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1. Consideraciones generales en la implantación de las TIC en los centros educativos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en los últimos tres meses del año

2013 el porcentaje de personas que utilizaban el ordenador al menos durante cinco días a la semana

correspondía a un 70,6% sobre una muestra de la población de 24.983.889 personas, de las cuales

3.976.631 su edad estaba comprendida entre 16 a 24 años.

El porcentaje de personas que utilizaban el móvil en los tres últimos meses de 2013 era del 83.3%

con estudios de primaria ( 6.359.842 personas ) y del 95% en secundaria obligatoria ( 9.217.711

personas ). Utilizaban alguna vez el ordenador el 35.5% con estudios de primaria y el 77,1% de

secundaria, y las personas que habían utilizado alguna vez internet era del 30,2% en primaria y del

73,1% en secundaria. El porcentaje de uso “alguna vez”, estudiado por nivel económico, resaltaba

la  diferencia  entre  aquellas  familias  con  rentas  netas  inferiores  a  900€  que  utilizaban  internet

(56,5%) frente a las familias con rentas netas en el hogar superiores a 2500€ que lo usaban (95,3%).

Respecto a su uso en la edad comprendida entre 10 a 15 años, en los últimos tres meses del año

2013, el porcentaje de usuarios ascendía al 91,8% de media de todas las comunidades autónomas.

Estos datos revelan que la sociedad actual no sólo necesita internet, el uso de móvil, uso de

ordenador y cualquier tipo de tecnologías de la información y la comunicación como herramientas

sino que resultan imprescindibles para poder entender los comportamientos de la sociedad actual, y

evidencia la  influencia de éstas sobre las diferentes perspectivas sobre las que actuar desde las

distintas instituciones que rigen el futuro inmediato de las familias, alumnos, profesorado y agentes

sociales que intervienen en los nuevos modelos educativos.

La sociedad está asistiendo a una transformación de la escuela que le permitirá poder interactuar en

tiempo real con todos los miembros de la comunidad educativa y donde poder participar en esta

nueva dimensión organizativa.

A su vez, no existen estándares de indicadores que se estén utilizando con normalidad para realizar

las mejores mediciones, ni tampoco existen evaluaciones de los resultados a nivel de centros que

permitan tener referencias claras para acertar en las actuaciones que se lleven adelante para guiar su

implantación.

Estamos ante una nueva manera de aprender, de comunicarse, de estudiar, de interactuar entre los

distintos miembros de la sociedad y la comunidad educativa, de entender el comportamiento del

funcionamiento de los Centros Educativos.
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Permite ya en la actualidad atender a los distintos ritmos de aprendizaje con hacer unos simples

gestos  delante  de  una  pantalla,  o  atender  diferentes  niveles  de  formación  para  todos  los

profesionales implicados en la educación.

La nueva Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa

(LOMCE)  señala  al  ámbito  de  las  nuevas  tecnologías  como punto  de  especial  incidencia  para

transformar el sistema educativo.

La Unión Europea no escapa a esta realidad, y enmarcado dentro de la Estrategia de Lisboa

inspirada en el Informe Delors, encargado por la UNESCO en 1995, se persigue convertir a la UE,

en el horizonte del año 2020, en la economía más dinámica y competitiva del mundo basada en el

conocimiento y establece como uno de sus objetivos hacer más accesible los sistemas educativos

europeos  mediante  la  integración,  la  igualdad  y  evitando  el  fracaso  escolar.  Se  entiende  la

Educación  con  una  dimensión  internacional  que  promueve  los  intercambios  entre  alumnos,

profesores, directivos, etc. Adquiere una visión global en el que a las TIC se les dedica una especial

atención.

Con esta idea y con afán de unificar todas las diferentes propuestas en la implantación de las

TIC a través de la formación que reciben los profesores surge ERASMUS +.

Entre los diferentes programas, ERASMUS + sintetiza tres formatos clave de actuación:

1- KA1 (dirigida a la movilidad individual)

2- KA2 (dirigida hacia la cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas en

los diferentes centros educativos)

3- KA3 (dirigido a las diferentes políticas de innovación, de diálogo entre terceros países, etc.)

Se propone en este punto, aprovechar las ventajas competitivas que puede suponer para aquellos

centros que aspiren a adquirir niveles de excelencia a través de la mejor formación de sus profesores

en  el  ámbito  TIC  como  factor  clave  de  actuación  hacia  un  modelo  de  escuela  moderna  que

favorezca la inclusividad y recoja en su proyecto una visión en el que integre a todos los agentes

implicados: padres, alumnos, profesores, Personal de Administración y Servicios (PAS) y a todos

los colaboradores y proveedores del centro.

La  propuesta  de  trabajo  tiene  como  objetivo  conducir  a  todos  los  equipos  directivos,

profesorado y personal no docente del centro hacia un objetivo común que permita protocolizar los

diferentes  métodos de trabajo de distintos  Centros  educativos de la  Comunidad Valenciana,  así

como recoger  los  de  los  distintos  países  de  la  UE.  Esto  permitirá  además  posicionarse  como
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posibles socios de países terceros de la UE que por su interés en el acceso a la UE están abiertos a

trabajos conjuntos sirviéndose de lanzaderas donde poder impulsar su voluntad de trabajo conjunto

con distintos Centros de la UE.

Plataformas como e-twinning enmarcadas  en el  KA2 pueden servirnos  para  entender  la

dimensión de las nuevas tecnologías en la  nueva  escuela y  su influencia a  nivel  global,  y nos

permite dentro de  la estrategia “2020” cambiar  la forma de entender  la educación y un nuevo

enfoque de los centros educativos de toda España.

Conseguir que el  entorno escolar crezca y madure en esta adaptación requiere implantar

modelos de mejora y unos objetivos que sean asequibles para todos los centros educativos. El centro

educativo debe desarrollar diferentes líneas estratégicas que permitan impulsar a todos en este reto.

Para conseguirlo debemos:

1. Conseguir alto grado de implicación de todos los agentes del cambio.

2. Creación de grupos participativos que contribuyan al mismo.

3. Establecer indicadores de calidad y metodología.

4. Introducir un programa de control y evaluación de Calidad EFQM, ISO, CAF o similares

que  nos  permitan  controlar  en  qué  grado  y  nivel  de  consecución  nos  encontramos  en  el  plan

diseñado para implantar la introducción de las TIC y su desarrollo.

5. Reducir mediante la incorporación de las nuevas tecnologías la burocracia y papeleo.

6.  Mejorar  las  relaciones  internas  y  contribuir  a  un  centro  coordinado  y  cohesionado

ayudado por las TIC como eje vertebrador.

7. Conseguir una gran repercusión social en el entorno por la implantación de programas de

calidad que garanticen la corrección en el uso de las TIC.

