el estudio con una población mayor, con profesores de más IES 

diferentes, de distintos pueblos y de distintas características. Para ello, se podría 

enviar las encuestas por email y se debería contar con el compromiso de 

realización de las mismas, por los directores o jefes de estudio de los centros. 

 

2. Incluir una parte más en la encuesta, donde los profesores pudieran incluir ideas 

propias para la realización de nuevas actividades en el aula, basadas en 

aplicaciones de la Web 2.0. A veces, dar la voz al usuario final de la cadena, 

produce excelentes resultados. 
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[sm] Página web de SM, http://www.smconectados.com/ 

[Checa] Portal de Educación de la República Checa, 

http://www.msmt.cz/index.php?lang=2 

[German] Iniciativas en Alemania, http://www.n-21.de/ 

[Netb] Programa Netbooks en Austria,  

http://netbooks.bildungstechnologie.org/front-page 

[Esto] Proyectos educativos en Estonia,  

http://www.innovatsioonikeskus.ee/et?op=body&id=185 

[Fran] Web de Educación de Francia 

http://eduscol.education.fr/pid25652/le-numerique-a-l-ecole.html 

[Abies] Proyecto Abies, http://www.abies.es/abies3/web/ 

[Portales] Portales web, http://www.educa.jccm.es/profesorado/es/webcentros 

http://www.educa.jccm.es/profesorado/es/equipos-directivos/proyecto-hermes
http://www.educa.jccm.es/profesorado/es/equipos-directivos/proyecto-hermes
http://www.educa.jccm.es/recursos/es/recursos-educativos/internet-aula/programa-althia
http://www.educa.jccm.es/recursos/es/recursos-educativos/internet-aula/programa-althia
http://www.educa.jccm.es/alumnado/es/papas
http://www.joomlaspanish.org/
http://www.educa.jccm.es/profesorado/es/tecnologia-centros/pci-plan-conectividad-integral
http://www.educa.jccm.es/profesorado/es/tecnologia-centros/pci-plan-conectividad-integral
http://www.scuola-digitale.it/classi-2-0/il-progetto/introduzione-2/
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony
http://www.eescola.pt/e-professor/oquee.aspx
http://www.pte.gov.pt/pte/PT/
http://www.smconectados.com/
http://www.msmt.cz/index.php?lang=2
http://www.n-21.de/
http://netbooks.bildungstechnologie.org/front-page
http://www.innovatsioonikeskus.ee/et?op=body&id=185
http://eduscol.education.fr/pid25652/le-numerique-a-l-ecole.html
http://www.abies.es/abies3/web/
http://www.educa.jccm.es/profesorado/es/webcentros
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[Molinux] ¿Qué es Molinux?, http://www.bilib.es/molinux/ 

[Gece] GECE 2000, http://www.educa.jccm.es/es/gece2000 

[Educa] Portal de Educación de la JCCM, http://www.educa.jccm.es/es 

[Cuade] Territorio Cuadernia, http://www.educa.jccm.es/recursos/es/cuadernia 

[Port] Portátiles para el profesorado, http://www.educa.jccm.es/es/portatiles 

[Crfp] Centro regional de formación del profesorado,  

http://www.educa.jccm.es/es/destacadosportada/centro-regional-formacion-profesorado-

presente-importantes- 

[Escuela] Programa Escuela 2.0, http://www.educa.jccm.es/es/escuela20 

[Mochila] Mochila Digital,  

http://www.educa.jccm.es/alumnado/es/servicios-educativos/materiales-

curriculares/plan-escuela-extendida-mochila-digital 

[Intef] Instituto Nacional de tecnologías educativas y de formación del profesorado. 

Formación en red. 

 http://formacionprofesorado.educacion.es/index.php/es/materiales/270-moodle-

plataforma-de-aprendizaje?showall=1 

[Virrey] IES Virrey Morcillo, Villarrobledo (Albacete),  

http://www.iesvirreymorcillo.es/ 

[Hit] Portal de Educación de Estonia, http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=153 

