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1 RESUMEN 

Este Trabajo de Fin de Máster pretende ofrecer una hoja de ruta que sirva, a 

modo de guía, a centros que quieran iniciar o mejorar procesos de innovación 

educativa a través de la integración de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). En primer lugar, se realiza una revisión teórica de la 

literatura especializada, enmarcada en el estado actual de la integración 

tecnológica como propulsora de proyectos de innovación educativa, y centrada 

en los aspectos que dificultan estos procesos, conocidos como barreras, así 

como de otros que los favorecen, llamados facilitadores. Por otra parte, también 

se hace un acercamiento al problema desde un enfoque más pragmático y 

realista, realizando una investigación in situ en el centro IES Joan Alcover (Palma 

de Mallorca) inmerso actualmente en un proceso pionero de innovación 

educativa a través de la integración tecnológica. Para ello, se plantea, a través 

de la metodología cualitativa, un estudio de caso con recogida de datos 

consistente en entrevistas personales y cuestionarios; con el objetivo de realizar 

un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) que nos 

permita reconocer los aspectos positivos y negativos que circunscriben la 

ejecución del proyecto. En último lugar, y con la información proveniente de 

ambas áreas, teórica y práctica, se confecciona una hoja de ruta que sirva de 

guía a centros educativos que quieran iniciar o mejorar proyectos de innovación 

educativa a través de integración tecnológica.  

Palabras clave: integración tecnológica, innovación educativa, metodología 

cualitativa, DAFO, hoja de ruta.  

2 JUSTIFICACIÓN DE ELECCIÓN DEL TEMA 

La elección del tema ha sido una confluencia de razones diversas, las cuales 

han ejercido fuerzas con distinta intensidad y en distintas direcciones, dando 

como resultado el presente trabajo. 

Por una parte, se encontraba mi interés por la Sociología de la Educación; y en 

concreto, sobre creencias del profesorado y temáticas relacionadas con la 
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identidad docente. Siempre he tenido la creencia de que algunos problemas de 

la Educación tenían su origen en la forma en la que los profesores conciben su 

propia imagen, tanto individual como profesional; sumada al imaginario que tiene 

la sociedad de la profesión docente. Este conjunto de cosas confluye en ciertas 

percepciones que los docentes tienen sobre cómo deben ser las cosas, y a veces 

dificulta, paradójicamente, su capacidad de aprendizaje. 

Por otra parte, se encuentra mi idiosincrasia. Siempre me he sentido más atraído 

por lo abstracto que por lo concreto, y por lo fundamental más que por lo 

pragmático. Unido a esto se encuentra mi pasado investigador, lo cual hizo que 

me tomara este Trabajo de Fin de Máster como una oportunidad para 

reconciliarme con el mundo de la Academia, aunque esta vez fuera desde una 

perspectiva más social que experimental. Supe que adentrarme en el mundo de 

la metodología de las ciencias sociales podía tener dos posibles consecuencias, 

la pasión o la desdicha; y aunque he tenido que pelearme con ciertos softwares 

como Atlas.ti o SPSS, debo reconocer que más bien ha desembocado en la 

primera opción. Además, soy una persona ambiciosa y a la que, particularmente, 

le gustan los retos; y adentrarme en el mundo de la metodología en investigación 

cualitativa iba a resultarlo. 

En último lugar, también debo culpar a mi pasión por el mundo de las nuevas 

tecnologías, tanto en la esfera personal como en la profesional; lo cual hizo que 

siempre me cuestionara, desde mi carácter crítico, cuáles eran las causas que 

hacían que no se estuvieran explotando en el mundo de la Educación.  

De esta manera, y tras muchos intentos fallidos, finalmente di con una propuesta 

que combinara todos estos ingredientes en un mismo Trabajo de Fin de Máster 

3 OBJETIVOS 

El primero de los objetivos consiste en realizar una revisión sistemática de la 

literatura y del estado de la cuestión acerca de la Innovación docente; y más 

concretamente, en el proceso de integración tecnológica, haciendo especial 

hincapié en barreras y facilitadores. El segundo de los objetivos es, mediante un 

estudio de caso, realizar un trabajo de campo sobre un instituto de educación 
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secundaria que recientemente se ha visto inmerso en un proceso de integración 

tecnológica en dirección a la innovación metodológica. En particular, nuestro 

interés se ve focalizado hacia la recogida de información identificando posibles 

debilidades y fortalezas que el proceso esté sufriendo. Para ello, se utiliza 

metodología cualitativa y semicuantitativa. El tercer y último objetivo es, con la 

información teórica proveniente de la literatura; y la del estudio de caso, de un 

cariz más pragmático, realizar una propuesta de hoja de ruta que sirviera de guía 

a seguir por aquellas instituciones que quieran iniciar, o mejorar, su proceso de 

innovación metodológica a través de la integración tecnológica. 