8.  Impulsar  a  través  de  las  TIC,  la  formación,  la  innovación  y  la  participación  en

convocatorias que promuevan la excelencia,  en el alumnado, profesorado y personal  laboral del

centro.

9.  Generar un ambiente de convivencia adecuado para el  estudio,  con la participación y

compromiso del alumnado, el profesorado y las familias.

10. Promover la realización de actividades complementarias y extraescolares y reconocer su

gran valor formativo.
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Es por lo tanto necesario la voluntad de cambio hacia una nueva gestión de los centros

mediante la innovación. Hacer cosas nuevas requiere trabajo, esfuerzo, estrategias y metodología

para  llevarla  adelante.  La  visión  del  centro  permitirá  marcar  dianas  claras  que  nos  permitan

establecer estrategias acertadas para dar solución a los problemas que se nos planteen.

Estas propuestas nos permiten entender la innovación como el proceso de llevar esta nueva

forma de pensar hacia una nueva forma de hacer, una nueva forma de responder a los cambios del

entorno y satisfacer las necesidades que la sociedad demanda continuamente.

La  innovación  como tal,  representa  la  creación  de  un  nuevo  paradigma,  una  actividad

encaminada a la obtención de nuevas formas de trabajo que al fin produzca una mejor satisfacción

final de todos los factores implicados en ello. No debe concebirse la innovación tan sólo como un

vehículo para satisfacer cambios en el proceso educativo a nivel específico o puntual al implantar

las nuevas tecnologías, sino que resulta ser la mejor excusa para impulsar una reflexión interna del

centro.

Todo ello facilita la comprensión de la dimensión colectiva del centro, permite visualizar en ese

intento  de  implantar  una  actividad  innovadora,  hasta  qué  punto  los  agentes  del  cambio  están

verdaderamente dispuestos al mismo. Permite ver qué cotas de liderazgo posee el centro y el equipo

que representa y lidera la intención del mismo. Permite comprender y evaluar si los modelos que se

utilizan a nivel pedagógico son válidos y resuelve en definitiva lo que diariamente anquilosa a los

centros, a decir, de todos aquellos tiempos perdidos continuamente en las labores de la dirección

que podrían ser resueltos con la intervención de aplicaciones y programas que dejasen ver  con

claridad la diana a la que atinar todos los equipos docentes, personal laboral y demás, de los centros

educativos.

Según subraya Santos Guerra (1987) el contexto escolar es adecuado para el cambio y la

innovación si:

1- el esfuerzo del profesor se puede extender a otros niveles.

2- si los agentes están dispuestos a emprender el proyecto colectivamente.

3- si el contexto organizativo proporciona ayuda.

4- si el trabajo colegiado es formativo lejos de la competitividad.

5- si el efecto del enfoque de contexto invita a la crítica.

En la incorporación de las TIC al entorno escolar y proceso educativo que nos concierne en

este trabajo, por encima de los factores que se describen y puedan condicionar a que el cambio
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tenga lugar,  está  la capacidad que muestre  el centro liderado por su equipo directivo para unir

voluntades. Sólo con una clara voluntad de los miembros del centro podrá conseguirse el cambio.

Sin la firmeza de la voluntad no se pueden lograr los objetivos planeados y eso es lo primero

que  debemos  atajar  desde  cada  centro  para  poder  aspirar  a  plantear  mediante  el  uso  de  los

protocolos que se describen más adelante la implantación TIC en el centro educativo.

2. La evaluación y diagnóstico inicial en la aplicación de las TIC.

Los éxitos de un Centro educativo vienen determinados en buena manera por los resultados

que obtiene en las diferentes pruebas a las que está sujeto a través de las mediciones que se realizan

periódicamente  a  los  alumnos  por  parte  de  los  profesores,  instituciones  externas  o  la  propia

administración a través de evaluaciones diagnóstico.

Las familias, al igual que el resto de los agentes implicados en el Centro expresan a su vez

mediante su continuidad,  la  satisfacción con la  gestión eficaz del Centro.  Ésta  está sujeta a un

diseño adecuado de los recursos humanos y de los recursos de la institución. Para que esto sea una

realidad que perdure en el tiempo requiere un eficiente sistema de gestión de calidad que enmarque

un plan de mejora continua, previamente definido mediante un análisis serio del Centro. Para ello, y

en el ámbito que concierne este trabajo requiere implantar sistemas de medición para la obtención

de  información que  facilite  el  análisis  y  con  ello  proponer estrategias  que den respuesta  a  las

carencias del Centro.

Entre otros se deben contemplar “quick wins” que permitan elevar la confianza del personal

más escéptico en la implantación de planes de mejora y para ello será necesario que recojamos la

información en el ámbito de las TIC para corregir rápidamente las carencias que tiene el personal

para activar voluntades e identificar áreas de mejora. Para ello necesitamos plantear sistemas de

medición que nos permitan corregir las debilidades y explorar las oportunidades mediante el uso de

herramientas que faciliten esta labor. Estas herramientas se describen en el siguiente punto.
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       2.1 Tipos de herramientas para el análisis

Entre las diferentes herramientas que permiten medir, valorar y analizar el Centro tenemos:

1. Encuestas.  Son  formularios  para  recoger  la  información  que  permiten  medir,  valorar  y

analizar el Centro, sujetos a una evaluación estadística. Proceso combinado de recopilación

y análisis de una situación no sujeto a valoración personal.

2. Entrevistas con los actores clave. Sirve para contrastar las conclusiones extraídas del resto

de fuentes que utilizamos para la valoración del Centro.

3. Cuestionarios. Son un conjunto de preguntas dirigidas a la recopilación de información de

una  persona  y  destinadas  a  hacer  una  valoración  de  la  misma.  El  tratamiento  de  esta

información se estudia estadísticamente junto al resto de participantes.

4. Observación del profesor en el aula. En nuestro caso, se analiza al profesor qué utilización

hace de las nuevas tecnologías con los alumnos y de qué forma lo hace.

       2.2  Formatos de cuestionarios.

Los  formatos  de  los  cuestionarios  que  podemos  plantear  dependerán  del  perfil  del

encuestado,  teniendo  como  referencia  inicial  los  que  se  realizan  por  correo  electrónico,

cuestionarios  vía  telefónica,  directos  y  personales  o  con  formato  electrónico  que  será  el  que

corresponda a nuestro trabajo.

Diseñar las preguntas para superar la falta de disposición de los encuestados es determinante al

formalizar el cuestionario, de la misma forma que definir el contenido de las preguntas individuales

que realicemos nos exigirá plantear si es necesaria ésta u otra pregunta y qué información nos

aporta al estudio.

Debemos  utilizar  palabras  comunes,  fáciles  de  entender,  explícitas,  evitando  estimaciones  o

generalizaciones.

