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Introducción

El Proyecto de Educación Digital (PED) es el conjunto de actuaciones, coherente y
colegiadamente diseñadas, que definen a un centro educativo en relación al modo de
integrar las tecnologías en su gestión y organización, su pedagogía, su infraestructura y
equipamiento.

La necesidad de incorporar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
en los procesos de enseñanza-aprendizaje se justifica desde diferentes puntos de vista: el
desarrollo de competencias para una ciudadanía digital, el acceso democrático a la
información y el conocimiento, la formación para el trabajo y el empleo, la innovación en las
metodologías docentes, el fomento del aprendizaje activo para toda la vida, la creación de
comunidades de aprendizaje en red o el desarrollo de competencias tecnológicas para la
innovación, el emprendimiento y la investigación.

Las posibilidades de las tecnologías digitales en la educación (TE) son muy amplias,
pero a día de hoy los sistemas educativos, en su conjunto, no han incorporado estas
herramientas y procesos a sus prácticas docentes de una manera eficaz. Los diferentes
protagonistas de la comunidad educativa suelen justificar esta realidad según sus propias
perspectivas. Los responsables de las políticas educativas tienden a considerar que el
esfuerzo económico han sido suficiente y sus proyectos han cumplido con el objetivo de
introducir las tecnologías en las aulas; los docentes, por su parte, valoran mayoritariamente
el uso de las TIC para el aprendizaje y son usuarios activos de estas tecnologías fuera de
las aulas; los estudiantes se muestran muy motivados hacia el aprendizaje cuando se
utilizan herramientas digitales y también son usuarios asiduos de estas tecnologías en el
hogar; las familias consideran imprescindible que sus hijos desarrollen capacidades y
habilidades relacionadas con las TIC y facilitan, en la medida de sus posibilidades, la
introducción de estos dispositivos en sus hogares. Sin embargo, no podemos afirmar que
los sistemas educativos hayan cambiado sustancialmente en su organización y práctica
docente como resultado de la incorporación de las tecnologías digitales, como sí ha
sucedido en otros sistemas sociales más permeables y flexibles a los cambios y la
innovación.

El protagonismo del proceso ha de ser adoptado por los centros educativos o, si se
prefiere, la comunidad educativa que se articula en torno a un centro educativo. No pueden
ser las administraciones educativas quienes, desde una visión «arriba-abajo», determinen
unilateralmente el qué, cómo, cuándo, dónde y para qué de las tecnologías digitales en el
proceso enseñanza-aprendizaje. Su papel debería limitarse a dotar de apoyo (legislativo,
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formativo, económico, social) a los proyectos de educación digital de los centros, que han
de contar con la suficiente autonomía para desarrollar su propia visión y misión sobre las
tecnologías digitales en un contexto amplio, no centrado únicamente en las herramientas.
El profesorado innovador no debe actuar de manera aislada, debe saber trasladar sus
conocimientos y experiencias al resto de los profesionales que trabajan en su mismo
centro, y actuar en coordinación de esfuerzos y valores con el resto de la comunidad
educativa. Se continúan necesitando, en efecto, la participación de la administración
educativa y de los docentes innovadores, pero el tercer elemento que aún no se ha puesto
en juego para equilibrar el tablero es la autonomía del centro y la elaboración de un
Proyecto de Educación Digital que aporte significado al uso de las tecnologías digitales en
las aulas.

Sin estrategia no sabemos a dónde nos conducen las innumerables actuaciones que
se llevan a cabo para integrar las tecnologías digitales en la acción cotidiana de profesores
y alumnos. Y esta estrategia ha de definir el colectivo que ha de ponerla en marcha, desde
sus propias necesidades, sus metas específicas, adaptado al contexto que ellos bien
conocen y con los recursos tecnológicos que consideran necesarios para desarrollar su
concepto de enseñanza-aprendizaje. Un proyecto realista, único, asumible, acordado,
sostenible y para el que exista un amplio compromiso de la comunidad educativa, que
cuente con el apoyo de la administración y se apoye en el liderazgo de equipos directivos y
docentes de vanguardia.

En conclusión, la integración de las tecnologías en el sistema educativo exige dotar de
autonomía a los centros educativos para que puedan elaborar su propio Proyecto de
Educación Digital (PED) que, desde su específica concepción del proceso
enseñanza-aprendizaje y el contexto concreto de aplicación, permita definir el papel de las
tecnologías digitales para la mejora de la calidad educativa en coordinación -no
subordinación- con las políticas educativas de la administración y sobre la base de la
innovación didáctica que desarrollan algunos docentes (Valverde-Berrocoso, 2015).

¿Por qué es necesario un Proyecto de Educación Digital?
La investigación educativa durante las últimas dos décadas ha estudiado en

profundidad los procesos de integración de las tecnologías digitales en los sistemas
educativos de todo el mundo. Podemos extraer dos conclusiones muy relevantes para
justificar la necesidad de disponer de un Proyecto de Educación Digital: la innovación
«aislada» no se transfiere directamente al conjunto del sistema educativo y las creencias
y visiones sobre las tecnologías digitales en la práctica docente son esenciales para su
adopción, uso y difusión.
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Podríamos sintetizar la construcción del PED  en 4 etapas:

1. Diagnóstico inicial del centro.
2. Plan de Acción.
3. Implementación y Evaluación.
4. Redacción.

Por último, una vez que el PED esté completamente diseñado, es conveniente
compartirlo y difundirlo dentro y fuera de la comunidad educativa.

Las “islas de innovación” como modelo de integración de las
tecnologías digitales frente a la “innovación comprehensiva”

La investigación educativa ha identificado dos principales modelos de integración de
las tecnologías digitales en las aulas: las «islas de innovación» y la «innovación
comprehensiva». Ambos patrones de difusión de la innovación en las prácticas educativas
con tecnologías digitales (TD) tratan de fomentar un uso eficaz de las TIC por parte de
profesores y estudiantes.
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En las «islas de innovación», el proceso de integración de las TD implica a un
número limitado de miembros del centro educativo y, habitualmente, se orienta hacia un
área de conocimiento específico o a una actividad formativa particular. Por lo general,
estas innovaciones no producen cambios significativos en la organización, que mantiene
inalterables su cultura, sus principios pedagógicos y sus normas de funcionamiento. En
contraste, el modelo de «innovación comprehensiva» se infiltra en todos los niveles del
centro educativo, genera una nueva cultura organizativa y llega a modificar la visión y
los valores de la institución. Puede llegar a provocar un significativo cambio de paradigma
dentro de la organización (Avidov-Ungar y Eshet-Alkalai, 2011).

Debido a la complejidad y elevado coste económico que supone la innovación
educativa a través de las TIC, las administraciones educativas emplean el modelo de «islas
de innovación» con la expectativa de que sus logros se trasladen al ecosistema educativo
global, de modo que los centros educativos se comprometan en una «innovación
comprehensiva». Se busca un efecto de imitación, de «contagio» o de «cascada». La «isla
de innovación» es un modelo atractivo porque implica a un número reducido de docentes y
estudiantes, suele ser económicamente viable por su aplicación limitada y porque se
minimizan los riesgos derivados de una implementación poco exitosa. Es, también, un
modelo «conservador» que prefiere una introducción gradual de la innovación que no
genere una disrupción relevante en la cultura organizativa de los centros educativos.

Las «islas de innovación» suelen tener una vida limitada ya que son difícilmente
sostenibles en el tiempo, debido a que se orientan a unos objetivos y necesidades muy
específicas, tienen unas condiciones de desarrollo y mantenimiento muy concretas o
exigen unos compromisos muy particulares a quienes desarrollan la innovación.
Generalmente están promovidas por un docente, o un pequeño grupo de docentes, que
aceptan el desafío de realizar cambios relevantes en su práctica educativa con integración
de las TD. Suele desarrollarse como «experiencias piloto» y, por este motivo, son
innovaciones difícilmente escalables o transferibles a otros contextos educativos. Por lo
general, las actividades exigen procesos de aprendizaje a largo plazo, interacciones
docente-estudiante muy intensas (especialmente en el proceso de evaluación y en el
acompañamiento de los estudiantes) y recursos específicos (dispositivos, software,
materiales didácticos) difíciles de transferir por la complejidad de su puesta en marcha o
por su coste económico. Es habitual que se opere un cambio significativo en los roles
educativos tradicionales, tanto del profesorado como de los estudiantes, lo cual tiene
repercusiones en la comunicación didáctica. También es frecuente que las «islas de
innovación» generen cambios en el desarrollo del currículo (v.gr. contenidos de aprendizaje)
o en la organización del tiempo académico (v.gr. flexibilidad en los horarios e, incluso,
dedicación de tiempo fuera del ámbito escolar), según las demandas de las actividades
(v.gr. trabajo en grupo o consulta con un experto). Un factor relevante para el éxito de las
«islas de innovación» es el apoyo específico que puedan tener a través de la administración
educativa, empresas editoriales y tecnológicas o de grupos de investigación educativa, así
como la aplicación de la innovación educativa en proyectos de la vida real (Forkosh-Baruch
et al., 2005).

La utilización de las tecnologías digitales en la educación no es todavía un medio
eficaz para el cambio del sistema. Las «islas de innovación» están habitadas por excelentes
profesionales de la educación con prácticas innovadoras que no forman parte de la cultura
del centro educativo en el que se desarrollan. Así pues, es necesario superar una serie de
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desafíos que permitan que la integración de las TIC en la educación sea un proceso
colaborativo, orientado por una visión compartida del rol de las tecnologías digitales en los
procesos de enseñanza-aprendizaje y formulado en un proyecto de educación digital
(PED).

Las tecnologías digitales como «especies invasoras».
Comprender el sistema educativo como un «ecosistema» nos puede permitir explicar

algunos de los fenómenos asociados con la integración de las TIC en las aulas. La metáfora
de las especies exóticas invasoras fue utilizada por Zhao y Frank (2003) para tratar de
superar los análisis de factores aislados que explican, parcialmente, los procesos de
integración de las tecnologías en los sistemas educativos.

La institución escolar funciona como un ecosistema porque es un sistema complejo
con diferentes elementos y relaciones, formados por componentes bióticos (profesores,
estudiantes, familias) y abióticos (espacios físicos, entorno cultural, contexto económico,
tecnologías, etc.). Por lo tanto, la infraestructura tecnológica, horarios, edificios y espacios,
asignaturas y cursos conforman el componente abiótico del ecosistema escolar, que influye
en las frecuencias y tipos de uso de las tecnologías. Los profesores, gestores,
bibliotecarios, especialistas, coordinadores TIC, estudiantes, etc. forman el componente
biótico. Dentro de un centro educativo se produce una interacción entre sus componentes
para conseguir que el aprendizaje tenga lugar. Como ecosistema forma parte de un
subsistema educativo autonómico que es parte del sistema educativo nacional. El
ecosistema escolar es diverso y las «especies» que lo habitan se afectan constantemente
entre sí y están modificando de manera continua sus interrelaciones.

Las TD actúan, cuando son utilizadas por las personas, a modo de seres vivos y, por
consiguiente, con un proceso similar de evolución. Las diversas necesidades humanas van
conformando el desarrollo de diferentes tecnologías. Algunas de ellas, gracias a su utilidad,
sobreviven y otras, menos adecuadas a los fines perseguidos, acaban desapareciendo.
Vamos a considerar a los ordenadores, tabletas y resto de dispositivos digitales como
«especies invasoras exóticas» en el ecosistema escolar, puesto que se introducen con la
finalidad de alterar sustancialmente su equilibrio ecológico (statu quo), modificar de modo
significativo el hábitat (contexto escolar) y transformar a las especies autóctonas que lo
habitan (profesores y alumnos) por medio de nuevas interrelaciones y roles hasta entonces
inéditos (v.gr. flipped classroom o clase al revés), dando lugar a nichos no conocidos (v.gr.
aula virtual).
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Figura 1: El ecosistema escolar ante las «especies tecnológicas invasoras». Fuente:
elaboración propia. Imagen recuperada a partir de

https://pbs.twimg.com/media/CoQhBmlWgAE-sJl.jpg

La introducción de las TIC afecta al equilibrio del ecosistema escolar de diversas
maneras. Dependiendo de las propiedades de las tecnologías «invasoras» y de las
características de las «especies» existentes, así como de los tipos de interacciones que se
producen entre ellas, pueden ocurrir diversas consecuencias (Zhao & Frank, 2003):

El invasor gana y extermina a algunas de las especies existentes. En algunos
momentos de la historia de la Tecnología Educativa se ha conceptualizado al medio (p.ej. la
máquina de enseñar de Skinner) como un sustituto del profesor ineficiente (Casas, 2002) y
algunas de las actuales propuestas tecnológicas buscan suplir al docente de una manera
más o menos explícita en algunas de sus funciones tradicionales (transmisor, evaluador).