4 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

4.1 INCERTIDUMBRE EDUCATIVA 

La Educación conforma, sin duda alguna, uno de los pilares sobre los que 

descansa la formación integral de los ciudadanos, y aunque la sociedad 

reconoce el valor fundamental e indispensable de la Educación, ésta parece 

estar perdiendo su funcionalidad en conseguir que los ciudadanos actuales 

tengan una formación que les permita ser polivalentes, eficaces y resolutivos.  

Sin embargo, la realidad en nuestro país está resultando diametralmente 

opuesta, y cada vez más, las aulas se están vaciando, el alumnado no ve ningún 

valor a la formación que está recibiendo; y se refugia en la idea de que el 

mercado laboral va a brindarles la oportunidad que la escuela, por unas razones 

u otras, no ha podido (o no ha sabido) ofrecerle. 

Paradójicamente, el entramado social ha generado que el mercado laboral no 

sea capaz de absorber todo el flujo de jóvenes que fracasan académicamente. 

Debido a esta incapacidad, el mercado laboral, que no entiende de las patologías 

que adolece la Educación, empezó por filtrar dicho flujo de jóvenes, exigiéndoles 

títulos y certificaciones que acreditaran que poseen cierta formación – que no 

preparación ni capacitación – para sus futuros puestos de trabajo. 

Si bien esto supuso el segundo rechazo para estos jóvenes, algunos 

consiguieron sobreponerse y darle otra oportunidad a la Educación. Muchos 
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consiguieron titular y, junto a los que siguieron el camino prefijado, volvieron a 

salir al mercado laboral para toparse de lleno con la crisis económica mundial en 

2008. Este acontecimiento generó una coyuntura social en la que el mercado 

laboral se desplomó y ya no tuvo capacidad para absorber ni jóvenes ni mayores, 

creando así una crisis laboral a nivel estatal. 

De alguna forma, el sector juvenil se siente perdido y rechazado; no únicamente 

por la Escuela, que no fue capaz de proporcionarle las herramientas de 

aprendizaje que necesitaba; sino también por la sociedad, que de alguna forma 

le abocó a pensar que la formación académica iba a abrirle las puertas del 

mercado laboral, siendo la realidad totalmente distinta. 

La sociedad está viviendo un cambio que no es capaz de asimilar, en el que las 

viejas reglas - según las cuales más formación implicaba más oportunidades 

laborales -  son sustituidas por unas nuevas; aunque desdibujadas y cambiantes, 

resultando en desfasado hoy lo que fue tendencia social ayer. 

Este nuevo paradigma social, en el que los roles sociales, las identidades y los 

valores imperantes cambian tan rápidamente, fue bautizado como modernidad 

líquida por el sociólogo Zygmunt Bauman (2000). Así, utiliza el símil de la 

sociedad, en todas sus vertientes, como un líquido que va variando de forma 

continuamente, en contraposición a un sólido, en el que las posiciones de sus 

componentes están prefijadas y bien definidas. 

En este contexto, el ciudadano está continuamente impregnado de una 

sensación de desconcierto y temor, ya que no sabe a qué aferrarse. 

Precisamente, estas sensaciones han empezado a generar un ambiente de 

reticencia, e incluso rechazo, hacia el valor de la Educación, debido en gran parte 

a su incapacidad para adaptarse a este nuevo paradigma social.  

Las consecuencias son conocidas y experimentadas por todos. En el mejor de 

los casos, nos encontramos con individuos que, supuestamente, son exitosos 

del sistema educativo actual: poseen títulos, pero también carencias 

competenciales que merman sus capacidades de afrontar situaciones no 

conocidas. En el peor de los casos, no son capaces (y el sistema educativo 
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tampoco les da herramientas) de superar los obstáculos que se encuentran por 

el camino y resultan en fracaso escolar. 

La situación se ve reflejada en los datos estadísticos. Según el anuario Las Cifras 

de la Educación en España (2017), en 2015 se registró que el porcentaje medio 

de jóvenes de 18 a 24 años que no había completado la Educación Secundaria 

y no seguía ningún tipo de estudio-formación era del 11%, media de los 28 

países que conforman la Unión Europea; y del 20% en España, liderando la 

estadística. Si revisamos los datos de las Islas Baleares, los datos son todavía 

más desesperanzadores, encabezando la estadística de España, tal y como se 

ve en la siguiente tabla extraída del informe Anuari de l’Educació de les Illes 

Balears (2016), en la que podemos ver que las Islas Baleares, en 2014, se 

posicionaban 10 puntos por encima de la media estatal:  

 