Hacer preguntas estructuradas y objetivas siempre que sea posible facilitará la acción del

encuestado y para ello deberemos definir el tema con claridad haciendo preguntas que permitan

entender el qué, quién, cómo, cuándo y el porqué de la encuesta.
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Ordenar  las  preguntas  con  un  orden  previamente  planificado  asignando una  valoración  a  cada

apartado o respuesta debe responder a las preguntas que tenemos interés en conocer.

Respecto a la posición de las preguntas será importante usar al comienzo del cuestionario

una pregunta filtro que nos permita encajar en un perfil u otro al participante, de tal forma que en

adelante hagamos preguntas relativas al nivel inicial que nos defina el encuestado.

Las preguntas difíciles o complejas deben estar al final del cuestionario.

En cualquier caso se debe asignar una codificación y valoración previa a cada una de ellas.

Acabado el modelo inicial haremos una prueba piloto que nos permita detectar las carencias

de la misma y mejorar los problemas que surjan.

3.  Implementación en el entorno educativo

      3.1  Propuestas para su implantación

Entre  los  distintos  cuestionarios  que  podemos  realizar,  se  ha  tomado  como  base  un

cuestionario  actualizado  en  enero  de  2017  por  el  INTEF  (Instituto  Nacional  de  Tecnologías

Educativas y de Formación del Profesorado) para la valoración de las competencias digitales del

profesorado.

Marco Común de Competencia Digital Docente (INTEF):

http://educalab.es/documents/10180/12809/Marco+competencia+digital+docente+2017/afb07987-

1ad6-4b2d-bdc8-58e9faeeccea 

Sobre él se han realizado modificaciones que permitan identificar los diferentes niveles del

profesorado mediante la catalogación de tres niveles de competencia: nivel básico-A, intermedio-B

y avanzado-C, se han realizado preguntas con un lenguaje fácil para el profesorado y las respuestas

siguen  un orden que abarca desde el  contexto familiar,  resolución de problemas en el  aula  de

carácter técnico hasta la creación de contenidos digitales.

En  el  cuestionario  planteamos  respuestas  cuya  ubicación  en  su  puesta  en  marcha  sea

aleatoria, es decir, no esté sujeta a un orden que siga una secuencia lógica de nivel, de tal forma que

podamos detectar si el participante cumplimenta el cuestionario de forma arbitraria o atiende al

rigor que se espera en su respuesta.
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Este  cuestionario  requiere  ser  contrastado  y llevado a la  validación oportuna,  pero nos servirá

inicialmente como prueba piloto.

     3.2 Cuestionario.

El cuestionario está dividido en cinco áreas:

1. Información y alfabetización informacional

2. Creación de contenidos digitales

3. Seguridad

4. Comunicación y colaboración

5. Resolución de problemas

Cada área llevará una serie de preguntas,  donde en cada una de ellas  el docente deberá

responder de forma exclusiva a una de las cuatro respuestas que se le ofrezcan. Por simplicidad, las

respuestas se han fijado de la siguiente manera:

1. Respuesta con nivel básico-A

2. Respuesta con nivel intermedio-B

3. Respuesta con nivel avanzado-C

4. Respuesta en el que el docente no llegaría al nivel básico-A(D)

El orden de las respuestas será aleatorio pero manteniendo el peso o puntuación siguiente

de cara a la evaluación del cuestionario:

• Puntuación respuesta con nivel básico-A: 0,4

• Puntuación respuesta con nivel intermedio-B: 0,7

• Puntuación respuesta con nivel avanzado-C: 1

• Puntuación respuesta en el que el docente no llegaría al nivel básico-A(D): 0,1

En la evaluación final se podrá sacar un nivel de competencia digital por cada área y un

nivel de competencia digital global mediante el siguiente sistema de calificación:
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• a partir de la puntuación de cada respuesta seleccionada se realizará el promedio a

nivel de cada área y el promedio a nivel de todo el cuestionario.

• Del resultado obtenido a nivel de área y a nivel global se obtendrá el siguiente nivel

de competencia digital:

Sin

Competencia
A1 A2 B1 B2 C1 C2

0,1 0,11-0,25 0,26 – 0,4 0,41 – 0,55 0.56 – 0,7 0,71 – 0,85 0,86 - 1

El cuestionario propuesto está formado por las siguientes áreas y preguntas:

Área 1. Información y Alfabetización informacional 

1. Cuando navegas por Internet buscando información y datos de contenido digital relevante.

A) Soy capaz de buscar cierta información, datos y contenido digital en red mediante

buscadores. 

B) Sé  navegar  por  Internet  para  localizar  información,  datos  y  contenido  digital,

conozco  que  los  resultados  de  las  búsquedas  son  distintos  en  función  de  los

buscadores  que  utilice  y  sé  seleccionarlos  de  manera  organizada  según  mis

necesidades. 

C) Soy capaz de usar una amplia gama de estrategias cuando busco información, datos y

contenido digital cuando navego por Internet. Sé filtrar y gestionar la información,

los datos y el contenido digital que recibo y sé a quién seguir en los sitios destinados

para compartir información en la red (ej. micro‐ blogging).

D) No pido apoyo ni asistencia técnica cuando las TIC no funcionan.

2. A la hora de seleccionar, evaluar la información, los datos y los contenidos digitales que

obtengo.
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A) Sé que no toda la información, ni todo el contenido digital, ni todas las fuentes de

datos que se encuentran en Internet son fiables.

B) Sé comparar diferentes fuentes de información, datos y contenido digital en red.

C) Soy  crítico/a  con  la  información/datos/contenido  digital  que  encuentro  y  sé

contrastar su validez y credibilidad.

D) No soy capaz de utilizar ninguna tecnología para resolver problemas.

3. Para guardar,  almacenar y  recuperar  la  información,  los  datos  y  el  contenido  digital  de

manera organizada y gestionada.

A) Sé  cómo  guardar  archivos  y  contenidos  (ej.  textos,  imágenes,  música,  vídeos  y

páginas web) y sé cómo recuperar los contenidos que he guardado.

B) Sé  guardar  y  etiquetar  archivos,  contenidos  e  información  y  tengo  mi  propia

estrategia de almacenamiento y cómo recuperarlos.

C) Sé  aplicar  diferentes  métodos  y  herramientas  para  organizar  los  archivos,  los

contenidos y la información y conozco las estrategias para recuperar los contenidos

que yo u otros hemos organizado y guardado.

D) No soy capaz de tomar decisiones a la hora de escoger una herramienta digital.

Área 2. Creación de contenidos digitales

1. Cuando tengo que crear  contenidos en diferentes formatos,

A) Soy capaz de crear contenidos digitales sencillos (por  ejemplo, texto,  o tablas,  o

imágenes,  o  audio,  etc.,  utilizando  el  programa  office,  openoffice,  libreoffice,

audacity, u otros). 