Ambos ganan y sobreviven, en cuyo caso otras especies pueden desaparecer o el
ecosistema puede, eventualmente, convertirse en disfuncional debido a su limitada
capacidad. La introducción de las TIC produce una alteración mínima en el proceso de
enseñanza-aprendizaje o sólo es innovadora en casos muy limitados. Las especies
autóctonas e invasoras encuentran nichos complementarios que limitan sus interacciones y
facilitan una convivencia «pacífica» sin transformaciones sustanciales en el hábitat común.
Es el resultado más frecuente que actualmente podemos observar en los centros
educativos. Se asume la presencia de las TD, generalmente se crea un espacio restringido
para su utilización (un aula específica aislada del resto) y se utiliza por un limitado número
de docentes. Las prácticas docentes no se ven modificadas por la introducción de las TIC
puesto que su uso se adapta a las metodologías dominantes, sin apenas innovación
didáctica. Según el grado de evolución de las especies en el ecosistema escolar, las
tecnologías van paulatinamente introduciéndose en todas las aulas de manera limitada
(p.ej. pizarra digital) y expulsando especies más «débiles» y «prescindibles» (p.ej. pizarra
tradicional).
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El invasor pierde y desaparece. Cuando las condiciones del ecosistema son
totalmente incompatibles con la especie invasora, ésta no puede desarrollarse y acaba por
extinguirse. En el ecosistema escolar la principal barrera a las TD provienen de las
concepciones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de los profesores como
individuos y como equipos profesionales. Las creencias y expectativas de las tecnologías
como recursos de aprendizaje por parte del docente son esenciales para generar un
contexto favorable a su integración. Del mismo modo, el proyecto educativo del centro
define las condiciones y controla el ambiente sobre el que puede, o no, desarrollarse el uso
de las TIC en las aulas. No basta con que las tecnologías estén presentes, su influencia sólo
es posible cuando son usadas como herramientas cognitivas porque entonces afectan al
conocimiento, la reflexión y la creatividad de las especies «autóctonas».

Tanto el invasor como las especies existentes evolucionan en un proceso de
variación, selección y adquisición de nuevas propiedades. Supone la transformación del
ecosistema en un nuevo entorno con características diferentes a las que existían antes de
la invasión de especies exóticas. Esta interacción es un proceso dinámico, donde las
especies co-evolucionan y se adaptan unas a otras. Sólo los centros educativos
innovadores que han modificado significativamente su organización, diseño curricular,
metodología y evaluación para constituir contextos de enseñanza-aprendizaje coherentes y
adaptados a las nuevas demandas de la sociedad actual, se benefician de la evolución
propiciada por la integración de las TIC. Un excesivo «conservacionismo» respecto al actual
ecosistema escolar actúa en contra de una auténtica integración transformadora de las TD
que exige la creación de nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje.

En el ecosistema escolar, las innovaciones pedagógicas sólo acceden a través de
elementos sensibles y receptivos al cambio institucional. Esto ocurre en determinados
docentes o colectivos en los que confluye la visión (la consecución de unos fines y metas),
la necesidad (superación de problemas y dificultades), la competencia (capacidad para
desarrollar nuevas acciones), la expectativa (percepción de éxito tras el cambio) y la actitud
(postura abierta y flexible con relación a la práctica docente) hacia una transformación del
proceso enseñanza-aprendizaje. Las especies «exóticas» sobreviven cuando las autóctonas
que dominan el entorno están en disposición de aceptar cambios en el ecosistema, puesto
que consideran que suponen un beneficio para su desarrollo. En los centros educativos, los
procesos de innovación son muy lentos cuando no existe una percepción, por parte de la
mayoría de los docentes, de las ventajas y beneficios que aportará un determinado cambio.
El confort del entorno contribuye a que cualquier innovación sea más difícilmente aceptada
como una mejora en el ecosistema. La tendencia al equilibrio es una constante que sólo se
puede alterar a través de un proceso a largo plazo.

La interacción entre profesorado y tecnologías refleja, inicialmente, todo el bagaje
pedagógico de la experiencia docente y la historia profesional, en definitiva, su propia
concepción del aprendizaje y la enseñanza. Además, incluye una primera valoración de los
costes asociados a su utilización en el aula. Con el tiempo, se produce una co-evolución,
gracias a la cual, profesor y tecnologías se comunican de manera más personal y se
satisfacen demandas educativas reales. Pero no siempre es así y hay docentes que
reaccionan de modo diferente porque identifican a las TD como un competidor, que puede
llegar a suplir las funciones tradicionales del docente, o un enemigo, que trae consigo la
infoxicación o sobrecarga informativa, actúa como un potente distractor de la atención
cognitiva que requiere el aprendizaje o da acceso a información no contrastada o
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previamente seleccionada por el profesor, entre otras amenazas. En estas condiciones las
TIC tienen menor posibilidad de sobrevivencia en el ecosistema escolar. Si se superan
estas barreras, la tecnología comienza a adaptarse al docente, en la medida en que éste es
capaz de modificarla y adaptarla a sus necesidades. Al mismo tiempo, el docente puede
cambiar sus formas de interacción con las TIC, lo cual puede conducir a aplicar diferentes
prácticas de enseñanza.

En todo este proceso es muy relevante considerar las relaciones informales que se
producen entre los propios docentes y otros agentes sociales externos al centro escolar. La
mutua adaptación entre especies, especialmente entre las existentes y las nuevas, requiere
de un frecuente contacto e interacciones activas en un nivel local. Al final, muchas
relaciones informales filtran muchos de los factores que afectan al uso de las tecnologías.
Sabemos por la investigación educativa que los profesores están muy influidos por la ayuda
de sus compañeros, de modo que la integración de las TD es una variable dependiente de
las relaciones sociales dentro de la escuela. De ahí el papel primordial que juega el
Coordinador TIC como dinamizador y catalizador de las prácticas educativas con
tecnologías. Visto desde una perspectiva ecológica, las dinámicas dentro del ecosistema
escolar afectan las interacciones de especies existentes con otras nuevas.

A partir de las evidencias actuales sobre la integración de las TIC en las aulas y
considerando el centro educativo como un ecosistema complejo de interrelaciones hemos
de concluir que la macro-política educativa es una parte relevante del proceso integrador
de las TD, pero no es la única ni la más importante. Donde realmente se establecen las
condiciones y se desarrollan los proyectos es en el seno del centro educativo, por lo que
se constituye en la piedra angular sobre la que ha de construirse una nueva identidad
escolar. Insistir en modelos de política educativa TIC definidos de «arriba-abajo» es
defender una estrategia que se ha demostrado ineficaz y que sólo supone un cambio
superficial en la práctica docente (Valverde-Berrocoso, 2014).

Modalidades de integración educativa de las tecnologías
digitales (TD)

La observación sistemática de la práctica docente con TIC en las aulas nos permite
categorizarlas bajo tres modalidades diferentes: Tecnología Educativa «Instrumental»,
«Metodológica» y «Contextualizada». Estas categorías podemos encontrarlas directamente
en las aulas tal y como las definimos, o bien en diferentes procesos de desarrollo que
muestran etapas de transformación entre ellas (p.ej. de Instrumental a Metodológica),
puesto que podríamos considerarlas como rasgos continuos, que se manifiestan en mayor
o menor grado en una determinada categoría, sin excluir la presencia de algún elemento
característico de otra. Así, en una práctica docente puede primar la tecnología educativa
«metodológica», pero encontrarse también determinados atributos de una tecnología
educativa «contextualizada», que comienza a aparecer. A continuación se describen estas
tres modalidades de tecnología educativa (Valverde-Berrocoso, 2011).

a) Tecnología Educativa «Instrumental»
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La práctica de la Tecnología Educativa «Instrumental» tiene lugar cuando el
profesorado cree que el uso de herramientas tecnológicas conducirá, de modo automático,
al logro de los resultados de aprendizaje esperados. Esta creencia sobre la capacidad
intrínseca de las tecnologías para mejorar los problemas educativos ha sido criticada por
los expertos en los últimos cincuenta años y, sin embargo, continúa encontrando
defensores, especialmente en los discursos en que se apoyan determinadas políticas
educativas relacionadas con la introducción de las TIC en las aulas. La creencia de que las
TIC tienen un poder innato para resolver los problemas educativos parece surgir de una
creencia básica que sostiene que las actividades docentes generan, por sí mismas,
aprendizajes.

La práctica de la Tecnología Educativa Instrumental tiene lugar cuando los recursos
tecnológicos son percibidos como una característica básica de una situación de enseñanza,
o cuando la medida de la calidad de un proceso educativo se basa en el uso de
herramientas tecnológicas. Para la Tecnología Educativa Instrumental el principal tema que
se debe resolver es cómo hacer que el proceso de enseñanza sea más eficaz. Se sostiene
que la enseñanza tradicional es una actividad muy ineficiente que podemos modificar
eficazmente con el uso de las tecnologías. El segundo tema que interesa a la Tecnología
Educativa Instrumental es que para que se produzca una buena práctica educativa es
fundamental que la información se transmita a los alumnos de la manera más eficiente
posible. De ahí que se perciban los recursos tecnológicos como medios o vehículos para
presentar los contenidos curriculares, sin interesar demasiado cómo responden los
alumnos a esta estimulación. El tercer tema es que, debido a la naturaleza de la tecnología,
los recursos y herramientas técnicas usadas en la enseñanza tienen una capacidad
intrínseca para resolver problemas educativos. Como resultado de esto, mucha de la
investigación educativa desde la perspectiva de la Tecnología Educativa Instrumental, ha
estado orientada más a la justificación de usos ya existentes de determinadas herramientas
tecnológicas, que a la comprensión o la mejora del uso de esas herramientas. Todo
conduce a unas prácticas educativas poco flexibles y muy estandarizadas.

b) Tecnología Educativa «Metodológica»
La práctica de la Tecnología Educativa «Metodológica» tiene lugar cuando el

profesorado espera que el diseño curricular (procesos, estrategias y técnicas de
enseñanza-aprendizaje) conduzca automáticamente al logro de los resultados deseados.
Este modelo se sustenta en la creencia de que el diseño curricular (las programaciones de
aula; las unidades didácticas; los proyectos curriculares; etc.) tiene las cualidades
intrínsecas suficientes para resolver los problemas educativos.

La tecnología educativa realizó en sus inicios un gran esfuerzo en la comparación de
la eficacia de diferentes metodologías. Con el fin de encontrar el mejor método, los
procesos educativos fueron analizados y presentados gráficamente en diagramas de flujo y
representaciones similares (conceptos, cajas, flechas, retroalimentaciones) en un intento
por establecer un proceso sistemático que definiera con claridad los pasos a seguir en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Se consideró al «método» como la herramienta que
asegura un desempeño profesional, dadas unas condiciones mínimas de formación y
experiencia, con independencia de otros factores intervinientes de carácter cultural,
actitudinal, moral o filosófico que no debían interferir en la aplicación del método, si ésta se
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realizaba de modo correcto. El problema es que operativizar ideas complejas en
metodologías simplificadas que puedan ser comprendidas y fácilmente aplicadas exige
utilizar un nuevo lenguaje que no siempre es capaz de expresar adecuadamente los
matices de las nuevas ideas. Esto conlleva que la «traducción» del modelo, que hace el
profesorado, se haga sobre presupuestos que no estaban presentes en la idea original o
que se haga una interpretación que puede ser contraria a las tesis iniciales. Además, puede
dar lugar a modelos estáticos, reduccionistas e incompatibles con otras ideas innovadoras.

c) Tecnología Educativa «Contextualizada»
La Tecnología Educativa «Contextualizada» no considera que la medida de la calidad

esté sólo en el uso de una herramienta tecnológica o en el diseño del proceso de
enseñanza-aprendizaje. La buena práctica educativa depende de las consecuencias
derivadas de la actividad docente con los alumnos y con el sistema de manera global.