Figura 1 Porcentaje de personas de 18 a 24 años que no ha completado la Educación Secundaria 
Obligatoria y no sigue ningún tipo de educación-formación. Comparativa entre la media estatal y 
la media en las Islas Baleares por años y sexo. Extraído de (GIFES/Fundació Guillem Cifre de 
Colonya, 2016) 

A nivel internacional, cabe mencionar que las comparaciones entre países deben 

ser realizadas cuidadosamente, debido a que cada país tiene sus propios 

condicionantes (culturales, políticos y económicos). Por otra parte, y aunque está 

claro que la inversión en materia educativa debe ser un imperativo; las 

estadísticas han demostrado que los mejores resultados no se consiguen en los 

países con mayor inversión en Educación (OECD, 2012). Por consiguiente, una 

vez se tiene la inversión económica en materia educativa, la pregunta relevante 

no es cuánto sino más bien para qué (OECD, 2012). 

Con todo, parece ser que la salud de nuestros sistemas educativos no va a 

mejorar simplemente por una mayor inversión, sino más bien por la mejora de 
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otros aspectos más relacionados con la gestión, el liderazgo y, en definitiva, la 

mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. El mundo de la Educación debe 

cambiar su enfoque, sustituyendo los métodos tradicionales por otros en los que 

se adapte a las circunstancias y vicisitudes del contexto en el que se encuentran 

enseñante y discente, brindando a cada alumno lo que necesite, no preparándolo 

para un puesto de trabajo en concreto, sino para que sea competente, resolutivo 

y tenga capacidad (y gusto) de aprender durante toda la vida. En conclusión, 

debemos abogar por una pedagogía más líquida.  

4.2 LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI 

Uno de los aspectos que genera más aversión por parte de los alumnos hacia la 

Educación es la percepción que tienen de ella como constructo estático, donde 

perduran las prácticas obsoletas y los viejos enfoques. La escuela y el mundo 

que hay fuera de ella han dejado de solaparse, y los alumnos perciben que los 

aprendizajes no les están resultando válidos ni funcionales para su futuro.  

Esta tesitura ha generado cierto desconcierto entre los actores educativos, 

cuestionándose sobre la eficacia de las formas y los contenidos actuales. De 

esta forma nace lo que llamamos innovación educativa, que es entendida por De 

Pablos, Colás y González Ramírez (2010) como un conjunto de iniciativas que 

propician en los profesionales el hecho de pensar en nuevas formas de realizar 

sus tareas. Landow (2004), de forma muy certera, matiza que no se trata de ser 

ambiciosos con posibles resultados totales o radicales, sino más bien en que 

esas formas de repensar la enseñanza y el aprendizaje puedan conducir a 

cambios beneficiosos, incluso cuando no sean totalmente exitosos o perduren 

en el tiempo. 

Según Cabero, Leiva, Moreno, Barroso y López (2016) esta innovación surge 

principalmente por las evidencias psicopedagógicas y neuropsicológicas que 

vienen a confirmar que los viejos métodos y enfoques no están funcionando 

debidamente. Esto no hace más que confirmar que son necesarias metodologías 

que encajen con el paradigma constructivista de la Educación, donde el 

verdadero protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje es el alumno; y 

no el profesor, como ha venido sucediendo hasta ahora. Por otra parte, los 



7 
 

emergentes avances tecnológicos han hecho que los agentes educativos tengan 

que pensar en la integración tecnológica en las aulas, sobre todo, si se pretende 

dotar a los alumnos de herramientas y aprendizajes que hagan de ellos 

ciudadanos competentes y resolutivos.  

Está claro que lo digital ha conformado un cambio social, no únicamente en las 

formas, sino en la esencia también; por ejemplo, en las relaciones 

interpersonales. El mundo digital, tal y como afirma Cabero (2007), está 

modificando nuestras formas de relacionarnos, de ser y estar, en todas las 

facetas que envuelven el propio desarrollo social y personal. 

De esta forma, Aguaded y Cabero (2014) abogan por conectar los aprendizajes 

del aula con los de casa; así como lo que se aprende usando redes sociales, 

videojuegos, mensajería instantánea, etc. Sin embargo, aunque los estudiantes 

sean nativos digitales, su entorno no lo es; y se ven inmersos en metodologías 

no activas ni participativas (Reig & Vílchez, 2013). 

En esta misma línea, también Cobo y Moravec (2011) insisten en que uno de los 

mayores inconvenientes que tiene nuestro sistema de enseñanza y aprendizaje 

por competencias clave está relacionado con las resistencias metodológicas y 

evaluativas. Por esta razón, sería necesario invertir más esfuerzos en mayor 

formación en centros para propulsar un cambio de mentalidad y de práctica 

pedagógica.  

4.3 LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

Si tuviéramos que definir la sociedad actual con una única palabra esta sería 

digital. Aunque pueda tildarse de frivolidad, la realidad es que lo digital no 

involucra únicamente a lo tecnológico, sino que ha penetrado en todos los 

aspectos de la dimensión social; produciendo un verdadero cambio. 