B) Soy capaz  de  producir  contenidos  digitales  en diferentes  formatos,  incluidos  los

multimedia (por ejemplo, textos – TXT, DOC, ODT  tablas – XLS, ODS, imágenes -

BMP, JPG, audio - MP3, WAV, vídeo – MP4, AVI, etc.).
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C) Soy capaz  de  producir  contenidos  digitales  en  formatos,  plataformas  y  entornos

diferentes y utilizar diversas herramientas digitales para crear productos multimedia

originales. 

D) No sé crear contenidos digitales ni tengo ningún conocimiento.

2. Cuando tengo un documento u otro tipo de archivo, 

A) Soy capaz de hacer cambios sencillos en el contenido que otros han producido. 

B) Soy capaz de editar, modificar y mejorar el contenido que otros o yo mismo/a hemos

producido.

C) Soy capaz de combinar elementos de contenido ya existente para crear contenido

nuevo. 

D) No tengo ningún conocimiento.

3. Cuando creo un contenido digital o uso el de otros,

A) Soy consciente de que algunos de los contenidos que utilizo pueden tener derechos

de autor. 

B) Conozco  las diferencias  básicas  entre  las  licencias  copyright,  copyleft  y  creative

commons y soy capaz de aplicarlas al contenido que creo.

C) Conozco cómo se aplican los diferentes tipos de licencias a la información y a los

recursos que uso y creo.

D) No tengo ningún conocimiento.

4. Cuando dispongo de un  dispositivo,  programa informático o una aplicación y necesito

cambiar su configuración inicial,

A) Soy capaz de modificar algunas funciones sencillas de software y de aplicaciones

(configuración básica).

B) Soy capaz de realizar varias modificaciones a programas y aplicaciones.  

C) Soy  capaz  de  realizar  varias  modificaciones  a  programas  y  aplicaciones

interviniendo sobre su programación hasta cambiar su cometido inicial.
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D) No tengo ningún conocimiento.

Área 3. Seguridad Informática

1. A la hora de proteger tus dispositivos y los contenidos digitales propios, ¿comprendes los

riesgos y amenazas en red y conoces medidas de protección y seguridad?

A) Sé  que  existen  distintos  riesgos  asociados  al  uso  de  las  tecnologías  y  utilizo

estrategias de seguridad básicas(antivirus, contraseñas, etc…)

B) Sé cómo proteger mis dispositivos digitales y actualizo las estrategias de seguridad

para evitar riesgos.

C) Actualizo frecuentemente mis estrategias de seguridad y sé cómo actuar cuando el

dispositivo está amenazado.

D) Desconozco los riesgos.

2. A la hora de usar programas y servicios digitales en línea, ¿entiendes los términos habituales

de uso, proteges activamente tus datos personales, respetas la privacidad de los demás y te

proteges de amenazas, fraudes y ciberacoso?

A) Soy consciente de que en entornos en línea puedo compartir sólo ciertos tipos de

información sobre mí y sobre otros.

B) Sé cómo proteger mi propia privacidad en línea y la de los demás. Entiendo de forma

general las cuestiones relacionadas con la privacidad y tengo un conocimiento básico

sobre cómo se recogen y utilizan mis datos.

C) Cambio a menudo la configuración de privacidad predeterminada de los servicios en

línea para mejorar la protección de mi privacidad. Tengo un conocimiento amplio

acerca de los problemas de privacidad y sé cómo se recogen y utilizan mis datos.

D) Lo desconozco.

3. A la hora de evitar riesgos para la salud relacionados con el uso de la tecnología en cuanto a

amenazas para la integridad física y el bienestar psicológico.

14



A) Sé que la tecnología puede afectar a mi salud si se utiliza mal. Sé cómo evitar el

ciberacoso.

B) Sé cómo protegerme y proteger a otros del ciberacoso y entiendo los riesgos para la

salud  asociados  al  uso  de  tecnologías  (desde  los  aspectos  ergonómicos  hasta  la

adicción a las tecnologías).

C) Soy consciente del uso correcto de las tecnologías para evitar problemas de salud. Sé

cómo encontrar un buen equilibrio entre el mundo en línea y el mundo tradicional.

D) Lo desconozco.

4. .Sobre el impacto de las tecnologías digitales sobre el medio ambiente.

A) Entiendo los aspectos positivos y negativos del uso de la tecnología sobre el medio

ambiente.

B) Tomo medidas básicas de ahorro energético (suspender, hibernar,…), alargo la vida

útil de los dispositivos digitales y los reciclo.

C) Comprendo y actúo sobre el impacto medioambiental  que  los ordenadores y los

dispositivos electrónicos sobre el entorno y conozco la forma de alargarles la vida

útil reciclando sus componentes (por ejemplo, cambiando los discos duros).

D) Lo desconozco.

Área 4. Comunicación y Colaboración  

1. Indica cuáles son tus conocimientos respecto al correo electrónico 

A) No tengo correo electrónico propio pero utilizo el correo electrónico de un familiar y

sé leer los correos que llegan

B) Tengo correo electrónico y soy capaz de leer y escribir correos.

C) Tengo  correo  electrónico  y  soy  capaz  de  utilizarlo  correctamente  (leer,  escribir,

responder, reenviar correos, organizar los correos en carpetas, aplicar filtros, etc.) 
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D) Ni tengo correo electrónico propio ni sé utilizarlo  

2. Indica con qué frecuencia utilizas los servicios de VoIP tales como skype,  llamadas por

Whatsapp, viber, etc. y mensajería instantánea (chats tales como Whatsapp, telegram, etc.)

A) Los servicios de VoIp y mensajería instantánea sólo los utilizo para recibir llamadas

y/o leer mensajes

B) Ocasionalmente utilizo estos servicios para recibir y realizar llamadas y/o escribir

mensajes

C) Frecuentemente utilizo todos los servicios de VoIP y/o mensajería instantánea 

D) No sé qué es VoIP y/o la mensajería instantánea

3. Indica qué medio de comunicación utilizas para comunicarte con los profesores del centro. 

A) Teléfono

B) Teléfono y mensajería instantánea (whatapp, telegram, etc.)

C) Teléfono,  mensajería  instantánea  (whatapp,  telegram,  etc.),  correo  electrónico,

plataformas online (Moodle), redes sociales, VoIP, etc. 

D) No  utilizo  ningún  medio  de  comunicación  digital  para  comunicarme  con  mis

compañeros

4. Indica qué medio de comunicación utilizas para comunicarte con los alumnos

A) Correo electrónico

B) Correo electrónico y plataformas online tales Moodle, Edmodo, Google+, etc.