Una buena práctica educativa con TIC no puede reducirse exclusivamente al uso de
cualquier tecnología o únicamente al control derivado de un diseño o planificación de
acción educativa. El profesorado que hace uso de esta tipología de Tecnología Educativa,
aplica determinadas herramientas tecnológicas o un diseño curricular, porque considera
que las características del contexto de aula son las apropiadas para que tengan una
influencia positiva en la solución de un determinado problema educativo.

Esta Tecnología Educativa exige que el profesorado actúe como ante una partida de
ajedrez, en la que los jugadores se implican en una actividad intelectual para la que no
existe una serie de movimientos prefijados. No existe un único procedimiento para alcanzar
el objetivo, ni tampoco la jugada perfecta antes de empezar la partida. Tampoco existe una
solución óptima. Todo depende de la situación de juego y de las capacidades de los
jugadores.

En resumen, la Tecnología Educativa Instrumental mantiene la idea de que el uso de
herramientas tecnológicas mejoran per se la enseñanza. La Tecnología Educativa
Metodológica sostiene que el uso de métodos, estrategias y técnicas son la clave para la
mejora de la enseñanza. La Tecnología Educativa Contextualizada considera que una
buena práctica educativa debería introducir diferentes recursos tecnológicos, diversos
métodos, estrategias y técnicas de enseñanza, pero las tecnologías no definen la buena
práctica. Más bien, ésta consiste en el desarrollo de entornos educativos donde el
aprendizaje pueda tener lugar.

La siguiente tabla recoge un resumen del contenido de este documento según el
esquema propuesto por EMTIC:

CONTENIDO HERRAMIENTAS PARTICIPANTES

Introducción
Contextualiza el PED en nuestro
centro y justifica la necesidad de

realizarlo.

Equipo directivo
Coordinación TIC

Situación de Análisis de la situación del centro Selfie Equipo directivo
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CONTENIDO HERRAMIENTAS PARTICIPANTES

partida en relación al uso de las
tecnologías de la educación (TED)

en, al menos, los siguientes
aspectos:

● Funciones y distribución de
responsabilidades (quién
hace qué o se ocupa de

qué…).
● Procesos y proyectos

educativos, contenidos y
currículo (en qué se utilizan

las TED y de qué modo).
● Prácticas de evaluación

(cómo usamos las TED para
evaluar).

● Procesos formativos de los
docentes (qué formación
tenemos en el uso de las

TED, de qué modo la hemos
adquirido).

● Procesos administrativos
(en qué procesos

administrativos y quiénes
usan las TED).

● Equipamiento y
conectividad (de qué

medios disponemos y en
qué medida se adaptan a lo

que estamos haciendo
actualmente)

● Presencia digital del centro
(cómo comunicamos lo que

hacemos en la sociedad
digital)

Herramientas
para analizar

la
competencia
digital en un

centro
educativo

Coordinación TIC
Docentes

Se establecen los objetivos que
desea alcanzar el centro referidos

al uso de tecnologías de la
educación.

Aunque estos objetivos se
pueden formular de diversos

modos, es coherente que haya
objetivos relacionados con la
mayoría de los elementos del

apartado anterior:
● Funciones y distribución de

responsabilidades.
● Procesos y proyectos
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CONTENIDO HERRAMIENTAS PARTICIPANTES

Objetivos

educativos, contenidos y
currículo.

● Prácticas de evaluación.
● Procesos formativos de los

docentes.
● Procesos administrativos.

● Equipamiento y
conectividad.

● Presencia digital del centro.

Debates
Cuestionarios

Equipo directivo
Coordinación TIC

Docentes

Proyecto

Define el modelo de integración
de las TED al que aspira el centro

en un plazo de 5 años. Este
modelo debe ser coherente con la
formulación de los objetivos en el
punto 1 y debe referirse, al menos,

a las acciones que se realizarán
en relación a:

● Funciones y distribución de
responsabilidades.

● Procesos y proyectos
educativos, contenidos y

currículo.
● Prácticas de evaluación.

● Procesos formativos de los
docentes.

● Procesos administrativos.
● Equipamiento y

conectividad.
● Presencia digital del centro.

Debe temporalizar los hitos (cada
curso, cada dos cursos…) en los

que se revisará o evaluará el
proceso.

Puede ser necesario también
contemplar aspectos relacionados

con:
● El uso de espacios en el

centro.
● Organización de los

horarios.

Equipo directivo
Coordinación TIC

Alumnado
Docentes
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CONTENIDO HERRAMIENTAS PARTICIPANTES

● Uso de dispositivos móviles
en el centro.

Recursos

En este apartado se analizará la
adecuación de los recursos
disponibles  (humanos, de

conectividad y equipamiento) al
proyecto planteado, así como las
vías posibles para acceder a otros

recursos necesarios.

Cuestionarios
Inventario del

centro

Equipo directivo
Coordinación TIC

Formación

Líneas de formación del
profesorado necesarias para la
consecución de los objetivos

planteados.

Equipo directivo
Coordinación TIC
Responsable de

formación

Evaluación

Define el modelo de evaluación
del PED, su temporalización y las

herramientas que se usarán.

Selfie,
herramienta
para analizar

la
competencia
digital en un

centro
educativo
Rúbricas

Relación de
indicadores

Equipo directivo
Coordinación TIC
Responsable de

formación
Alumnado
Docentes
Familias

El texto anterior y la tabla han sido adaptados a partir del material disponible en la página web del
EMTIC
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1. Contexto
La elaboración de este Plan surge como necesidad de cubrir los requisitos legales

establecidos en la normativa aplicable al respecto de la integración de TIC en nuestro
Centro (consultar apartado 1.3.). No obstante, el propio Proyecto Educativo del Centro
recoge en su misión y visión el fomento y desarrollo de las nuevas tecnologías, como se
incluye en el Anexo 4 del presente documento.

2. Justificación
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) son un elemento del

sistema educativo que se ha ido consolidando de manera progresiva en los últimos años,
en especial tras la situación de enseñanza telemática tras la pandemia causada por la
COVID-19.

- Para el alumnado, constituye un ambiente natural y motivador en el que
desenvolverse, tanto en el aula como en sus casas.

- Para el profesorado, representa una valiosa herramienta de apoyo en su trabajo
diario, aunque en algunos casos suponga una irrupción y un cambio radical en la
organización del aula.

En cualquiera de los dos casos, se entienden los recursos disponibles como una
herramienta más para desarrollar la labor docente. Desde el punto de vista del alumnado,
el equipamiento informático disponible en el Centro es otro de los recursos de los que
disponen, y como tal suele ser entendido, sin otro tipo de análisis. Lo que es común en los
dos casos (profesorado y alumnado) es el concepto que tienen de las TIC: un elemento útil
y puesto a su servicio. En todo caso, las TIC no deben ser vistas como un fin, sino una
forma de lograr los objetivos planteados por el profesor.

El objetivo del presente plan es programar los distintos aspectos relacionados con las
TIC en el futuro, de forma que se pueda facilitar en la medida de lo posible la integración
de las mismas en el aula. Se pretende además que el plan sea consensuado, realista y
flexible, para adaptarse a la realidad cambiante de nuestro Centro y de sus propios
recursos tecnológicos.

Para ello, se tendrán en cuenta factores como:

○ Aprovechar el trabajo en equipo, colaborativo y cooperativo.
○ Las infraestructuras, equipamientos y formación existentes y los que pudieran

existir en el futuro, y su aprovechamiento por toda la comunidad educativa
relacionada con nuestro centro.

○ Insertar las TIC´s en los procesos docentes, administrativos y de información y
comunicación del centro.
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○ Capacitar a los miembros de la comunidad educativa para la educación
permanente con las TIC.

○ Tener un marco de referencia para el desarrollo del centro educativo.
○ Tener una guía para la digitalización efectiva y eficiente de los procesos del

centro educativo.
○ Tener una herramienta para conseguir objetivos compartidos por la sociedad

y la comunidad educativa.
○ Dinamizar, coordinar y supervisar las iniciativas TIC del centro educativo.
○ Promover el cambio educativo a través de las tecnologías educativas.
○ Identificar un itinerario formativo para los docentes del centro adaptado a los

cambios de plantilla.

3. Normativa aplicable
1.3.1. NORMATIVA GENERAL.

● Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura.
● DECRETO 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta

educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

● Instrucciones de 18 de abril de 2000 de la Dirección General de Formación
Profesional y Promoción Educativa por las que se contextualiza y concreta el
procedimiento para la realización de la evaluación psicopedagógica y el
dictamen de escolarización y se establecen y unifican los criterios para la
escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

● Circular de 28 de noviembre de 2014 de la SGE, sobre la edad máxima de
permanencia del alumnado en los Centros de Educación Especial,
sostenidos con fondos públicos, de la Consejería de Educación y Cultura de
la Junta de Extremadura.

● Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta
educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

● Instrucción 2/2015 de la SGE por la que se concretan determinados
aspectos sobre la atención a la diversidad según lo establecido en el
Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula la respuesta
educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma.

● ORDEN de 12 de febrero de 2015 por la que se regula la organización y
funcionamiento de las aulas especializadas para el alumnado con trastornos
del espectro del autismo en centros educativos sostenidos con fondos
públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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1.3.2. NORMATIVA ESPECÍFICA RELACIONADA CON LA
COORDINACIÓN TIC

● INSTRUCCIONES de 7 de julio de 2004, de la Secretaría General de
Educación, por la que se concretan las normas de carácter general a las que
deben adecuar su organización y funcionamiento los Centros de Educación
Secundaria dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia y
Tecnología, en la que se introduce tanto el Plan TIC como la figura del
Coordinador TIC.

● RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2007, de la Dirección General de Personal
Docente, por la que se convoca procedimiento de acreditación de profesor
con competencia en TIC, en la que se indicaba el proceso para que un
docente pudiese actuar como Coordinador TIC en un centro educativo.

● RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2015, de la Secretaría General de Educación,
por la que se publica el Porfolio de Competencia Digital Docente de
Extremadura, que es la piedra angular en la que se debe basar la formación
y el desarrollo de la carrera docente en relación a las TIC, de modo similar al
Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas.

● INNOVATED. Plan de Educación y Competencia Digital de Extremadura.
Instrucción 5/2022 de la Dirección General de Innovación e Inclusión
Educativa que actualiza la instrucción 2/2021, de 4 de junio, en la que se
publicaba el Plan de Educación y Competencia Digital de Extremadura

● Instrucción Nº 14/2022, 27 junio, de la Secretaría General de Educación por
la que se unifican las actuaciones correspondientes al inicio y desarrollo del
curso escolar 2022/2023 en los Centros docentes no universitarios
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura
que imparten enseñanzas de educación infantil, educación primaria,
educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional o
enseñanzas de régimen especial.

4. Objetivos generales referidos a las
TIC Educativas

Como se recoge en el Anexo 5, el análisis DAFO ha dado como resultado una serie de
objetivos generales:

■ Impulso de la comunicación entre toda nuestra comunidad educativa y hacia el
exterior. Proyección externa del centro a través de nuestra página web
www.colegionazaret.org y nuestras redes sociales (Facebook, Instagram).
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■ Integración de las TIC como contenido curricular y como herramienta en la
planificación docente. Potenciar el uso de las nuevas tecnologías como herramienta
de trabajo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera integral y a
todos los niveles, más allá de las “islas de innovación” que tenemos actualmente.

■ Utilización de las plataformas educativas Rayuela (“Cuaderno del profesor”) y Google
Classroom, que facilitarán el acceso a contenidos y el seguimiento de la relación
entre alumnado y profesorado. Además, facilitará la implicación de madres y padres
en la educación de sus hijos, que podrán seguir el proceso a diferentes niveles.

■ Potenciar actividades de participación de toda la Comunidad Educativa en las
diferentes actividades del centro: Huerto escolar, Centro Preparador Cambridge,
Plan Lector, etc.

■ Formación TIC para todo el profesorado (a integrar en el Proyecto de centro).

■ Esfuerzo por la unificación del trabajo diario del profesorado a través de las TICs,
mediante el conjunto de herramientas de Google Workspace (Drive, Classroom, etc):
programaciones, actividades, exámenes, etc.

■ Normalización y homogeneización de la documentación en el centro. Se hace
necesario establecer una serie de normas y modelos para la documentación que
manejamos diariamente.