Para entender mejor esto, expondremos las ideas de Duby (1991), Cabero 

(2001) y Lucas (2000) los cuales defienden que se han producido 3 grandes 

revoluciones tecnológicas, resumidas en agrícola, industrial; e informacional: 

La primera vino marcada por la utilización de la fuerza de los animales, 

la rotación de los cultivos, la automatización de la agricultura y la 
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selección de semillas; la segunda, por el desarrollo de las primeras 

industrias textiles y de acero, la aparición de la electricidad, la cadena de 

montaje para la producción en serie y el automóvil; y la tercera revolución 

postindustrial adopta como elemento básico de desarrollo tecnológico la 

información, y pone énfasis no en los productos sino en los procesos, y 

desarrolla no de forma aislada sino en interconexión y refuerzo mutuo. 

Está representada por los ordenadores, considerados la máquina por 

excelencia de la nueva forma de sociedad. (Cabero Almenara, Leiva 

Olivencia, Moreno Martínez, Barroso Osuna, & López Meneses, 2016, 

págs. 17-18) 

El sociólogo Manuel Castells (1997) va un paso más allá y define la revolución 

informacional como una forma característica organizativa, en la que la 

generación, procesamiento y transmisión de la información se convierten en las 

fuentes fundamentales de la productividad y el poder. Así, nos encontraríamos 

ante un escenario propicio para el desarrollo de nuevos conocimientos 

(Echevarría, 2000) donde el saber desplaza al trabajo (Ayuste, Gros, & 

Valdivielso, 2012).  

Villarreal (2007) resumió la evolución del paradigma, exponiendo que hemos 

pasado de la producción por esfuerzo físico, denominado manufactura, a la 

producción por esfuerzo intelectual, lo que él bautiza como mentefactura. 

 

Figura 2: Adaptación de las ideas de Villarreal (2007); y las de Duby (1991), Cabero (2001) y 
Lucas (2000) 

Además, en este nuevo paradigma del mundo digital, se conforman varios 

niveles según García Aretio, Ruiz Corbella y Medina Rubio (García Aretio, Ruiz 

Corbella, & Medina Rubio, 2001), a saber:  

Revolución

Agrícola 

Revolución

Industrial

Revolución 
Informacional

Manufactura                                                                        Mentefactura 
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a) Sociedad de la información: la cual se caracteriza por el soporte de las 

nuevas tecnologías que facilitan el acceso a todo tipo de información, sin 

importar coordenadas temporales ni geográficas. 

b) Sociedad del conocimiento: que se caracteriza por la capacidad de dar un 

significado a la información captada; ya que, de otra forma, la información 

en sí no conforma conocimiento, aunque sí es su germen. 

c) Sociedad del aprendizaje: que conforma el sistema por el que las 

personas - una vez tienen las habilidades para manejar las nuevas 

tecnologías -  no se limitan simplemente a la captación de la información 

pasivamente; sino que además aprenden las herramientas necesarias 

para interpretarla de forma crítica. Lo importante no es la tecnología – que 

no es más que el mero soporte – sino el logro de aprender. 

A partir de este último concepto, se desarrolla lo que conocemos como 

Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC), que se pueden definir 

como aquellas actividades destinadas al aprendizaje de contenidos culturales a 

través de la Informática e internet (Cabero Almenara, Leiva Olivencia, Moreno 

Martínez, Barroso Osuna, & López Meneses, 2016). Estas son el objetivo 

educativo real, y son las que se generan en la sociedad del aprendizaje (López, 

2013); poniendo el acento en el aspecto educativo sobre el instrumental de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

Tal es la magnitud de la dimensión digital que se empieza a hablar del 

conectivismo como teoría del aprendizaje postconstructivista (Siemens, 2004). 

Si el constructivismo establece que los individuos aprenden a través de la 

generación de significado, el conectivismo dice que los significados ya existen y 

están en distintos nodos de información, los cuales el individuo no controla; y es 

precisamente en la búsqueda de conexiones y patrones entre esos nodos 

cuando se produce el aprendizaje (Siemens, 2004).  