C) Correo electrónico, plataformas online tales Moodle, Edmodo, blogs, redes sociales

(Google+,  Facebook,  Twitter,  etc.)  y  mensajería  instantánea  (whatapp,  telegram,

viber, etc.).

D) No  utilizo  ningún  medio  de  comunicación  digital  para  comunicarme  con  mis

compañeros 

5. Cuando  tienes  problemas  técnicos  en  las  herramientas  de  comunicación  online,  ¿cómo

actúas?
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A) Intento solucionar los problemas aunque normalmente no lo consigo

B) Soluciono los problemas técnicos con un poco de ayuda

C) No  pido  ayuda  ni  asistencia  técnica  puesto  que  tengo  conocimientos  de  cómo

solucionar los problemas técnicos

D) No continuo con la tarea hasta que alguien me soluciona los problemas

6. ¿Con qué frecuencia tienes problemas técnicos en las herramientas de comunicación online?

A) En ocasiones

B) Frecuentemente

C) Siempre

D) No utilizo herramientas de comunicación online

7. Indica cuál es tu nivel de competencias en cuanto al manejo de archivos (a través de discos

duros virtuales) y contenidos a través de Internet

A) Soy capaz de descargar documentos a través de Internet.

B) Soy capaz de crear y enviar documentos y contenidos a través de Internet.

C) Soy capaz de crear, enviar y compartir documentos y contenidos a través de Internet

D) No soy capaz de utilizar archivos ni contenidos a través de Internet

8. Indica con qué frecuencia compartes los materiales digitales que elaboras con tus alumnos

A) En ocasiones

B) Frecuentemente

C) Siempre

D) No comparto materiales digitales con los alumnos. 

9. Indica qué uso haces de las redes sociales

A) Soy capaz de consultarlas pero no sé cómo se comparte información

B) Soy capaz de compartir contenidos
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C) Soy capaz  de  manejarlas  a  la  perfección  y/o  utilizar  todas  las  opciones que  nos

ofrecen.

D) No utilizo redes sociales.

10.Indica  tu  nivel  de  participación  en  servicios  online  (banca  electrónica,  citas  médicas,

hacienda online, bibliotecas online, etc.) 

A) Tengo dificultades para utilizar las tecnologías para interactuar con distintos servicios

en línea tales como bancos, centros médicos, bibliotecas, etc.

B) Utilizo activamente algunos aspectos de los servicios en línea tales como bancos,

centros médicos, bibliotecas, etc.

C) Participo activamente en los servicios en línea tales como bancos, centros médicos,

bibliotecas, etc.

D) No soy capaz de utilizar servicios en línea.

11.Indica tu nivel de competencias en trabajos colaborativos para la creación y construcción de

recursos, conocimientos y contenidos

A) Soy capaz de colaborar mediante algunas tecnologías tradicionales (por ejemplo, el

correo electrónico)

B) Soy capaz de debatir y elaborar productos en colaboración utilizando herramientas

digitales sencillas

C) Soy capaz de utilizar con frecuencia y con confianza varias herramientas digitales y

diferentes  medios  con el  fin  de  colaborar  con  otros  en la  producción y puesta  a

disposición de recursos, conocimientos y contenidos.

D) No soy capaz de utilizar las tecnologías de forma creativa

12.¿Eres capaz de protegerte a ti mismo y a otros de posibles peligros en la red?

A) Conozco las normas básicas de conducta que rigen la comunicación con otros en

interacciones en la red.

B) Entiendo las reglas de la etiqueta en la red y soy capaz de aplicarlas a mi contexto

personal y profesional
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C) Soy capaz de aplicar varios aspectos de la etiqueta en la red a distintos espacios y

contextos de comunicación.

D) No tengo ningún conocimiento

13.¿Eres capaz de crear, adaptar y gestionar una o varias identidades digitales?

A) Conozco los beneficios y los riesgos relacionados con la identidad digital 

B) Soy capaz de crear mi identidad digital y de rastrear mi huella digital  

C) Soy capaz de gestionar diferentes identidades digitales en función del contexto y de

su finalidad 

D) No tengo ningún conocimiento

14.¿Eres capaz de proteger tu identidad digital y de gestionar los datos generados a través de

las diversas cuentas y aplicaciones online?

A) Conozco los beneficios y los riesgos relacionados con la identidad digital

B) Soy capaz de gestionar mi identidad digital y de rastrear mi huella digital

C) Soy capaz   de supervisar la información y los datos que produzco a través de mis

comunicaciones online y sé cómo proteger mi reputación digital.

D) No tengo ningún conocimiento

Area 5. Resolución de Problemas

1. Sobre la resolución de problemas técnicos con las TIC (Tecnologías de la Información y

Comunicación):  programas  (aplicaciones)  o  dispositivos  (ordenadores,   portátiles,  wifi,

tablets, impresoras, proyectores de aula,…),

A) soy capaz de pedir apoyo y asistencia específica cuando las TIC no funcionan.

B) soy capaz de resolver problemas sencillos que surgen cuando las TIC no funcionan.

19



C) soy capaz de resolver una amplia gama de problemas que surgen de la utilización de

las TIC.

D) no pido apoyo ni asistencia técnica cuando las TIC no funcionan.

2. Ante  la necesidad de resolver problemas con las TIC (Tecnologías  de la  Información y

Comunicación):  programas  (aplicaciones)  o  dispositivos  (ordenadores,   portátiles,  wifi,

tablets, impresoras, proyectores de aula,…),

A) Soy capaz de utilizar algunas tecnologías para resolver problemas, pero sólo para un

número limitado de tareas.

B) Entiendo las  posibilidades  y los   límites de  la  tecnología.  Soy capaz  de resolver

tareas no rutinarias explorando las posibilidades tecnológicas.

C) Tomo  decisiones  informadas  a  la  hora  de  elegir  una  herramienta,  dispositivo,

aplicación,  programa  o  servicio  para  resolver  una  tarea  con  la  que  no  estoy

familiarizado.

D) No soy capaz de utilizar ninguna tecnología para resolver problemas

3. Cuando necesito elegir una herramienta digital (dispositivo, aplicación, programa o servicio)

para resolver un problema cotidiano. Un ejemplo de herramienta digital sería el Moodle del

centro.

A) Soy capaz de tomar decisiones a la hora de escoger una herramienta digital para una

actividad rutinaria.

B) Soy capaz  de  elegir  la  herramienta  adecuada  según la  finalidad  y  soy capaz  de

evaluar la efectividad de la misma.

C) Mantengo  información  actualizada  de  los  nuevos  desarrollos  tecnológicos.

Comprendo cómo funcionan  las  nuevas herramientas  y  soy capaz de  evaluar  de

forma crítica qué herramienta encaja mejor con mis objetivos.