■ Utilización de programas, aplicaciones, plataformas, redes sociales, etc. que faciliten
al alumnado el aprendizaje de las diferentes áreas del currículo, así como favorecer
la adquisición de habilidades y destrezas.

■ Crear en nuestro profesorado y alumnado una verdadera conciencia de identidad
digital, de sus ventajas y de sus inconvenientes. Enseñar y aprender a utilizar las
redes sociales, y conocer las consecuencias que dejan nuestros contenidos,
comentarios, en internet es necesario para hacer un uso responsable de las mismas.

■ Conseguir que el alumnado utilice los dispositivos digitales como medio de creación,
integración, de cooperación y de expresión de las propias ideas.

■ Facilitar el acceso a las TICs por parte de los alumnos con necesidades educativas
especiales y en las tareas de refuerzo y apoyo del aprendizaje.

5. Repercusión e influencias en la
Comunidad Educativa

■ Hacer de las TIC un medio por el que la información entre la Comunidad Educativa y
el colegio sea más frecuente, clara y dinámica, debería ser la principal repercusión e

17



influencia. El uso del correo electrónico, el diseño de páginas web, el acceso a los
equipos informáticos, las consultas digitales, etc... facilitan todas estas situaciones.

■ Mejorar la comunicación entre los distintos agentes de la Comunidad Educativa, con
el uso de las Plataforma Rayuela y Scholarium que facilite el acceso a contenidos y
libros digitales y el seguimiento de la relación entre alumnado y profesorado a través
de los contenidos. Además facilitará la implicación de madres y padres en la
educación de sus hijos.

5.1. Satisfacción entre miembros de la Comunidad Educativa.
Deberían ser factores suficientes como los que se relacionan, para que la Comunidad

Educativa de nuestro centro se sintiera satisfecha con la oferta en TIC que se les ofrece:

1. Potenciar el uso de las TIC como una herramienta de trabajo, tanto en el proceso de
enseñanza-aprendizaje con los alumnos, como en el trabajo general del
profesorado: programaciones, memorias, materiales, aplicaciones, etc.

2. Impulsar la comunicación y los intercambios con otros centros y localidades. Ser un
canal de comunicación más con los padres, con la comunidad educativa y la
sociedad.

3. Apoyar la búsqueda de información en la red y la valoración crítica de la misma,
como un elemento de conocimiento del mundo y de formación de los alumnos
como personas.

4. Propiciar la integración curricular de las TIC en todas las áreas del conocimiento.
5. Promover la formación de los padres en el uso de las nuevas tecnologías.
6. Potenciar la integración de las TIC en los procesos de gestión del centro (tareas

administrativas, gestión de la biblioteca, actividades extraescolares), entre toda la
Comunidad Educativa.

7. Fomentar la utilización y creación de blogs o página web en las diferentes clases del
centro, como punto de encuentro e información fácilmente accesible por toda la
comunidad educativa.

5.2. Contribución al fomento de la cultura digital.
Posibilidad de poder desarrollar prácticas concretas para fomentar todo lo relacionado

con las TIC´S.

1.- Apostar por la innovación. Sacar provecho de las tecnologías existentes para
mejorar procesos. Enseñar a la Comunidad Educativa a usar las tecnologías actuales con
eficiencia trae muchos beneficios a la hora de innovar.

2.- Facilitar herramientas. El centro debería ser capaz de obtener las herramientas
que se necesitan para poder innovar y crecer. Muchas veces esto podría significar
mantener los programas y ordenadores al día y desechar el material informático obsoleto.
Las herramientas, en este caso, no solo consisten en la tecnología como tal, sino también

18



en los conocimientos necesarios para poder emplearla. Las tecnologías son puestas en
marcha por la mano humana, por ello, la capacitación en su uso, la formación es clave.

3.- Fomentar la educación contínua. Ya no basta con haberse formado, también es
esencial actualizar y profundizar en los conocimientos adquiridos de forma continuada. Es
fundamental mantener un equipo actualizado en el nuevo entorno de cambios rápidos
como es, por ejemplo, el de la Transformación Digital. Conocer los cambios tecnológicos
casi continuos es hoy un requisito para poder avanzar. La educación continua requiere que
todos mantengamos un proceso de formación constante que nos permita estar a la
vanguardia de las demandas del medio y de las tecnologías.

6. Gestión y administración de recursos
humanos y materiales

6.1. Recursos humanos.

6.1.1. Dirección.

Como máximo responsable de lo que ocurre en un Centro Educativo, corresponde a la
Dirección:

La toma de las decisiones en los aspectos relacionados con las TIC que tengan que
ver con el Centro.
El nombramiento de la persona que tenga que hacerse cargo cada curso de la
Coordinación TIC.

6.1.2. Secretaría.

Como responsable del mantenimiento de las instalaciones, es responsabilidad de la
Secretaría del Centro:

Velar por el cuidado y el mantenimiento de los medios y de las instalaciones
relacionadas con las TIC, labor que hará en estrecha colaboración con el
Administrador Informático y el Coordinador TIC.
Disponer los medios necesarios para que los alumnos repongan los bienes que
hayan deteriorado en relación con las TIC.
Custodiar los recursos TIC.
Elaborar el cuadrante de ocupación de las aulas específicas.
Mantenimiento básico de TIC.
Asesorar al centro en la compra de material informático, cuando sea requerido para
ello.
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6.1.3. Jefatura de Estudios.

Desde Jefatura de Estudios se procurará que el comportamiento de los alumnos no
suponga un deterioro de las instalaciones relacionadas con las TIC. Para ello se propone:

Incluir en las normas básicas de comportamiento un apartado dedicado a sensibilizar
al alumnado sobre el cuidado y buen trato al equipamiento informático del que
disponen y sancionar disciplinariamente a los alumnos que no cumplan con esta
normativa.
Colaborar con el Coordinador TIC y con el Departamento de Orientación para
facilitar la labor de los Delegados TIC de las aulas.

6.1.4. Coordinación TIC.

Será responsabilidad del coordinador TIC:

Dinamización del profesorado en las tareas relacionadas con las TIC´s.
Ayudar a los profesores en los temas relacionados con el uso cotidiano de las TIC´S
en lo referente a la preparación de clases y otras actividades.
Apoyar y fomentar la formación del profesorado en las TIC´S.
Programar actividades de difusión o de formación en distintos aspectos (uso de
pizarra digital, uso de la plataforma Rayuela, etc.).
Administrar servicios como el correo electrónico, página web, blog del centro, etc.
Asesorar al centro en la compra de material informático, cuando sea requerido para
ello.
Comunicar incidencias a quien corresponda (administrador informático, dirección,
etc.).
Mantener y actualizar las bases de datos de usuarios (alumnos y profesores) en el
Drive del Centro.
Coordinación en temas TIC con jefatura de estudios y profesorado.
Asesorar al profesorado en temas como el software libre, aplicaciones, páginas
webs que pudieran ser interesantes en el uso cotidiano en clase.
Asesorar, fomentar y apoyar el uso de las TIC en las familias para su comunicación
con el centro o con el profesorado.
Asesorar, fomentar y apoyar al alumnado en el uso correcto de las TIC´S.

6.1.5. Administrador Informático.

El Administrador Informático es el responsable del correcto funcionamiento de los
medios informáticos que hay en el Centro. Se encargará de:
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Administrar el servidor y los equipos informáticos de administración y servicios.
Administrar los ordenadores de las aulas, permitiendo la instalación del software
necesario para el correcto desempeño de la labor docente.
Atender a las incidencias presentadas por el profesorado, resolviéndolas por sí
mismo o disponiendo los medios para conseguir una pronta resolución de las
mismas.
Asesorar al Centro (Secretaría, Dirección y Coordinación TIC) en cuestiones de
adquisición de material informático relevante.

6.2. Recursos Materiales.

En este apartado se incluye un listado de recursos a disposición de cada una de los
niveles de concreción.

6.2.1.  A NIVEL DE CENTRO.

RECURSOS FÍSICOS.

1 Aula de Tecnología con 25 ordenadores de sobremesa.
1 Aula de Informática con 25 ordenadores sobremesa.
1 Pizarra digital, 1 proyector y 1 ordenador de sobremesa en un total de 27 aulas de
Infantil, Primaria y Secundaria.
20 portátiles Asus para la cesión al alumnado con necesidades TIC.
79 tablets recibidas el pasado curso.
8-10 ordenadores portátiles netbook, asignados a distintos profesores.
1 proyector y un portátil en el Salón de actos.
1 Pizarra digital en la biblioteca y un ordenador..
Sala de profesores con 2 ordenadores de sobremesa y 1 impresora.
Despacho Dirección Primaria con 1 ordenador sobremesa.
Despacho Secretaría con 1 ordenador sobremesa , 1 impresora y dos portátiles.
Conserjería con un ordenador sobremesa y 1 impresora

RECURSOS DIGITALES.

Acceso a toda la carta de servicios digitales de la consejería de Educación de la
Junta de Extremadura como Rayuela, Scholarium, Educarex, Librarium, etc.
Acceso total a Google Workspace dentro del dominio @colegionazaret.org.
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6.2.2 A NIVEL DE PROFESORADO Y PERSONAL
LABORAL.

Todo el profesorado y personal laboral tiene acceso a los distintos ordenadores de
sobremesa y portátiles disponibles, así como servicio de impresión, excepto aquellos
ubicados en Dirección y Secretaría.

6.2.3 A NIVEL DE ALUMNADO.
El alumnado tiene acceso a los ordenadores de sobremesa de las aulas de Informática

y Tecnología (Aula Cambridge actualmente).

7. Infraestructura y dotación informática
y de comunicaciones

7.1. Uso de las infraestructuras y dotaciones.
El aula de Informática y de Tecnología estarán siempre a disposición de las

necesidades de los profesores y sus respectivos grupos de alumnos. Se hará a principio de
curso un cuadrante para el acceso al aula de las distintas clases. Igualmente, se hará un
cuadrante para disponer de los ordenadores portátiles y tablet.

Se informará al administrador informático de cualquier incidencia que pudiera ocurrir,
como averías, desperfectos, fallos… etc.

Sería conveniente firmar un compromiso de profesores, alumnos y personal laboral de
un buen uso de los medios informáticos empleados.

En todo caso, se respetarán las Normas de uso de dispositivos electrónicos
redactadas al efecto.

7.2. Uso de comunicaciones
Los problemas de funcionamiento de los equipos informáticos se deben comunicar al

administrador informático .

Del mismo modo las roturas, desperfectos o robos que pudieran producirse, se
deberá hacer llegar en última instancia al equipo directivo para la toma de decisiones.

7.3. Tiempo sin uso
Durante los períodos de fines de semana y de vacaciones, se dejarán sin suministro

eléctrico las aulas de informática y los cargadores de ordenadores portátiles.
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Las tareas de revisión, mantenimiento y actualización se realizarán, siempre que sea
posible, durante los meses de junio y de julio.

7.4. Uso de plataformas educativas
Desde el centro educativo, se potenciará el uso de las plataformas educativas de la

Consejería, incluyendo actuaciones como las siguientes:

● Rayuela es la plataforma educativa de la Consejería.
● Google Classroom, plataforma educativa LMS de Google Workspace, integrada en el

dominio @colegionazaret.org. Se informará al profesorado, padres, madres y
alumnos sobre el uso de esta plataforma para que se pueda comenzar a trabajar con
ella.

● eScholarium plataforma de enseñanza digital de la Consejería. Formación o
información al profesorado para que pueda crear materiales educativos de
producción propia.

● Librarium es la plataforma de biblioteca digital de la Consejería. Se promocionará su
uso para darla a conocer entre la comunidad educativa.

8. Formación en TE de la Comunidad
Educativa

Las distintas competencias docentes y del alumnado han sido autoevaluadas
mediante la realización del Selfie.

8.1. Nivel de competencia digital docente.
El nivel de competencia podría definirse como medio. En este sentido, existe

profesorado que está muy involucrado en el uso de las nuevas tecnologías para su
desarrollo profesional mientras que otros se limitan al uso de plataformas educativas de
gestión como Rayuela o al libro digital de cada editorial particular. Cabe destacar algunas
actuaciones del profesorado, como la creación de blogs por Departamentos, la
implementación de laboratorios virtuales, el uso de programas de diseño 3D, libro-juegos
narrativos de escape room, creación de canales de youtube, etc.

8.2. Nivel de competencia digital del alumnado.
A medida que van creciendo y superando niveles educativos el alumnado adquiere

mayor competencia digital.