En este contexto, el rol del profesor es el de crear ecologías de aprendizaje y dar 

forma a comunidades, asegurando así la reproducción del conocimiento a través 

de la interacción de los nodos. 
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Con todo, no está ampliamente aceptada como teoría educativa, pues los 

teóricos de la Educación cuestionan algunas de las premisas del conectivismo, 

como, por ejemplo, que el aprendizaje pueda residir en artefactos no físicos 

(como ordenadores, software, etc.) (Campos, 2012) 

4.4 DE LAS TIC A LAS TAC: LA NECESIDAD DE UN CAMBIO METODOLÓGICO 

A pesar de que esta revolución tecnológica pueda suponer una revolución 

educativa, esta no se va a producir por inercia. Según opinan Cabero, Leiva, 

Olivencia, Moreno, Barroso y López Meneses (2016), “la mera tecnologización 

de los escenarios no va a suponer un cambio o innovación, sino que implica, 

ante todo, un cambio de mentalidad” (pág. 12). En esta misma línea, tanto 

Sobrino (2011) como Vera y Moreno (2013) opinan que las nuevas tecnologías 

no suponen ningún cambio en el aprendizaje si no van acompañados por nuevas 

miradas pedagógicas que propicien cambios metodológicos. 

Adell y Castañeda (2012) van un paso más allá, y afirman que las tecnologías 

innovadoras y cambiantes deben significar realmente cambios pedagógicos en 

los modelos, mientras que Calderero y otros (2014) dotan a las TIC de las 

siguientes características: a) son instrumentos de una nueva pedagogía, b) han 

de ser herramientas de resolución de problemas, c) deben estar insertadas en 

metodologías modernas, creativas e inclusivas; d) deben favorecer una 

educación personalizada y e) deben propulsar un aprendizaje híbrido y de 

calidad. 

Por otra parte, otros autores destacan a las TIC como impulsadoras del aspecto 

motivacional en los procesos de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, a través 

de los videojuegos (Morales, 2014). En la misma senda, Castells (2009) defiende 

que las TIC facilitan procesos rutinarios y mecánicos; como la selección y 

búsqueda de información, o incluso la planificación; pero, además, los dota de 

mayor creatividad y autonomía. 

Paralelamente, se pueden destacar a las TIC por su capacidad de mejorar la 

inclusión educativa, tal y como señalan Pérez-Tornero y Varis (2012), ya que 

ayudan a estudiantes en riesgo de exclusión social, ya sea por sus menores 
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recursos digitales o menor formación. También Downes (2012) y Manovich 

(2006) defienden las TIC como favorecedoras de la inclusión educativa, ya que, 

sistemas de Realidad Aumentada (RA) 1  o Sistemas Alternativos de 

Comunicación (SAAC) 2  podrían modificar prácticas docentes y sistemas 

organizativos de la atención a la diversidad.  

Por último, no podemos olvidar otro aspecto ligado al necesario cambio 

pedagógico que las TIC podrían propiciar, y es el de la educación emocional. No 

debemos perder de vista el enfoque líquido que necesitamos que tomen las 

nuevas pedagogías, y 

para ello, necesitamos 

crear entornos 

capaces de adaptarse 

al contexto y las 

vicisitudes; lo cual 

pasa por cultivar la 

confianza, la empatía 

y la sintonización emocional entre docentes y alumno para el aumento del 

rendimiento académico (Beaudoin, 2013), ya que aunque las TIC mejoren la 

                                            
1 Término que se usa para definir la visión de un entorno físico del mundo real, a través de un 

dispositivo tecnológico, es decir, los elementos físicos tangibles se combinan con elementos 

virtuales, logrando de esta manera crear una realidad aumentada en tiempo real. Consiste en un 

conjunto de dispositivos que añaden información virtual a la información física ya existente, es 

decir, añadir una parte sintética virtual a la real. 

2 Término que hace referencia a formas de expresión distintas al lenguaje hablado, que tienen 

como objetivo aumentar (aumentativos) y/o compensar (alternativos) las dificultades de 

comunicación y lenguaje de muchas personas con discapacidad. Entre las causas que pueden 

hacer necesario el uso de un SAAC encontramos la parálisis cerebral (PC), la discapacidad 

intelectual, los trastornos del espectro autista (TEA), las enfermedades neurológicas tales como 

la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la esclerosis múltiple (EM) o el párkinson, las distrofias 

musculares, los traumatismos cráneo-encefálicos, las afasias o las pluridiscapacidades de 

tipologías diversas, entre muchas otras.   

Figura 3 Resumen de la evolución del paradigma social en la era 
digital y sus consecuencias educativas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad_aumentada
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comunicación entre los actores educativos, el factor emocional humano nunca 

debe perderse.  

4.5 LAS MOTIVACIONES DE LA INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA EN LA EDUCACIÓN. 

Llegados a este punto, la pregunta que debemos hacernos es ¿podemos 

justificar la necesidad de la integración tecnológica en las instituciones 

educativas? Boza, Tirado y Guzmán-Franco (2010) creen que es necesario 

porque no se detecta conciencia de la doble naturaleza de la influencia de las 

TIC ni sobre la necesidad de dotar a los jóvenes de las herramientas en beneficio 

de su desarrollo académico, personal y emocional. Por otra parte, también 

afirman “ante las grandes inversiones de dinero que se siguen haciendo y la 

ausencia de resultados previstos, los sistemas educativos de todo el mundo se 

sienten inútiles sin saber qué hacer con tanto dinero para no malgastarlo.” (pág. 