D) No soy capaz de tomar decisiones a la hora de escoger una herramienta digital.

4. Si tengo que utilizar la tecnología digital de forma creativa (texto, imágenes, audio y vídeo,

aplicaciones colaborativas via web) para innovar:
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A) Soy consciente de que puedo utilizar las tecnologías y las herramientas digitales con

propósitos  creativos  y soy capaz  de utilizar las  tecnologías  de forma creativa en

algunos casos.

B) Soy capaz de utilizar las tecnologías para crear productos creativos y de utilizar las

tecnologías para resolver problemas. Colaboro con otras personas en la elaboración

de productos innovadores y creativos, pero no tomo la iniciativa.

C) Soy  capaz  de  contribuir  a  la  generación  de  conocimiento  a  través  de  medios

tecnológicos. Soy capaz de participar en acciones innovadoras a través del uso de las

tecnologías. Colaboro de forma proactiva con otras personas para crear productos

creativos e innovadores.

D) No soy capaz de utilizar las tecnologías de forma creativa.

5. Con respecto a mi Competencia Digital Docente:

A) Tengo ciertos conocimientos básicos, pero soy consciente de mis limitaciones en el

uso de las tecnologías.

B) Soy capaz de aprender a hacer algo nuevo con las tecnologías.

C) Actualizo frecuentemente mis necesidades en lo referente a la competencia digital

docente.

D) No tengo ningún conocimiento.
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     3.3 Protocolo de inicio en las labores de un Coordinador TIC

¡¡¡OH NOOOO!!!

¡¡TENGO QUE SER EL COORDINADOR TIC!!

¡SI YO NO TENGO NI IDEA DE ESTAS COSAS!

¿QUÉ TENGO QUE HACER?

¿POR DÓNDE EMPIEZO?
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En  el  cuestionario  que  planteamos  obtendremos  información  relativa  al  nivel  del

profesorado y el centro, pero para esta puesta inicial en el centro necesitamos enfrentarnos a las

dificultades que encuentra el profesor que es destinado como coordinador TIC, qué dificultades se

encontrará en el  entorno  formativo del  profesorado,  cómo atender  y  corregir  las  carencias  que

surjan entre el profesorado que solicita de su asesoramiento o atención y cómo dar respuesta a sus

necesidades junto al coordinador de formación. Para ello, es necesario que planteemos un modo de

“saber hacer” teniendo presente que: 

– Cuando uno es nombrado Coordinador TIC por primera vez en el centro nos podemos

encontrar diversas situaciones que van a depender, por un lado, del trato e importancia

que le haya dado el Equipo Directivo a esta función y por otro lado, del trabajo que haya

desempeñado el anterior Coordinador TIC. Pero, de lo que no hay duda, es que vamos a

tener un desconocimiento total de lo que hay y de lo que no hay en el centro y que

desconozcamos por completo cuáles son nuestras funciones, qué tenemos que hacer y

dónde poder acudir y pedir ayuda.

– El coordinador TIC nombrado no tiene por qué conocer y estar familiarizado con ciertos

aparatos  y  dispositivos  o incluso vocabulario  bastante complejo en  el  mundo de las

TICs.

Entonces, ¿cuál y cómo debería ser el procedimiento a seguir para cualquier Coordinador,

sobretodo, cuando es nuevo?, ¿qué hubiese querido yo conocer o que me explicaran para ser el

Coordinador TIC de mi centro?

Antes de contestar esta pregunta se debe tener en cuenta unas consideraciones:

1. Las TIC están en un proceso continuo de cambio y de evolución. Precisan de un esfuerzo

constante de adaptación por parte del profesorado y, sobre todo, por cualquier Coordinador

TIC. 

2. El  Coordinador  TIC  debe  ser  una  persona  que  tenga  una  preparación  adecuada  para

desarrollar dicho cargo, tiene que tener una actitud positiva, abierta y armado de paciencia.

3. Debe ser promotor de las nuevas tecnologías delante del claustro, atender las incidencias

informáticas que se produzcan y ayudar a sus compañeros a manejar estas tecnologías; y lo

más  importante,  realizando,  todo  esto,  incluso  en  horas  lectivas,  de  libre  disposición,

recreos, exclusivas y hasta algunas veces, tener que ir hasta por las tardes. ¡Ahh!, además,

haciéndolo con pocas “gratitudes” y muchas caras largas…
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4. El  Equipo  Directivo  tiene  que  tener  una  implicación  total  y  su  apoyo  y  confianza  es

necesario  e  imprescindible en su Coordinador,  a  parte  de conocer  a  la  perfección cómo

funciona y cómo hay que gestionar y dar los permisos necesarios a su propio Coordinador.

3.3.1 Protocolo.

“DECÁLOGO DEL NUEVO COORDINADOR”

1. REUNIÓN OBLIGATORIA A PRINCIPIO DE CURSO CON EL EQUIPO DIRECTIVO

DEL  CENTRO  Y  CON  EL  ANTIGUO  COORDINADOR  TIC  DEL  CENTRO  SI

TODAVÍA ESTUVIERA EN EL CENTRO.

Esta reunión es primordial porque con ella tendremos mucho terreno ganado, aquí se pueden

hablar muchos temas y se pueden resolver muchas dudas, pero sobretodo, podemos saber desde

dónde partimos y a dónde queremos llegar.

Hay muchos centros que el tema de las TIC está muy mal organizado por diferentes aspectos como,

un  Coordinador  TIC  diferente  cada  curso,  no  desempeñar  correctamente  el  cargo  por

desconocimiento, no tener un Plan TIC apropiado e incluso porque el Equipo Directivo pueda tener

nulos conocimientos y desconozca las funciones y tareas del Coordinador TIC y esto les lleve a

mostrar poco interés y desgana.

2. GESTIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL COORDINADOR

POR PARTE DEL EQUIPO DIRECTIVO Y DAR UNA INFORMACIÓN BÁSICA.

La gestión y la documentación necesaria la podemos solucionar en la primera reunión que

tengamos con nuestro Equipo Directivo. Tenemos que solicitarle que realice todas las gestiones

necesarias, que nos den de alta en las dos plataformas (Itaca y en el SID) y que nos proporcione los

usuarios, contraseñas y nuestro correo corporativo, para poder acceder a todas las comunidades,

estar informado y lo más importante, poder acceder al inventario TIC.

Una gran ayuda para nuestro trabajo es la existencia de una “Comunidad de Coordinadores TIC” a

la cual podemos acceder si estamos autentificados con nuestro usuario y contraseña.

En esta Comunidad se nos aportan cosas magníficas:

• Podemos encontrar toda la información que necesitemos.
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• Disponemos de enlaces a sitios de interés.