Se contribuyen a la adquisición de esta competencia:

La utilización de webs como medio de comunicación, consulta y gestión.
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La dinamización y uso del correo electrónico y de la plataforma Google Classroom
en buena parte del alumnado.
La utilización de portátiles y tablets
Las actividades propuestas por sus profesores que conlleven el uso de tecnologías
educativas.

8.3. Nivel de competencia digital de las familias.
Básicamente esta competencia se desarrolla a través de la plataforma Rayuela,

bastante utilizada para la comunicación entre la comunidad educativa y consulta de faltas
de asistencia y notas de algunas materias. Asimismo, también las familias están siendo
incorporadas dentro de la plataforma Google Classroom como tutores legales del
alumnado..

En este sentido, se observa que la mayor parte de las familias no utilizan
frecuentemente los medios digitales para acceder a la información educativa de sus hijos.

9. Integración de las TIC en el currículo

9.1. Las TIC en las Competencias Específicas y Saberes
básicos.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) o, la nueva acepción que se
suele usar más en los últimos tiempos, Tecnologías Educativas (TE), son consideradas, en
su uso correcto, inteligente y crítico, como un instrumento valioso al servicio de la
asimilación de todo tipo de aprendizajes y de la generación del saber, así como de
participación activa en la sociedad de la información y del conocimiento. Se considera
desde el currículo que la aplicación de las tecnologías educativas a los procesos de
enseñanza y aprendizaje aumenta las posibilidades de formación de la persona, por lo que
se justifica su posición transversal.

9.2. Las TIC en los criterios de evaluación y calificación
Se hace referencia en prácticamente todas las áreas a las tecnologías de la educación

a través de los criterios de evaluación que deben ser entendidos como principios, normas o
ideas de valoración de lo aprendido.

Se incorporan bloques de saberes básicos relacionados con las TIC en todas las
asignaturas, desde Primaria hasta Secundaria.

Además de incluirla en los propios criterios de evaluación, las tecnologías educativas
se tornan como un elemento muy valioso al integrar prácticas educativas como la
autoevaluación o la coevaluación.
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9.3. Las TIC en la atención a la diversidad.
La necesidad de que los docentes ofrezcan al alumnado un amplio rango de

opciones para acceder mejor al aprendizaje, tiene en las TIC un instrumento idóneo para
hacerlo realidad.

1. Proporcionando opciones múltiples de representación de la información y los
contenidos, ya que nuestro alumnado es distinto en la forma en que perciben y
comprenden la información: acceso multimodal, visual, sonoro, icónico, gráfico,
textual…

2. Proporcionando opciones múltiples de expresión del aprendizaje. Cada estudiante
tiene sus propias habilidades estratégicas y organizativas para expresar lo que sabe,
y debe disponer de diferentes herramientas para ello.

3. Proporcionando múltiples formas de implicación de forma que todo el alumnado
pueda sentirse comprometido y motivado en el proceso de aprendizaje.
● Intereses: Opciones individuales y generacionales.
● Persistencia: Metas destacadas, diferentes desafíos, colaboración y

comunicación.
● Autorregulación: autonomía, estrategias para la resolución de problemas,

autoevaluación y reflexión del propio aprendizaje.

La diversidad es un concepto que se aplica a todos los estudiantes, ya que todos
tienen diferentes capacidades que se desarrollan en mayor o menor grado, por lo que cada
uno aprende de una forma única y diferente al resto. Por tanto, ofrecer distintas alternativas
para acceder al aprendizaje no solo beneficia al estudiante con alguna dificultad de
aprendizaje, sino que también permite que cada alumno escoja aquella opción con la que
va a aprender mejor, encontrando en las TIC el aliado perfecto para ello, aprendiendo de
manera diferente, aprendiendo más y mejor.

Por tanto, con las TIC se consigue una mejor integración de nuestro alumnado,
adapta las respuestas educativas a las necesidades concretas y crea materiales específicos
que facilitan un aprendizaje significativo.

9.4. Proyectos de los alumnos con TIC.
Se han realizado varias propuestas para la implementación de proyectos TIC en el

Centro, como puede ser la participación proyectos como Foro Nativos digitales, Proyecto
Amazon AWS, Laboratorios Virtuales (Labster), etc. No obstante, se ha tratado más de
esfuerzos individuales o departamentales (las “islas de innovación” que mencionamos en la
Introducción) que un esfuerzo conjunto como centro.

De cara al horizonte 2021-25 marcado en el presente Plan, se pretende involucrar a
una parte importante de la comunidad educativa en uno o varios proyectos de este tipo, los
cuáles serán recogidos y descritos adecuadamente en la siguiente Memoria de TIC.
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9.5. Impacto de las TIC en los resultados académicos.
El uso de TIC refleja un impacto muy positivo no solo en los resultados académicos

sino en la superación de dificultades específicas favoreciendo una incorporación del
alumnado en la sociedad del conocimiento y a una integración socio-laboral.

● Ayudan a superar las limitaciones que se derivan de las discapacidades cognitivas,
sensoriales y motóricas del alumnado.

● Programas y/o aplicaciones específicas para alumnos con Necesidades Educativas
Especiales.

10. Formación y recursos disponibles
10.1. Formación del profesorado en Tecnologías Educativas

Se ha facilitado información a diferentes cursos formativos organizados por UGT.

Además, se pretende organizar sesiones informativas cortas (“píldoras”) para que los
profesores puedan recibir una formación básica en materia de TIC. La idea es hacer esto de
forma eminentemente práctica con la realización de unos sencillos ejercicios prácticos para
concluir con la resolución de dudas.

Como elementos formativos mínimos se proponen:

Cuaderno del profesor de Rayuela: gestión de alumnos, faltas de asistencia,
controles y exámenes,notas de evaluación, etc.
Suite ofimática de Google Workspace al servicio del profesorado: técnicas para
elaborar documentos coherentes, modelos de examen, uso de la hoja de cálculo
para calcular medias, presentaciones en el aula, etc.
Servicios web y de mensajería: búsqueda de información en distintas webs, correo
electrónico, gestión de blogs, uso de aplicaciones adecuadas para nuestros
alumnos.
Edición de vídeo: videopresentaciones y videocuestionarios.
Creación y publicación de blogs.

10.2. Recursos a disposición del profesorado y alumnado
Ya se han indicado los distintos recursos físicos y no físicos a disposición de la

comunidad educativa del colegio Nazaret. Un Sistema Educativo es de mayor calidad
cuando es capaz de atender de la mejor manera posible a sus alumnos. Los términos
inclusión, normalización, atención a la diversidad, deben de formar parte del vocabulario
docente habitual y deben de estar contemplados en cualquier proyecto educativo que se
precie de serlo. Avanzar en una plena y satisfactoria escolarización en todos los órdenes
de los alumnos más desfavorecidos por diferentes causas debe ser uno de los grandes
objetivos educativos.
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10.3. Planes de seguimiento y evaluación de los proyectos
realizados.

Cada uno de los planes previstos tendrá un seguimiento y evaluación como parte del
propio proyecto.

11. Evaluación
Se ha realizado durante el primer trimestre un Selfie de autoevaluación, cuyos

resultados serán incluidos como Anexos 1 y 2 al presente documento.
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Anexo 1. Informe SELFIE en Primaria

Valoración del Informe SELFIE por áreas
Este documento busca plasmar las valoraciones realizadas sobre el informe generado

por la plataforma SELFIE, según los datos y resultados obtenidos tras completar los
cuestionarios para los distintos grupos objeto de estudio. Recordemos que dicho análisis se
centra en 3 dimensiones y 8 áreas:

1. Organizativa

2. Pedagógica

3. Tecnológica

Repartidas a su vez en 8 áreas

A. Liderazgo. ( Dimensión Organizativa)

B. Colaboración y redes. (Dimensión Organizativa)

C. Infraestructura y equipos. (Dimensión Tecnológica)

D. Desarrollo profesional continuo. (Dimensión Organizativa)

E. Pedagogía: apoyo y recursos. (Dimensión Pedagógica)

F. Pedagogía: implementación en el aula. (Dimensión Pedagógica)

G. Prácticas de evaluación. (Dimensión Pedagógica)

H. Competencias digitales del alumnado. (Dimensión Pedagógica)

Se recogen a continuación los resultados en las tres categorías a nivel gráfico, para
luego desarrollar cada aspecto de manera individualizada:
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Índices de participación
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VALORACIÓN PARTICIPACIÓN
EQUIPO DIRECTIVO Total implicación, con un 100% de participación

PROFESORADO Total implicación, con un 100% de participación

ALUMNADO
Resultados de participación muy bajos. Los datos de estos
cuestionarios no son significativamente representativos de la
muestra.

A. LIDERAZGO (Dimensión organizativa)

ÁREA A. LIDERAZGO
PREGUNTAS
A1 Estrategia digital
A2. Desarrollamos una estrategia digital
A3. Promover nuevas formas de enseñanza con tecnologías dig (TD)
A4 Tiempo para explorar cómo mejorar la enseñanza con TD

PUNTUACIONES

Puntuación media/nivel
Equipo Directivo

3.3 Medio (3,9 - 3)

Puntuación media/nivel
Profesorado

3.5 Medio (3,9 - 3)

VALORACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PUNTUACIÓN ENTRE LOS ROLES
(¿Por qué?, ¿qué se aprecia?, causas...)

No existe una desviación excesiva en las resultados entre equipo directivo y profesorado, con
resultados medio-altos en dicha valoración.
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VALORACIONES DE LAS PREGUNTAS DEL ÁREA
¿Qué nos llama positivamente la atención?
¿Qué nos llama negativamente la atención?

En general, se puede concluir que tanto Dirección como Profesorado conceden una puntuación alta
a la estrategia digital del centro y valoran muy positivamente las estrategias de liderazgo
desarrolladas a tal efecto. Destaca especialmente el reconocimiento del profesorado del fomento
de nuevas formas de enseñanza fomentado por parte del equipo directivo y el coordinador TIC, si
bien algunos profesores parecen demandar mayor participación en el diseño de la estrategia digital
(Pregunta A2).

B. COLABORACIÓN Y REDES (Dimensión organizativa)

ÁREA B. COLABORACIÓN Y REDES
PREGUNTAS
B.1 Evaluamos nuestro progreso de E-A con tecnología digitales (TD)
B2. Debate sobre las ventajas y desventajas del uso  en el proceso de E-A de las Tec. Dig.
B3. Uso de TD al colaborar con otras organizaciones.
B4. Colaboramos con otros Centros u organizaciones para apoyar el uso de TD.

PUNTUACIONES

Puntuación media/nivel
Equipo Directivo

3.2 Medio (3,9 - 3)

Puntuación media/nivel
Profesorado

3.1 Medio (3,9 - 3)

Puntuación media/nivel
Alumnado

2.9 Bajo (> que 3)

VALORACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PUNTUACIÓN ENTRE LOS ROLES
(¿Por qué?, ¿qué se aprecia?, causas...)

No existe una desviación excesiva en las resultados entre equipo directivo y profesorado, con
resultados medios en dicha valoración. La muestra del alumnado es demasiado baja para poder
extraer conclusiones significativas de sus resultados.
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VALORACIONES DE LAS PREGUNTAS DEL ÁREA
¿Qué nos llama positivamente la atención?
¿Qué nos llama negativamente la atención?

Los resultados reflejan cierta desviación entre el propio grupo de profesorado, ya que algunos son
conocedores y/o emplean herramientas y plataformas colaborativas entre centros educativos como
Etwinning y otros no parecen reconocerlo. Lo más notable es que el profesorado y, especialmente,
el equipo directivo, reconocen utilizar poco frecuentemente herramientas TIC para la evaluación de
los alumnos en estas cuestiones (Pregunta B1).

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS (Dimensión

tecnológica)

ÁREA C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
PREGUNTAS
C1 La infraestructura digital respalda la E-A con tecnología digitales (TD).
C2. Hay dispositivos digitales para el uso en E.
C3. Se facilita el acceso a internet para la E-A
C5 Existe asistencia técnica cuando hay problemas en el Centro.
C7 Existe un sistema de protección de datos.
C8 Hay dispositivos propios del Centro que los puede utilizar el alumnado.
C10 El Centro posee y administra dispositivos que el alumnado puede llevar al hogar en caso de
necesidad.
C11 Tenemos medidas para identificar situaciones de dificultad en el aprendizaje mixto que limiten la
brecha digital.
C12 El Centro posee un plan de acompañamiento para los docentes durante el aprendizaje mixto.
C14 Los espacios físicos facilitan el proceso de E-A con tecnologías digitales.
C15 El alumnado con NEE tiene acceso a tecnologías asistenciales.
C16 El Centro tiene repositorio de materiales de enseñanza-aprendizaje.