4). 

La visión de Jonassen (Jonassen, 1996) para la integración tecnológica se centra 

en la preparación de los estudiantes para el uso de la tecnología como una 

herramienta que les permita realizar tareas y resolver problemas complejos, 

utilizando el pensamiento crítico (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2013). Además, 

añaden González Pérez y De Pablos (2015), si se pretende una escuela de 

calidad acorde a la complejidad actual, las TIC en el ámbito educativo aportan la 

posibilidad de flexibilizar y mejorar procesos que inciden directamente en el 

aprendizaje, la organización escolar o la comunicación con la comunidad, entre 

otros, detallando que la implantación de las TIC en el ámbito educativo viene 

determinado por un marcado cariz de estar actualizado y/o renovado. 

Siguiendo en la línea anterior, destacaríamos la integración de las TIC en los 

centros educativos como propulsora y promotora de cambios de concepciones 

que inviten a la innovación educativa (De Pablos, "La formación e investigación 

en el campo de la tecnología educativa", 2013), así como mejores prácticas 

docentes y pedagogías más efectivas (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, "Removing 

obstacles to the pedagogical changes required by Jonassen's vision of authentic 

technology-enabled learning", 2013) sin olvidar la vinculación que los 
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aprendizajes y la comunicación a través de las TIC tienen con las nuevas formas 

sociales de comunicación e interrelación. 

Sin embargo, tal y como apuntan Ertmer y Ottenbreit-Leftwich (2013), no 

debemos olvidar que nuestros esfuerzos en la integración tecnológica deben 

focalizarse en la pedagogía que las TIC permitirían más que en la tecnología en 

sí. Es decir, nuestros esfuerzos en formación de profesorado y desarrollo 

profesional deben enfatizar en cómo, más que en qué, puede la tecnología 

ayudarnos a conseguir mejores resultados en los aprendizajes. 

En resumidas cuentas, aunque la integración tecnológica no signifique 

innovación per se, al dotar de herramientas a los docentes, estos podrían 

empezar a cuestionarse pequeños cambios pedagógicos que sí suponen 

innovación educativa.  

4.6 LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA EN LA EDUCACIÓN 

Si analizamos los resultados del proceso de integración tecnológica que los 

centros educativos están llevando a cabo, nos encontramos con que los 

resultados no son los esperados. La misma OECD (2015) ha ratificado que 

incluso los países que han invertido mucho en TIC en sus aulas no han exhibido 

ninguna mejoría notoria en los resultados de las pruebas PISA.  

Algunos autores han buscado las posibles causas y todas apuntan en la 

dirección de que el uso de las TIC no está siendo el adecuado. Así, Area (2010) 

concluye a partir de otros estudios, “a pesar del incremento de la disponibilidad 

de recursos tecnológicos en las escuelas (ordenadores, conexión de banda 

ancha a Internet, pizarras y proyectores digitales) la práctica pedagógica de los 

docentes en el aula no supone necesariamente una alteración sustantiva del 

modelo de enseñanza tradicional” (pág. 82). En el mismo artículo, añade: 

en general estas prácticas de enseñanza se basan en modelos didácticos 

tradicionales, en los que el empleo de las TIC no juega un papel 

determinante para ampliar o mejorar la calidad de lo aprendido, sino que 

constituye un recurso más añadido. Podría decirse que las TIC se utilizan 
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como apoyo al trabajo habitual de clase y no como un recurso central de 

la enseñanza catalizador de la innovación pedagógica. (pág. 94) 

Siguiendo con esta línea argumentativa, González Pérez y de Pablos (2015) 

opinan, basándose en otros estudios, que la mayoría de centros de enseñanza 

de los países tecnológicamente desarrollados tienen recursos TIC, pero 

únicamente son utilizados por un reducido número de docentes; teniendo 

dificultades para modificar sus prácticas docentes y sus expectativas sobre el 

alumnado.  

En definitiva, no se está aprovechando plenamente el potencial de las TIC en el 

ámbito de la educación formal; y no se ha conformado ninguna revolución; ya 

que las estructuras tradicionales persisten. Con todo, sí parece que se han 

producido cambios significativos durante los últimos años (De Pablos, "La 

formación e investigación en el campo de la tecnología educativa", 2013). 

4.7 INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA: MUROS Y PUENTES 

Parece claro que, si nuestra pretensión es la de mejorar y propulsar la integración 

tecnológica, es imperativo analizar qué hechos están obstaculizando el proceso; 

los cuales denominaremos como barreras a la integración tecnológica. 