• Encontramos cursos específicos para Coordinadores TIC.

• Preguntas frecuentes.

Con esto, seguro que encontramos solución a la mayoría de problemas o dudas que nos surjan en

nuestra tarea.

3. CONOCER LOS RECURSOS TIC DEL CENTRO.

Es imprescindible conocer todo el equipamiento TIC del que dispone el centro, dónde está

ubicado y el estado en el que se encuentra. Después de esto, sería recomendable revisarlo con el

inventario TIC y comprobar que todo esté inventariado y correcto y dar de baja en dicho inventario

lo que ya no funcione y esté retirado, ya que esto en muchas ocasiones también se pasa por alto.

Además del inventario TIC oficial, se debe disponer de un inventario particular del centro

que me facilitará mucho la tarea y funciona muy bien. En este inventario debe estar todo muy bien

registrado,  localizado  y  muy controlado  y  actualizado,  además  de  ser  mucho  más  accesible  y

modificable cuando nos sea necesario. Es un inventario que recomiendamos tener porque cada uno

lo puede adaptar a su contexto, sus necesidades, y una manera de tenerlo personalizado.

4. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS TIC.

Aquí nos referimos a la coordinación y optimización del uso de las TIC en el centro, cómo

se va a administrar el equipamiento del centro y cómo debemos actuar de interlocutor con el SAI.

Conociendo todos los recursos, el Coordinador TIC puede asesorar y proponer estrategias al Equipo

Directivo para gestionar los medios y los recursos TIC de los que posee el centro, es decir, puede

plantear otros posibles usos de los recursos TIC, así como velar por el buen uso de ellas y su

cumplimiento.

Existe un problema común en la mayor parte de centros de Primaria, no tanto de secundaria, pues el

90% del profesorado no sabe que es el SAI y cuál es el procedimiento de abrir tickets, por lo que el

Coordinador TIC tiene que explicar al claustro que es el SAI y que todo el profesorado también

puede y tiene que abrir tickets de incidencias cuando las tuviese y que ésto no solo es cosa del

Coordinador o del Equipo Directivo.
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5. CONOCER LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO

Es necesario conocer cómo está y cómo es la infraestructura de la red interna del centro,

cómo es el acceso a Internet del centro, cómo funciona la telefonía IP, qué es la red de secretaría y

la red de aula.

Sería recomendable solicitar al director/a del centro toda la documentación necesaria, instrucciones,

así como los planos del centro para ver dónde están ubicados todos los routers, switch, armarios

rack, conexiones, cableados, etc…

Una última tarea nuestra sería la de relacionarnos con todos estos términos, aparatos, dispositivos,

cómo funcionan  y  para  qué  sirven.  Seguro  que  en  las  Comunidades  TIC  nos  ayudarán  y  nos

resolverán muchas dudas sobre este tema.

6. SEGURIDAD Y BUEN USO DE LAS TIC.

Todo centro de educación debería elaborar y tener su propio documento sobre el uso seguro

de toda la tecnología y sobre los principios básicos sobre el buen uso de las TIC, un dossier en el

que se resuman las pautas básicas a seguir para el  buen uso de cualquier dispositivo y TIC en

general,  sin  riesgos  y  aprovechando  al  máximo  sus  aspectos  positivos.  Pero  además,  lo  más

importante que yo resaltaría sobretodo son los peligros que entrañan y los riesgos que hay con el

uso de las TIC.

- Problemas psicológicos / académicos.

- Problemas sociales.

- Problemas de salud física.

- Ciberdelitos, Ciberbullying, Grooming, Sexing, Phishing.

- Violación del derecho a la imagen y a la intimidad.

- Correos falsos (hoax, bulos, cadenas, spam)

- Virus y malware.

Este documento debe ser fomentado, conocido y cumplido por toda la comunidad educativa.

Hay muchos documentos e información sobre este tema ya elaborado en diferentes comunidades y

portales webs de los cuales podemos partir y nos pueden ayudar, la Policía Nacional por ejemplo
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dispone de  uno.  Nosotros  solamente  tendríamos  que  adaptarlos  a  nuestra  realidad  y  a  nuestro

contexto y hacerlo llegar y conocer al resto.

Por tanto, con esto, se pretende facilitar el acceso a todo el alumnado, familias y todo el

profesorado en general a la sociedad de la información, posibilitando que puedan “crecer en la red”

en un contexto de seguridad, con las medidas necesarias de prevención y fomentando el acceso a la

información.

7. DINAMIZACIÓN DE LAS TIC EN EL CENTRO EDUCATIVO.

A nivel de inmersión en el aula, disponer de estrategias didácticas para integrar las TIC al

currículum en todas las áreas. Esto conlleva a dinamizar la utilización de las TIC en el centro y

promover la participación de toda la comunidad educativa. Para ello, habrá que hacer una guía o

plan para ayudar y asesorar en estrategias para promover la integración de las TIC en el desarrollo

de las diversas áreas dentro del currículum. Para llevar a cabo esta dinamización es imprescindible

que el Coordinador TIC vaya de la mano con el Coordinador de Formación.

Para definir claramente cómo se integrará el rol del Coordinador TIC en el organigrama del

centro es muy importante atender a ciertos puntos:

• Visualizar con claridad su función en el proyecto educativo del centro.

• Definir qué competencias profesionales se pretenden del Coordinador TIC.

• Determinar la carga de trabajo dedicada a cada función y tarea.

• Comunicar a la comunidad educativa las áreas de influencia y funciones que desarrollará el

Coordinador TIC.

Para finalizar, mencionar que para poder integrar las TIC en el trabajo docente de una forma

eficaz y eficiente, es necesario que el docente esté preparado con una buena formación técnica sobre

el  manejo  de  las  tecnologías,  tenga  destrezas  y  conocimientos  relacionados  con  el  uso  de

ordenadores  y  periféricos,  sistemas  operativos,  procesos  de  búsqueda,  selección,  gestión  y

comunicación de la información. Por esto mismo, es interesante y necesario conocer la competencia

digital de nuestro profesorado.

8. CONOCER LA COMPETENCIA DIGITAL DEL PROFESORADO
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“La Competencia digital implica el uso crítico y seguro de las Tecnologías de la Sociedad de

la Información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación. Apoyándose en habilidades TIC

básicas: uso de ordenadores para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar

información, y para comunicar y participar en redes de colaboración a través de Internet” (European

Parliament and the Council, 2006).

Que el profesorado tenga una alta competencia digital y una buena formación es algo muy

importante y fundamental para poder integrar correctamente el uso de las TIC en las aulas y poder

garantizar la mejor educación posible a nuestros alumnos, y a su vez, adaptar la formación a los

tiempos en los que vivimos. Por tanto, la calidad en la formación y aprendizaje permanente de

nuestro profesorado en las TIC es un punto muy importante en los resultados que obtendremos de

nuestros alumnos.