PUNTUACIONES

Puntuación media/nivel
Equipo Directivo

3.8 Medio (3,9 - 3)
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Puntuación media/nivel
Profesorado

3.9 Medio (3,9 - 3)

Puntuación media/nivel
Alumnado

2.7 Bajo (> que 3)

VALORACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PUNTUACIÓN ENTRE LOS ROLES
(¿Por qué?, ¿qué se aprecia?, causas...)

No existe una desviación excesiva en las resultados entre equipo directivo y profesorado, con
resultados medios-altos en dicha valoración. La muestra del alumnado es demasiado baja para
poder extraer conclusiones significativas de sus resultados, que presentan una clara desviación a
la baja.

VALORACIONES DE LAS PREGUNTAS DEL ÁREA
¿Qué nos llama positivamente la atención?
¿Qué nos llama negativamente la atención?

Los cuestionarios reflejan que el profesorado es conocedor de los recursos informáticos del
centro y de su disponibilidad. Es especialmente resaltable el bajo reconocimiento del soporte
técnico que consideran el equipo directivo de Primaria (C5), lo que representa una diferencia
muy significativa con lo que indican los docentes de Primaria y lo que veremos en los
cuestionarios de Secundaria, donde esta cuestión es una de las más valoradas.

D. DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO.  (Dimensión
organizativa)

ÁREA D. DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO
PREGUNTAS
D1 Debatimos sobre sus Necesidades de Desarrollo Profesional Continua (DPC) en lo relativo a la enseñanza
con tecnología digitales.
D2. El profesorado tiene acceso a las posibilidades de Desarrollo Prof. Cont.
D3. Ayudamos a que nuestro profesorado intercambie experiencias sobre la enseñanza de tecnologías
digitales.

35



PUNTUACIONES

Puntuación media/nivel
Equipo Directivo

3.2 Medio (3,9 - 3)

Puntuación media/nivel
Profesorado

3.7 Medio (3,9 - 3)

VALORACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PUNTUACIÓN ENTRE LOS ROLES
(¿Por qué?, ¿qué se aprecia?, causas...)

No existe una desviación excesiva en las resultados entre equipo directivo y profesorado, con
resultados medios-altos en dicha valoración, aunque algo más alta en la muestra de docentes.

VALORACIONES DE LAS PREGUNTAS DEL ÁREA
¿Qué nos llama positivamente la atención?
¿Qué nos llama negativamente la atención?

Los cuestionarios reflejan que el profesorado tiene acceso a nuevas tecnologías, pero tanto equipo
directivo como profesorado reconocen que no se valora lo suficiente el compartir actividades que
emplean TIC innovadoras.

E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS (Dimensión

pedagógica)

ÁREA E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS
PREGUNTAS
E1 Nuestro profesorado busca recursos educativ. digitales en línea.
E2. Nuestro profesorado crea recursos digitales para reforzar su labor educativa.
E3. Nuestro Centro crea entornos virtuales de aprendizaje para el alumnado.
E4 Utiliza tecnologías digitales para la comunicación relativa al Centro.
D5 Nuestro profesorado utiliza recursos digitales abiertos.

PUNTUACIONES

36



Puntuación media/nivel
Equipo Directivo

4.3 Alto (5 - 4)

Puntuación media/nivel
Profesorado

4.1 Alto (5 - 4)

VALORACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PUNTUACIÓN ENTRE LOS ROLES
(¿Por qué?, ¿qué se aprecia?, causas...)

Tanto los docentes como el equipo directivo consideran que utilizan recursos TIC en un nivel alto,
sin demasiada desviación entre ambos grupos.

VALORACIONES DE LAS PREGUNTAS DEL ÁREA
¿Qué nos llama positivamente la atención?
¿Qué nos llama negativamente la atención?

De las notas más altas en los cuestionarios pertenecen a las preguntas de esta sección, en los
cuáles equipo directivo y profesorado consideran utilizar recursos TIC a todos los niveles, como la
creación de entornos virtuales, comunicación, búsqueda de actividades, etc.

F. PEDAGOGÍA: IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA
(Dimensión pedagógica)

ÁREA F. PEDAGOGÍA: IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA
PREGUNTAS
F1 Profesorado utiliza TD para adaptar su método de enseñanza a las individuales del alumnado
F3. Profesorado utiliza TD para fomentar la creatividad del alumnado.
F4. Profesorado utiliza actividades de aprendizaje digitales que implican al alumnado.
F5 Profesorado utiliza actividades de aprendizaje digitales que facilitan la colaboración entre el alumnado.
F6 Profesorado fomenta la participación del alumnado en proyectos interdisciplinares utilizando TD.

PUNTUACIONES
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Puntuación media/nivel
Equipo Directivo

3.7 Medio (3,9 - 3)

Puntuación media/nivel
Profesorado

3.7 Medio (3,9 - 3)

Puntuación media/nivel
Alumnado

2.8 Bajo (> que 3)

VALORACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PUNTUACIÓN ENTRE LOS ROLES
(¿Por qué?, ¿qué se aprecia?, causas...)

En este área, profesorado y equipo directivo, con valores medios-altos, presentan una desviación
muy significativa respecto a los cuestionarios del alumnado, con notas bajas. No obstante, la
participación del alumnado es tan baja, que no se pueden extraer demasiadas conclusiones.

VALORACIONES DE LAS PREGUNTAS DEL ÁREA
¿Qué nos llama positivamente la atención?
¿Qué nos llama negativamente la atención?

Los docentes consideran que implementan en el aula todo tipo de recursos TIC (fomento de
creatividad, colaboración, aprendizaje, etc.) para ayudar a sus alumnos, con calificaciones cercanas
al 4 en todas las preguntas. Sin embargo, su alumnado no valora positivamente dicho trabajo, con
calificaciones bajas (2.7-2.9).

G. PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN (Dimensión pedagógica)

ÁREA G. PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN
PREGUNTAS
G1 El profesorado utiliza TD para evaluar las habilidades del alumnado.
G3 Nuestro profesorado utiliza TD (Tecnologías Digitales) para facilitar la retroalimentación al alumnado.
G5 Utiliza el profesorado TD para que el alumnado reflexione sobre su aprendizaje.
G6 Utiliza el profesorado TD para que el alumnado realice observaciones sobre los trabajos de sus
compañeros/as de clase.
G7 Ayudamos al profesorado a utilizar TD para fines de evaluación.
G8 Nuestro profesorado facilita que el alumnado utilice TD para documentar su aprendizaje.

PUNTUACIONES
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Puntuación media/nivel
Equipo Directivo

3.8 Medio (3,9 - 3)

Puntuación media/nivel
Profesorado

3.4 Medio (3,9 - 3)

VALORACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PUNTUACIÓN ENTRE LOS ROLES
(¿Por qué?, ¿qué se aprecia?, causas...)

En este área, profesorado y equipo directivo, aunque ambos con valores medios-altos, presentan
cierta desviación en los resultados, con valores superiores por parte del equipo directivo.

VALORACIONES DE LAS PREGUNTAS DEL ÁREA
¿Qué nos llama positivamente la atención?
¿Qué nos llama negativamente la atención?

El profesorado de Primaria considera emplear herramientas y recursos TIC en valores
medios-altos para todo tipo de evaluaciones de actividades. El valor más bajo se presenta en la
heteroevaluación.

H. COMPETENCIAS DIGITALES DEL ALUMNADO
(Dimensión pedagógica)

ÁREA H. COMPETENCIAS DIGITALES DEL
ALUMNADO

PREGUNTAS
H1 En nuestro Centro el alumnado aprende a actuar de manera segura en internet.
H3 El alumnado aprende actuar de manera responsable en internet.
H4 El alumnado aprende a comprobar si la información que encuentra es fiable y precisa.
H6 En nuestro Centro el alumnado aprende a dar crédito al trabajo de otras personas que ha encontrado
en internet.
H7 El alumnado aprende a crear contenidos digitales.
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H8 El alumnado aprende a comunicarse utilizando tecnologías digitales
H10 Nos aseguramos que el alumnado desarrolle habilidades digitales para diferentes materias.
H11 En nuestro Centro el alumnado aprende a codificar o programar.
H13 El alumnado aprende a resolver problemas técnicos que surgen al utilizar las TD.

PUNTUACIONES

Puntuación media/nivel
Equipo Directivo

3.7 Medio (3,9 - 3)

Puntuación media/nivel
Profesorado

3.4 Medio (3,9 - 3)

Puntuación media/nivel
Alumnado

2.8 Bajo (> que 3)

VALORACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PUNTUACIÓN ENTRE LOS ROLES
(¿Por qué?, ¿qué se aprecia?, causas...)

En este área, Profesorado y Equipo directivo, con valores medios-altos, de nuevo presentan una
desviación muy significativa respecto a los cuestionarios del alumnado, que aunque no han
alcanzado el mínimo necesario, han resultado eminentemente bajas.

VALORACIONES DE LAS PREGUNTAS DEL ÁREA
¿Qué nos llama positivamente la atención?
¿Qué nos llama negativamente la atención?

Los grupos de Profesorado y Equipo directivo consideran que se facilita al alumnado el
desarrollo de destrezas y competencias relacionadas con la creación de recursos digitales,
búsqueda de información o comportamiento responsable en las redes. Sin embargo, el
alumnado demanda más información y herramientas en este sentido.
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Anexo 2. Informe SELFIE en Secundaria

Valoración del Informe SELFIE por áreas
Este documento busca plasmar las valoraciones realizadas sobre el informe generado

por la plataforma SELFIE, según los datos y resultados obtenidos tras completar los
cuestionarios para los distintos grupos objeto de estudio. Recordemos que dicho análisis se
centra en 3 dimensiones y 8 áreas:

1. Organizativa

2. Pedagógica

3. Tecnológica

Repartidas a su vez en 8 áreas

A. Liderazgo. ( Dimensión Organizativa)

B. Colaboración y redes. (Dimensión Organizativa)

C. Infraestructura y equipos. (Dimensión Tecnológica)

D. Desarrollo profesional continuo. (Dimensión Organizativa)

E. Pedagogía: apoyo y recursos. (Dimensión Pedagógica)

F. Pedagogía: implementación en el aula. (Dimensión Pedagógica)

G. Prácticas de evaluación. (Dimensión Pedagógica)

H. Competencias digitales del alumnado. (Dimensión Pedagógica)

Se recogen a continuación los resultados en las tres categorías a nivel gráfico, para

luego desarrollar cada aspecto de manera individualizada:
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Índices de participación
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VALORACIÓN PARTICIPACIÓN
EQUIPO DIRECTIVO Total implicación, con un 100% de participación

PROFESORADO Implicación alta, superior al 80%, lo que nos ofrece resultados
que pueden considerarse estadísticamente significativos.

ALUMNADO Implicación alta, superior al 80%, lo que nos ofrece resultados
que pueden considerarse estadísticamente significativos.

A. LIDERAZGO (Dimensión organizativa)

ÁREA A. LIDERAZGO
PREGUNTAS
A1 Estrategia digital
A2. Desarrollamos una estrategia digital
A3. Promover nuevas formas de enseñanza con tecnologías dig (TD)
A4 Tiempo para explorar cómo mejorar la enseñanza con TD

PUNTUACIONES

Puntuación media/nivel
Equipo Directivo

4.2 Alto (5 - 4)

Puntuación media/nivel
Profesorado

3.9 Medio (3,9 - 3)

VALORACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PUNTUACIÓN ENTRE LOS ROLES
(¿Por qué?, ¿qué se aprecia?, causas...)

Existe cierta desviación entre el grupo de Profesorado y el del propio Equipo Directivo, aunque
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los resultados muestran valores medios-atos y altos.

VALORACIONES DE LAS PREGUNTAS DEL ÁREA
¿Qué nos llama positivamente la atención?
¿Qué nos llama negativamente la atención?

Se presentan resultados realmente altos en todas las cuestiones, siendo especialmente elevados en
cuanto a la valoración de la promoción de nuevas herramientas TIC y la estrategia digital del centro, tanto
por Profesorado como por el Equipo directivo.