[Obs] Blog de observatorio europeo de educación, http://www.eun.org/observatory/ 

[Ndla] Web de recursos educativos noruega, http://ndla.no/en 

[Conn] Proyecto Connect School,  http://connect.southdublin.ie/ 

[Elec] Proyecto Electronic Schoolbag,  

http://www.myschool.lu/home/pla/Downloads/Electronic_Schoolbag.pdf 

[Atsnl] Web de proyecto educativo en Países Bajos,  

http://www.atscholen.nl/Paginas/default.aspx 

[Home] Acceso a Internet para las familias, http://www.homeaccessgrant.com/ 

[Conectar] Web del programa Conectar igualdad de Argentina,  

http://www.conectarigualdad.gob.ar/ 

http://www.bilib.es/molinux/
http://www.educa.jccm.es/es/gece2000
http://www.educa.jccm.es/es
http://www.educa.jccm.es/recursos/es/cuadernia
http://www.educa.jccm.es/es/portatiles
http://www.educa.jccm.es/es/destacadosportada/centro-regional-formacion-profesorado-presente-importantes-
http://www.educa.jccm.es/es/destacadosportada/centro-regional-formacion-profesorado-presente-importantes-
http://www.educa.jccm.es/es/escuela20
http://www.educa.jccm.es/alumnado/es/servicios-educativos/materiales-curriculares/plan-escuela-extendida-mochila-digital
http://www.educa.jccm.es/alumnado/es/servicios-educativos/materiales-curriculares/plan-escuela-extendida-mochila-digital
http://formacionprofesorado.educacion.es/index.php/es/materiales/270-moodle-plataforma-de-aprendizaje?showall=1
http://formacionprofesorado.educacion.es/index.php/es/materiales/270-moodle-plataforma-de-aprendizaje?showall=1
http://www.iesvirreymorcillo.es/
http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=153
http://ndla.no/en
http://connect.southdublin.ie/
http://www.atscholen.nl/Paginas/default.aspx
http://www.homeaccessgrant.com/
http://www.conectarigualdad.gob.ar/
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[Brasil] Programa un ordenador por alumno de Brasil,  

http://www.uca.gov.br/institucional 

[Ceibal] Plan Ceibal de Uruguay, http://www.ceibal.edu.uy/Paginas/Inicio.aspx 

[Canaima] Proyecto Canaima, Venezuela, http://www.canaimaeducativo.gob.ve/ 

[Olpc] Programa OLPC, Colombia, http://wiki.laptop.org/go/Colombia 

[Bdtelmex] Programa de Biblioteca digital, Méjico, 

http://www.telmexeducacion.com/proyectos/Paginas/biblioteca-

digital.aspx?IDT=biblioteca_que_es 

[Olpcnic] Programa OLPC, Nicaragua, http://wiki.laptop.org/go/OLPC_Nicaragua 

[Pareduca] Programa Paraguay educa, http://www.paraguayeduca.org/es/ 

[Econn] Programa eConnect, Trinidad y Tobago,  

http://www.moe.gov.tt/laptop_home.html 

[Khan] Academia Khan, https://es.khanacademy.org/about 

[Flip] The Flipped Classroom, http://www.knewton.com/flipped-classroom/ 

[Lik] Elementos tipo Likert según la Wikipedia,  

http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_Likert 
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ANEXO A. CUESTIONARIO 
 

En este anexo se muestra el documento con la encuesta que se ha utilizado para la 

recogida de datos. 

 

Encuesta sobre el uso de aplicaciones basadas en la Web 2.0 en educación. 

TFG de Tomás Clemente Carrilero 

1. Rellena los datos que aparecen en los cuadros, especificando tu sexo, edad, 

docencia (estos 3 campos se marcan con una cruz) y completa el campo 

disciplina, especificando la materia donde impartes clase. 

2. Responde a la pregunta: ¿Usas las siguientes aplicaciones con fines 

didácticos? Marcando con una X el campo correspondiente (Sí, No, No la 

conozco o No contesto) para la aplicación dada (Blogs, wikis, etc.). 
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3. Responde a la pregunta: ¿Es beneficioso el uso de estas herramientas  en 

Educación?, sabiendo que: 1 = totalmente en desacuerdo, 2 = en desacuerdo, 3 

= ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 = de acuerdo y 5 = totalmente de acuerdo. 

 

 

4. Marca con una X en la casilla que corresponda si crees que una determinada 

aplicación es recomendable para conseguir uno de los objetivos en educación 

que aparecen en la lista. 
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APLICACIONES PARA CONSEGUIR LOS 

SIGUIENTES OBJETIVOS?

B
lo

gs
 (

le
e

r)

B
lo

gs
 (

e
sc

ri
b

ir
)

W
ik

is

R
e

d
e

s 
So

ci
al

e
s

C
o

m
p

ar
ti

r 
in

fo
rm

ac
ió

n

A
u

la
 v

ir
tu

al

P
o

d
sc

as
ti

n
g

P
iz

ar
ra

 d
ig

it
al

1 Desarollar nuevas formas de aprendizaje

2 Mejorar la colaboración

3 Incrementar la motivación/participación

4 Mejorar la utilización del ordenador

OBJETIVOS 5 Mejorar los resultados del aprendizaje

6 Mejorar el acceso al aprendizaje

7 Mejorar las actividades de auto aprendizaje 

8 Conectar con la sociedad

9 Otros (aprender lenguajes, intercambio cultural, etc.)