Conociendo  la  competencia  digital  de  nuestro  claustro,  veremos  realmente  el  perfil  de

profesorado que tenemos y con lo que vamos a trabajar, imprescindible porque esto nos va a servir

como punto de partida para confeccionar nuestro Plan TIC adaptado al contexto real del centro y

poder desarrollar correctamente la competencia digital de nuestros alumnos.

Para conocer el perfil de nuestro claustro y su competencia digital les pasaremos a principio de

curso  los  cuestionarios  planteados  en  el  punto  2.3  de  los  cuales  recogeremos  y  obtendremos

información  y  datos  interesantes  sobre  cinco  áreas  y  competencias,  a  partir  de  estos  datos

catalogaremos a nuestro profesorado en 3 niveles: básico, medio y avanzado.

Las 5 áreas y competencias sobre las que le preguntaremos en el cuestionario a nuestro claustro son

las siguientes:

• Información y alfabetización informacional.

• Creación de contenido digital.

• Seguridad.

• Comunicación y colaboración.

• Resolución de problemas.

El  profesorado  precisa  desarrollar  competencias  digitales  que  van  más  allá  de  usar  un

procesador de textos o una hoja de cálculo.
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El profesorado necesita la habilidad de usar herramientas digitales para localizar, evaluar, usar, crear

y compartir nueva información, así como ser capaz de ejecutar y proponer tareas en un entorno

digital y evaluar su eficacia para introducir mejoras.

El profesorado debe estar familiarizado y ser competente en el manejo de soluciones de

almacenamiento en la nube, redes sociales como fuente de información y comunicación, software

para crear presentaciones multimedia y edición de imágenes, captura y gestión de información y

publicar y compartir contenidos en la web.

Igualmente los estudiantes se enfrentan también a una serie de riesgos y retos como el ciberbulling,

la seguridad en la red, el control de la identidad digital y el uso adecuado de las redes sociales.

El profesor de hoy debe poder educar y proteger a su alumnado en estos temas y por tanto debe

interesarse por estas nuevas tecnologías, que quizás no le sean personalmente muy atractivas dada

la diferencia generacional. 

9. CONFECCIONAR EL PLAN TIC PARA EL SIGUIENTE CURSO.

Suponiendo que en el centro ya hay un Plan TIC, durante todo el curso es necesario realizar

seguimiento, evaluación y revisión del Plan TIC, para ello, habrá que mantener reuniones con el

Equipo Directivo al menos una vez al mes para detectar posibles problemas o anomalías surgidas

durante  el  curso  y  realizar  análisis  sobre  las  necesidades  que  surjan,  así  como  velar  por  el

cumplimiento de las buenas prácticas TIC, además de comprobar que el Plan TIC de centro se está

cumpliendo y  estamos  consiguiendo  nuestras  expectativas  y  los  objetivos  propuestos.  En  caso

contrario, ver posibles actuaciones y propuestas de mejora.

Al final de curso veremos las actuaciones y estrategias previstas para la ampliación y mejora

del Plan para los próximos cursos.

Si no hubiese, habría que confeccionarlo conjuntamente con el Equipo Directivo. Crearemos una

guía  o  plan  de  trabajo  a  seguir  partiendo sobretodo  de  los  datos  y  la  información  que  hemos

obtenido de los cuestionarios sobre la competencia digital del profesorado para poder partir de una

realidad propia, de un punto inicial de partida en cuanto a la implantación de las TIC en el centro y

poder  crear  unas  expectativas  y  propósitos  a  corto  y  largo  plazo,  pues,  las  características  del

profesorado en cuanto  nivel de competencia en TIC y su disposición serán necesarios para los

objetivos y expectativas que queramos proponernos en este plan TIC.
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Los rasgos que deben caracterizar el Plan TIC para que cumpla sus funciones, debe coincidir

con el proyecto educativo. Hay que destacar:

• Objetivos claros: debemos especificar de forma explícita una visión de conjunto en nuestras

expectativas, metas y objetivos con respecto a las TIC.

• Estar contextualizado: debe tener en cuenta las características del contexto TIC del centro,

por  ello  realizamos  con  anterioridad  el  diagnóstico  previo  y  la  competencia  digital  del

profesorado para conocer el estado actual de las TIC en el centro y nuestro claustro.

• Ser  viable  y  flexible:  los  objetivos  deberán  concretarse  con  especificación  de  tiempos,

estrategias  y  con indicadores  de  evaluación.  Deberá  contemplar  posibles  modificaciones

derivadas de las evaluaciones y revisiones del Plan.

• Estar consensuado: debe aceptarlo todos los miembros de la comunidad educativa, poder

llevarlo a cabo y cumplirlo.

10.DIFUSIÓN DEL PLAN TIC EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

Es  necesario  que  toda  la  comunidad  educativa  y  sobretodo  el  claustro  tenga  total

conocimiento de todo lo relacionado con las TIC, por ello, a comienzo del curso se informará a toda

la comunidad educativa sobre dicho Plan en:

• Claustro de profesorado.

• Consejo Escolar.

• AMPA.

• En las reuniones de principio de curso con los padres, madres y alumnado.

• Plan TIC colgado en la web del centro.

Sería interesante que a  principio de curso,  en los boletines que se suelen entregar a los

padres con las novedades del centro, hubiese un apartado dedicado también al Plan TIC en el que se

mencionase lo más importante e interesante.
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Andrew Grove, mente inquieta y brillante en el campo de la informática, sostenía que “Hay

cinco etapas para tratar un nuevo problema: 1ª ignorarlo, 2ª negarlo, 3ª culpar a otros por él, 4ª

asumir la responsabilidad y 5ª encontrar la solución”. 

Esta frase ha sido inspiradora para el trabajo que realizamos desde este grupo. Resolver y

analizar  qué  se  haga  del  encuestado  según la  valoración  del  cuestionario  vista  en  detalle,  nos

permitirá obtener información para poner en funcionamiento junto al coordinador de formación las

necesidades de formación que de forma individual requiere el encuestado, nos permitirá disponer de

diferentes  perfiles a  atender desde un punto de vista  de dirección,  coordinación y formación y

descubrir  en  qué  tipología  se  enmarca  el  profesorado  dentro  de  la  matriz  de  motivación  y

capacitación siguiente:

Esto nos dará finalmente las pistas para saber actuar frente a los diferentes perfiles que

encontraremos en el centro y cómo ayudarles para comenzar a trabajar en equipo y dirigirnos

hacia una meta común que transforme el Centro.

Hay que estar dispuesto a avanzar,

pues, el fruto de nuestro trabajo,

se recogerá a largo plazo.
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