B. COLABORACIÓN Y REDES (Dimensión organizativa)

ÁREA B. COLABORACIÓN Y REDES
PREGUNTAS
B.1 Evaluamos nuestro progreso de E-A con tecnología digitales (TD)
B2. Debate sobre las ventajas y desventajas del uso  en el proceso de E-A de las Tec. Dig.
B3. Uso de TD al colaborar con otras organizaciones.
B4. Colaboramos con otros Centros u organizaciones para apoyar el uso de TD.

PUNTUACIONES

Puntuación media/nivel
Equipo Directivo

4 Alto (5 - 4)

Puntuación media/nivel
Profesorado

3.8 Medio (3,9 - 3)

Puntuación media/nivel
Alumnado

3 Medio (3,9 - 3)

VALORACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PUNTUACIÓN ENTRE LOS ROLES
(¿Por qué?, ¿qué se aprecia?, causas...)

En este área, existe bastante homogeneidad en la valoración de Equipo directivo y Profesorado, pero el
grupo de Alumnado tiene una desviación significativa a la baja, aun considerando una valoración media.
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VALORACIONES DE LAS PREGUNTAS DEL ÁREA
¿Qué nos llama positivamente la atención?
¿Qué nos llama negativamente la atención?

Se aprecian valoraciones altas en todos los aspectos de este área, destacando cómo se valoran el
Profesorado y el Equipo directivo en cuanto a herramientas de autoevaluación de su labor. Por su parte, el
alumnado parece demandar mayor implicación por parte del profesorado a la hora de tenerlos en cuenta
en la decisión del uso de TICs en el aula.

C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS (Dimensión

tecnológica)

ÁREA C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS
PREGUNTAS
C1 La infraestructura digital respalda la E-A con tecnología digitales (TD).
C2. Hay dispositivos digitales para el uso en E.
C3. Se facilita el acceso a internet para la E-A
C5 Existe asistencia técnica cuando hay problemas en el Centro.
C7 Existe un sistema de protección de datos.
C8 Hay dispositivos propios del Centro que los puede utilizar el alumnado.
C10 El Centro posee y administra dispositivos que el alumnado puede llevar al hogar en caso de necesidad.
C11 Tenemos medidas para identificar situaciones de dificultad en el aprendizaje mixto que limiten la brecha
digital.
C12 El Centro posee un plan de acompañamiento para los docentes durante el aprendizaje mixto.
C14 Los espacios físicos facilitan el proceso de E-A con tecnologías digitales.
C15 El alumnado con NEE tiene acceso a tecnologías asistenciales.
C16 El Centro tiene repositorio de materiales de enseñanza-aprendizaje.

PUNTUACIONES

Puntuación media/nivel
Equipo Directivo

3.8 Medio (3,9 - 3)

Puntuación media/nivel
Profesorado

3.7 Medio (3,9 - 3)
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Puntuación media/nivel
Alumnado

3.4 Medio (3,9 - 3)

VALORACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PUNTUACIÓN ENTRE LOS ROLES
(¿Por qué?, ¿qué se aprecia?, causas...)

De nuevo, el alumnado realiza una evaluación algo a la baja, pero la desviación es más baja que en el área
anterior. En todos los casos las puntuaciones son medias-altas.

VALORACIONES DE LAS PREGUNTAS DEL ÁREA
¿Qué nos llama positivamente la atención?
¿Qué nos llama negativamente la atención?

En general, se presentan valoraciones realmente buenas. En cuanto a Equipo directivo y Profesorado,
destacan las altas valoraciones en soporte técnico, infraestructura y acceso a Internet. El grupo de
Alumnado también destaca el soporte técnico, pero demanda un mayor acceso a Internet.

D. DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO.  (Dimensión
organizativa)

ÁREA D. DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO
PREGUNTAS
D1 Debatimos sobre sus Necesidades de Desarrollo Profesional Continua (DPC) en lo relativo a la
enseñanza con tecnología digitales.
D2. El profesorado tiene acceso a las posibilidades de Desarrollo Prof. Cont.
D3. Ayudamos a que nuestro profesorado intercambie experiencias sobre la enseñanza de tecnologías
digitales.

PUNTUACIONES

Puntuación media/nivel
Equipo Directivo

3.8 Medio (3,9 - 3)

Puntuación media/nivel
Profesorado

3.8 Medio (3,9 - 3)
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VALORACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PUNTUACIÓN ENTRE LOS ROLES
(¿Por qué?, ¿qué se aprecia?, causas...)

Existe una homogeneidad total entre ambos grupos, Equipo directivo y Profesorado.

VALORACIONES DE LAS PREGUNTAS DEL ÁREA
¿Qué nos llama positivamente la atención?
¿Qué nos llama negativamente la atención?

Se presentan valoraciones medias-altas en todos los aspectos, destacando positivamente la facilidad para
compartir actividades innovadoras y también aunque algo más bajo, la valoración que hacen los docentes
de cómo son atendidas sus necesidades de TICs por parte del Equipo directivo.

E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS (Dimensión

pedagógica)

ÁREA E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS
PREGUNTAS
E1 Nuestro profesorado busca recursos educativ. digitales en línea.
E2. Nuestro profesorado crea recursos digitales para reforzar su labor educativa.
E3. Nuestro Centro crea entornos virtuales de aprendizaje para el alumnado.
E4 Utiliza tecnologías digitales para la comunicación relativa al Centro.
D5 Nuestro profesorado utiliza recursos digitales abiertos.

PUNTUACIONES

Puntuación media/nivel
Equipo Directivo

4.6 Alto (5 - 4)

Puntuación media/nivel
Profesorado

4.6 Alto (5 - 4)
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Puntuación media/nivel
Alumnado

4.1 Alto (5 - 4)

VALORACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PUNTUACIÓN ENTRE LOS ROLES
(¿Por qué?, ¿qué se aprecia?, causas...)

Existe una homogeneidad total entre ambos grupos, Equipo directivo y Profesorado. El alumnado también
valora de manera alta estos aspectos, aunque hay cierta desviación a la baja.

VALORACIONES DE LAS PREGUNTAS DEL ÁREA
¿Qué nos llama positivamente la atención?
¿Qué nos llama negativamente la atención?

Todos los grupos valoran de manera realmente positiva (alta y muy alta) todas las cuestiones relativas a este
área, como el uso de recursos online para la comunicación con el alumnado o el empleo de entornos
virtuales de aprendizaje.

F. PEDAGOGÍA: IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA
(Dimensión pedagógica)

ÁREA F. PEDAGOGÍA: IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA
PREGUNTAS
F1 Profesorado utiliza TD para adaptar su método de enseñanza a las individuales del alumnado
F3. Profesorado utiliza TD para fomentar la creatividad del alumnado.
F4. Profesorado utiliza actividades de aprendizaje digitales que implican al alumnado.
F5 Profesorado utiliza actividades de aprendizaje digitales que facilitan la colaboración entre el alumnado.
F6 Profesorado fomenta la participación del alumnado en proyectos interdisciplinares utilizando TD.

PUNTUACIONES

Puntuación media/nivel
Equipo Directivo

4 Alto (5 - 4)
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Puntuación media/nivel
Profesorado

4.2 Alto (5 - 4)

Puntuación media/nivel
Alumnado

3.5 Medio (3,9 - 3)

VALORACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PUNTUACIÓN ENTRE LOS ROLES
(¿Por qué?, ¿qué se aprecia?, causas...)

Existe una homogeneidad alta entre ambos grupos, Equipo directivo y Profesorado. El alumnado también
valora de manera alta estos aspectos, aunque hay una significativa desviación a la baja.

VALORACIONES DE LAS PREGUNTAS DEL ÁREA
¿Qué nos llama positivamente la atención?
¿Qué nos llama negativamente la atención?

Aunque la valoración es muy positiva entre todos los grupos (mínimo media-alta), destaca en la parte
negativa la valoración del alumnado sobre la enseñanza de recursos TIC para su aprendizaje o la
implementación en proyectos intercurriculares. Por otra parte, tanto el Equipo directivo como el
Profesorado valoran de manera muy alta el uso de recursos pedagógicos TIC en las aulas.

G. PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN (Dimensión pedagógica)

ÁREA G. PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN
PREGUNTAS
G1 El profesorado utiliza TD para evaluar las habilidades del alumnado.
G3 Nuestro profesorado utiliza TD (Tecnologías Digitales) para facilitar la retroalimentación al alumnado.
G5 Utiliza el profesorado TD para que el alumnado reflexione sobre su aprendizaje.
G6 Utiliza el profesorado TD para que el alumnado realice observaciones sobre los trabajos de sus
compañeros/as de clase.
G7 Ayudamos al profesorado a utilizar TD para fines de evaluación.
G8 Nuestro profesorado facilita que el alumnado utilice TD para documentar su aprendizaje.

PUNTUACIONES

Puntuación media/nivel
Equipo Directivo

3.8 Medio (3,9 - 3)
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Puntuación media/nivel
Profesorado

4.1 Alto (5 - 4)

Puntuación media/nivel
Alumnado

2.8 Bajo (> que 3)

VALORACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PUNTUACIÓN ENTRE LOS ROLES
(¿Por qué?, ¿qué se aprecia?, causas...)

De nuevo, existe bastante homogeneidad entre Profesorado y Equipo directivo, pero aquí la desviación
respecto al alumnado es realmente alta y su valoración, por primera vez en el cuestionario Selfie, baja.

VALORACIONES DE LAS PREGUNTAS DEL ÁREA
¿Qué nos llama positivamente la atención?
¿Qué nos llama negativamente la atención?

En la parte positiva, Equipo directivo y Profesorado valoran muy alto su uso de herramientas TIC parala
evaluación del alumnado. En la negativa, el Alumnado considera que no se utilizan suficientes recursos TIC
para la auto y coevaluación.

H. COMPETENCIAS DIGITALES DEL ALUMNADO
(Dimensión pedagógica)

ÁREA H. COMPETENCIAS DIGITALES DEL
ALUMNADO

PREGUNTAS
H1 En nuestro Centro el alumnado aprende a actuar de manera segura en internet.
H3 El alumnado aprende actuar de manera responsable en internet.
H4 El alumnado aprende a comprobar si la información que encuentra es fiable y precisa.
H6 En nuestro Centro el alumnado aprende a dar crédito al trabajo de otras personas que ha encontrado
en internet.
H7 El alumnado aprende a crear contenidos digitales.
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H8 El alumnado aprende a comunicarse utilizando tecnologías digitales
H10 Nos aseguramos que el alumnado desarrolle habilidades digitales para diferentes materias.
H11 En nuestro Centro el alumnado aprende a codificar o programar.
H13 El alumnado aprende a resolver problemas técnicos que surgen al utilizar las TD.

PUNTUACIONES

Puntuación media/nivel
Equipo Directivo

3.8 Medio (3,9 - 3)

Puntuación media/nivel
Profesorado

3.9 Medio (3,9 - 3)

Puntuación media/nivel
Alumnado

3.5 Medio (3,9 - 3)

VALORACIÓN DE LA DESVIACIÓN DE PUNTUACIÓN ENTRE LOS ROLES
(¿Por qué?, ¿qué se aprecia?, causas...)

Existe poca desviación entre todos los grupos implicados, con valores medios-altos en casi todas las
cuestiones.

VALORACIONES DE LAS PREGUNTAS DEL ÁREA
¿Qué nos llama positivamente la atención?
¿Qué nos llama negativamente la atención?

Todas las cuestiones han sido valoradas de manera muy positiva por todos los grupos implicados,
destacando la creación de contenido digital, la promoción de la seguridad online o un uso responsable de
la redes sociales. Los valores más bajos se dan en cómo dar reconocimiento al material que se encuentra
el alumnado online, hecho recogido por todos los grupos.
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Anexo 3. Análisis DAFO
La herramienta estratégica DAFO (o FODA), basada en el análisis interno (fortalezas y

debilidades) y externo (oportunidades y amenazas) de una organización, permite evaluar los
programas educativos, específicamente los programas educativos relacionados con el uso de TIC y
TE. Las variables, originalmente propuestas para el sector empresarial, son compatibles con las
variables de la oferta académica, enfocada en ofrecer a los estudiantes un conocimiento amplio y
sólido, con una gran capacidad para el ejercicio profesional así como para entender y afrontar retos
(García Vargas, 2014).