Revisando la literatura nos encontramos que uno de los primeros análisis en 

profundidad fue llevado a cabo por Ertmer (1999), donde clasifica y explora las 

relaciones entre distintos tipos de barreras. En su estudio, ella las clasifica en 

dos grandes grupos: a) barreras de primer orden, las cuales son extrínsecas al 

profesorado (por ejemplo, recursos, formación ofertada, apoyos desde 

administración, etc.), y b) barreras de segundo orden, que son intrínsecas al 

profesorado (por ejemplo, creencias, actitudes, conocimientos, etc.). 

Por otra parte, Hew y Brush (2007), tras un exhaustivo trabajo de recopilación y 

análisis de investigaciones anteriores, afirman que han identificado un total de 

123 barreras distintas, que ellos clasifican en 6 grandes categorías, a saber: (I) 

recursos, (II) conocimientos y competencias, (III) institución, (IV) creencias y 

actitudes, (V) evaluación y (VI) tradición. En un gráfico representamos el 

porcentaje de importancia – ocurrencia en los estudios empíricos anteriores – 
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extraídos del mismo artículo: 

 

Figura 4 Frecuencia relativa (%) en la que aparecen mencionadas las barreras en los estudios 
empíricos analizados anteriormente. Adaptado de Hew y Brush (2007) 

4.7.1 Barreras de primer orden y sus facilitadores 

Según la clasificación original de Ertmer (1999), encontramos que pertenecerían 

a las de primer orden las categorías de recursos, institución, evaluación y 

tradición de Hew y Brush (2007); es decir, las que no dependen intrínsecamente 

del docente y son circunstancias externas al mismo. 

Dentro de la barrera relacionada con los (I) recursos encontramos varias 

tipologías, de entre las cuales la primera sería de tipo tecnológico; es decir, si la 

institución tiene suficiente infraestructura a nivel de hardware y software, así 

como acceso a Internet. Contrariamente a las conclusiones de Hew y Brush, a 

nivel de España no se constata que la falta de recursos tecnológicos sea una de 

las mayores barreras. En su estudio, González-Pérez y de Pablos (2015) 

encuentran que casi la mitad de los profesores encuestados (45,5%) creen que 

los medios tecnológicos con los que cuenta su centro son suficientes o están 

suficientemente actualizados. En esta misma línea, los resultados encontrados 

por Area, Sanabria y Vega (2013), en un estudio que involucra datos de quince 

comunidades autónomas distintas, muestran que la opinión de los docentes 

encuestados sobre dotación tecnológica es muy bien valorada. De esta forma, 

un facilitador sería una correcta política educativa en materia de innovación 

tecnológica, que en España se materializó en el curso 2009-2010 con el 

Recursos:  40%

Conocimientos/Competencias: 23%

Institución: 
14%

Actitudes/Creencias: 
13%

Evaluación: 5% Tradición: 2%

FRECUENCIA RELATIVA (%) DE MENCIÓN DE BARRERAS EN 
ESTUDIOS ANTERIORES (HEW & BRUSH, 2007)
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programa Escuela 2.0, en el que se firmaban convenios3, financiados al 50% 

entre el Ministerio de Educación del Gobierno de España con cada uno de los 

Gobiernos Autonómicos, para propulsar las TIC en materia educativa. 

En segundo lugar, otra barrera de recurso sería la de tipo temporal, ya que las 

actividades que involucran las TIC requieren mucho tiempo para ser planificadas 

y/o evaluadas. En este sentido, puede resultar peligroso, ya que podría derivar 

en síndrome de burnout (comúnmente conocido como “estar quemado” en 

España) y abandonar (Hew & Brush, 2007).  

En este sentido, se ha encontrado que posibles facilitadores a esta barrera 

podrían ser la compartición de materiales y experiencias entre los profesores del 

mismo centro, y en red con otros centros; así como el reconocimiento de la labor 

realizada (en forma de incentivos económicos o de méritos profesionales) por 

parte de la Administración (Sánchez Moreno & Murillo Estepa, 2010). 

Por último, tendríamos la barrera de recurso de tipo soporte técnico, debido a 

que los profesores tienen que lidiar con problemas de tipo hardware o software 

que no saben resolver por ellos mismos. Por esto, se creó la figura del 

coordinador TIC en las instituciones educativas públicas de España, pero sigue 

siendo insuficiente, tanto a nivel de recursos humanos, como de formación y 

apoyo que recibe esta figura desde la Administración. La mayor parte de 

formación que tienen es de origen autodidacta, y la que reciben desde los 

Centros de Formación de Profesorado (CEP) es muy puntual (Area, 2010).  

En este sentido, algunos facilitadores que se consideran serían la de alivianar la 

carga del coordinador TIC en materia de solventar problemas del resto de 

profesores que se podrían evitar con una formación específica en materia de 

software y hardware para profesorado (Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2013). 