INTERNOS AL
CENTRO

DEBILIDADES: situaciones o problemas existentes que constituyen
un obstáculo para el progreso y el desarrollo del Centro.
FORTALEZAS: situaciones o elementos positivos existentes que
pueden considerarse como relevantes para asentar el proceso de
transformación del Centro.

EXTERNOS AL
CENTRO

AMENAZAS: situaciones o circunstancias (factores políticos,
económicos, sociales, tecnológicos…) externas que se dan o
previsiblemente se darán en el futuro y que pueden constituir un
riesgo o incidir negativamente en el progreso del Centro.

OPORTUNIDADES: situaciones o circunstancias externas (factores
políticos, económicos, sociales, tecnológicos…) que se dan o
previsiblemente se producirán en el futuro y que pueden ser
aprovechadas favorablemente por el Centro, constituyéndose en
ventajas comparativas.

Antes de implementar cualquier plan de mejora, el Centro debe determinar con precisión su
ubicación actual en la sociedad del conocimiento, lo cuál será facilitado por esta herramienta de
análisis que recogemos a continuación:
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Matriz DAFO de TE del Colegio Nazaret
DEBILIDADES (-) AMENAZAS (-)

1
No se usan herramientas TIC para la evaluación de la
competencia TIC del alumnado (Primaria)

1
Dificultad de las familias y del alumnado
de acceder a recursos TIC

2 Mal soporte técnico (Equipo Directivo de Primaria) 2
Peligros derivados de la protección de
datos

3
Poco reconocimiento en las actividades que implementan
TIC innovadoras (Primaria)

3

Falta de tiempo de parte del
profesorado para preparar nuevas
estrategias

4
El alumnado valora negativamente el uso de TIC por
docentes (Primaria)

4 Inexistencia de un AMPA y/o Delegados

5
No se usan TIC para la coevaluación y autoevaluación
(Docentes de Primaria, Alumnado de Secundaria)

5
Algunas familias reticentes a las
metodologías emergentes.

6 Poco o mal acceso a internet (Alumnado de Secundaria) 6

Mala y/o escasa relación con algunos
centros educativos de la zona, lo que
impide el intercambio de información

7
No se reconoce la autoría de trabajos online por los
alumnos (Secundaria)

7

FORTALEZAS (+) OPORTUNIDADES (+)

1
Fomento de nuevas formas de enseñanza y estrategia
digital del centro (Primaria y Secundaria)

1
Ayudas de la administración para
proyectos de innovación en TIC

2
Buen soporte técnico (Secundaria, todos los grupos,
Profesorado de Primaria)

2
Dotación económica o recursos físicos
para alumnado con necesidades TIC

3
Aseguramiento de la protección de datos (todos los
grupos, ambas Etapas)

3
Mejora de servicios e infraestructuras de
internet en el entorno del centro

4
Uso de recursos TIC para comunicarse y evaluar al
alumnado (Primaria)

4

Aumento del alumnado matriculado en
el centro como resultado del desarrollo
y promoción de nuestra estrategia
digital

5
Creación de entornos virtuales o para implementar
actividades (Primaria)

5

Desarrollo de una estrategia educativa
más cercana a la realidad diaria y
profesional actual

6
Buen reconocimiento en las actividades que
implementan TIC innovadoras (Secundaria)

6

7
Valoración muy alta de los recursos TIC (todos los grupos
de Secundaria)

7

8
Competencias del alumnado en el uso de recursos TIC
(todos los grupos de Secundaria)

8

9
Página web del centro y RRSS actualizadas
periódicamente

9

10 Nueva dotación de equipos informáticos 10
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Anexo 4. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS
DEL CENTRO

MISIÓN

El Colegio Nazaret tiene como misión la educación y formación global de nuestro alumnado, tal y
como se recoge en su Proyecto Educativo. Alcanzar este objetivo pasa por desarrollar y formar de
manera integral a nuestro alumnado, implementar metodologías pedagógicas innovadoras que
puedan satisfacer las demandas de la sociedad actual, asegurar la excelencia en la gestión y la
comunicación con toda la comunidad educativa, implicando todo ello, como condición sine qua
non, la promoción y utilización de nuevas tecnologías en nuestra labor educativa.

VISIÓN

El Colegio Nazaret aspira a ser un referente a nivel educativo en la ciudad de Cáceres.

- Confiamos en alcanzar la educación global e individualizada de niños y jóvenes a los que
atendemos y prepararlos para ser agentes de transformación social mediante un nivel de
enseñanza excelente, que dote al alumnado de las competencias claves necesarias que les
conviertan en agentes transformadores de la sociedad, con la esperanza de un futuro mejor.

- Queremos conseguir, que nuestro centro se distinga por la calidad en la gestión y por el
desarrollo de proyectos de innovación, que respondan a la realidad cambiante de la sociedad
y propiciar que el alumno sea el protagonista de su propio proceso de aprendizaje,
potenciando la creatividad, el respeto, la libertad, el espíritu crítico y la participación.

- Responder a las necesidades de nuestra Comunidad Educativa y de nuestro entorno social
de forma incluyente, participativa y ecológica.

Todo ello viene a estar relacionado unívocamente la integración de las Tecnologías Educativas (TE) y
las TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) en todas y cada una de las actuaciones
que realiza el centro a todos los niveles.
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DIMENSIÓN ORGANIZATIVA. Áreas Liderazgo,
Colaboración/Redes y Desarrollo Profesional Continuo
Situación surgida o analizada en DAFO

1. Poco reconocimiento en las actividades que implementan TIC innovadoras (Primaria)
2. Estrategia digital (Primaria)

DAFO

1. La promoción de las actividades se realiza a través de la página web y/o redes sociales del
centro. O bien los docentes no siguen la web o las redes sociales, o bien consideran que se
debería promocionar por otros medios.

2. Compartir el PED mediante grupos de trabajo y en la página web para que los docentes de
Primaria conozcan mejor la estrategia digital del centro.

Resultados esperados a corto plazo (un mes, meses o trimestre)

1. Los docentes de Primaria ven reconocida su labor al consultar las actividades en la web o
RRSS. Se les indicarán otras formas de divulgar sus actividades (creación propia de RRSS,
plataformas como etwinning, etc.)

2. Los docentes conocen y valoran la estrategia digital al poder acceder al PED.

Resultados esperados a medio plazo (curso escolar)

1. Los docentes de Primaria ven reconocida su labor al consultar las actividades en la web o
RRSS. Los docentes de Primaria publican sus actividades en otras plataformas.

2. Los docentes conocen y valoran la estrategia digital al poder acceder al PED.

Resultados esperados a largo plazo (en varios cursos escolares)

1. Los docentes de Primaria ven reconocida su labor al consultar las actividades en la web o
RRSS. Los docentes promocionan ellos mismos sus actividades o buscan otros medios para
su publicación y difusión.

2. Los docentes conocen y valoran la estrategia digital al poder acceder al PED. Los docentes
participan activamente en la redacción del documento.

REDACCIÓN FINAL DE OBJETIVOS

■ Impulso de la comunicación entre toda nuestra comunidad educativa y hacia el exterior.
Proyección externa del centro a través de nuestra página web www.colegionazaret.org y
nuestras redes sociales (Facebook, Instagram).

■ Normalización y homogeneización de la documentación en el centro. Se hace necesario
establecer una serie de normas y modelos para la documentación que manejamos
diariamente.
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■ Crear en nuestro profesorado y alumnado una verdadera conciencia de identidad digital, de
sus ventajas y de sus inconvenientes. Enseñar y aprender a utilizar las redes sociales, y
conocer las consecuencias que dejan nuestros contenidos, comentarios, en internet es
necesario para hacer un uso responsable de las mismas.

■ Formación TIC para todo el profesorado.

DIMENSIÓN TECNOLÓGICA. Área Infraestructuras y
Equipos

Situación surgida o analizada en DAFO

1. Poco o mal acceso a internet (Alumnado de Secundaria)
2. Mal soporte técnico (Equipo Directivo de Primaria)

DAFO

1. Se están habilitando servicios de WiFi en el centro, pues actualmente tenemos mala
cobertura. Se valorará que estén abiertos para el alumnado.

2. El Equipo directivo de Primaria buscará a una nueva persona para encargarse del soporte
técnico que cumpla sus expectativas.

Resultados esperados a corto plazo (un mes, meses o trimestre)

1. Se habrán valorado distintas opciones para el servicio de Wifi del centro.
2. Se habrán valorado distintas opciones y perfiles para el soporte técnico.

Resultados esperados a medio plazo (curso escolar)

1. Se habrá realizado la implantación de una nueva red Wifi. Se valorará incluir a los alumnos
con acceso (parcial o total) a la misma.

2. Se habrá nombrado a una nueva persona encargada del soporte técnico.

Resultados esperados a largo plazo (en varios cursos escolares)

1. La WiFi del centro funcionará de manera adecuada.
2. El soporte técnico cumplirá las expectativas del Equipo Directivo de Primaria.

REDACCIÓN FINAL DE OBJETIVOS

■ Conseguir que el alumnado utilice los dispositivos digitales como medio de creación,
integración, de cooperación y de expresión de las propias ideas.

■ Facilitar el acceso a las TICs por parte de los alumnos con necesidades educativas
especiales y en las tareas de refuerzo y apoyo del aprendizaje.
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DIMENSIÓN PEDAGÓGICA. Áreas Pedagogía: apoyo y
recursos, Pedagogía: implementación en el aula,

Prácticas de Evaluación y Competencias Digitales del
Alumnado

Situación surgida o analizada en DAFO

1. No se usan herramientas TIC para la evaluación de la competencia TIC del alumnado
(Primaria). No se usan TIC para la coevaluación y autoevaluación (Docentes de Primaria,
Alumnado de Secundaria)

2. El alumnado valora negativamente el uso de TIC por docentes (Alumnado de Primaria)
3. No se reconoce la autoría de trabajos online por los alumnos (Secundaria)

DAFO

1. Se facilitarán recursos TIC para facilitar estos tipos de evaluaciones.
2. Se facilitarán y recomendarán recursos TIC a los docentes de Primaria.
3. Se explicará a los alumnos de secundaria cómo citar y cómo recogerlo en una bibliografía o

webgrafía.

Resultados esperados a corto plazo (un mes, meses o trimestre)

1. Los docentes de Primaria conocen herramientas TIC para la evaluación.
2. Los docentes de Primaria conocen nuevas herramientas y recursos TIC para usar en el aula.
3. El alumnado de Secundaria sabe cómo citar la autoría de manera adecuada.

Resultados esperados a medio plazo (curso escolar)

1. Los docentes de Primaria conocen y valoran diferentes herramientas TIC para la
evaluación.

2. Los docentes de Primaria conocen y valoran nuevas herramientas y recursos TIC para usar
en el aula.

3. El alumnado de Secundaria sabe cómo citar la autoría de manera adecuada.

Resultados esperados a largo plazo (en varios cursos escolares)

1. Los docentes de Primaria emplean herramientas TIC para la evaluación.
2. Los docentes de Primaria emplean nuevas herramientas y recursos TIC para usar en el aula.
3. El alumnado de Secundaria cita la autoría de manera adecuada.

REDACCIÓN FINAL DE OBJETIVOS
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■ Utilización de las plataformas educativas Rayuela (“Cuaderno del profesor”) y Google
Classroom, que facilitarán el acceso a contenidos y el seguimiento de la relación entre
alumnado y profesorado. Además, facilitará la implicación de madres y padres en la
educación de sus hijos, que podrán seguir el proceso a diferentes niveles.

■ Potenciar actividades de participación de toda la Comunidad Educativa en las diferentes
actividades del centro.

■ Integración de las TIC como contenido curricular y como herramienta en la planificación
docente. Potenciar el uso de las nuevas tecnologías como herramienta de trabajo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera integral y a todos los niveles, más allá
de las “islas de innovación” que tenemos actualmente.

■ Esfuerzo por la unificación del trabajo diario del profesorado a través de las TICs, mediante
el conjunto de herramientas de Google Workspace (Drive, Classroom, etc): programaciones,
actividades, exámenes, etc.

■ Utilización de programas, aplicaciones, plataformas, redes sociales, etc. que faciliten al
alumnado el aprendizaje de las diferentes áreas del currículo, así como favorecer la
adquisición de habilidades y destrezas.

60