En segundo lugar, tendríamos la barrera de (III) institución, como pueden ser la 

falta de liderazgo por parte del equipo directivo, la falta de flexibilidad horaria o 

                                            
3 Por ejemplo, en Islas Baleares actualmente tenemos el Plan XArxipèlag 2.0, firmado el 28 de 

diciembre de 2009, cuyo objetivo era el de dotar a los centros educativos públicos de 1 ordenador 

portátil por alumno, pizarras digitales y acceso a Internet (Govern de les Illes Balears, 2010) 
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la falta de planificación/coordinación. Por ejemplo, Fox y Henri (2005), citados a 

por Hew y Brush (2007), encontraron que la mayoría de profesores de los centros 

de Hong Kong se sentían poco apoyados por los equipos directivos, en tanto en 

cuanto pensaban que la integración tecnológica no era nada importante, incluso 

cuando precisamente se estaban llevando campañas para propiciar la 

enseñanza con TIC desde el Gobierno Central.  Por otra parte, una falta de 

coordinación y planificación durante el proceso de integración puede llevar a una 

sobrecarga, debido a querer llevar a cabo demasiados cambios 

simultáneamente, los cuales a veces son hasta conflictivos entre sí (Le Fevre, 

2014). 

En este sentido, se han identificado varios facilitadores: el primero de ellos 

consiste en configurar equipos directivos dinámicos que apoye profesionalmente 

las iniciativas del profesorado (Sánchez Moreno & Murillo Estepa, 2010), la 

segunda sería crear un grupo de docentes cohesionado y coordinado mediante 

una buena planificación de las distintas fases del proceso de integración, 

convirtiendo las instituciones educativas en Comunidades de Aprendizaje 

Profesional4 (Williams, Brien, & LeBlanc, 2012). 

En tercer lugar, tendríamos las barreras de tipo (V) evaluación, en tanto en 

cuanto los métodos de evaluación externos siguen siendo los tradicionales, y, 

además, las altas expectativas que se espera de los resultados también inhiben 

el proceso de integración TIC en ellos (Fox y Henri, 2005). Por su parte, Hennesy, 

Ruthven y Brindley (2005) detectan cierta tensión entre metodologías donde se 

utilicen TIC y evaluaciones de tipo tradicional. En este sentido, un facilitador sería 

la formación en materia de TIC, no únicamente en cuestión de actividades y 

metodologías, sino también de cómo usarlas para evaluar a los alumnos. 

Por último, tenemos la barrera relacionada con la barrera de (VI) la tradición de 

la metodología y el enfoque de una asignatura. En este sentido, el peso de la 

tradición es muy grande en tanto en cuanto los profesores suelen impartir las 

asignaturas del mismo modo en el que ellos fueron enseñados, y suelen oponer 

                                            
4 Traducción del inglés de Profesional Liaoning Communities (PLC) 
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resistencia a utilizar métodos que, aparentemente, son incompatibles con el 

legado que sus profesores les dejaron. Por ejemplo, Selwyn (1999), citado por 

Hew y Brush (2007), encontró que los profesores de asignaturas de Arte no 

utilizaban las TIC en sus clases porque tenían una visión muy purista y 

tradicionalista de la asignatura, y creían que el arte solo se podía experimentar 

a través de la utilización de las manos directamente, mientras que el uso de un 

ratón y un ordenador iban a crear estudiantes disfuncionales.  

En esta línea, se identifica un facilitador relacionado con la creación de espacios 

de debate y discusión de profesores de la misma y/o otras asignaturas, donde la 

creatividad y la génesis de ideas sean el motor principal de dichas reuniones. 

Siguiendo las ideas de Smoker (2005), citado a través de Williams, Brien y Le 

Blanc (2012), dice que los profesores deben aprender de otros profesores, de la 

misma forma que los estudiantes pueden aprender de otros estudiantes. 

4.7.2 Barreras de segundo orden y sus facilitadores. 

Siguiendo la clasificación original de Ertmer (1999), encontramos que 

pertenecerían a las de segundo orden las categorías de conocimientos/ 

competencias, y creencias/actitudes de Hew y Brush (2007); es decir, las que 

dependen intrínsecamente del docente. 

En el apartado de (II) conocimientos y competencias encontramos varios tipos 

de barreras, unas más relacionadas con la falta de competencias tecnológicas y 

digitales (TIC), y otras más relacionadas con la falta de conocimientos en 

metodologías activas que sean propulsadas por la tecnología (TAC). Así, en 

general el profesorado de toda España considera que necesitan más formación, 

tanto en materia de TIC como de TAC (Area, L.Sanabria, & Vega, 2013), siendo 

la formación de TIC más urgente, pues sin dominar las TIC es imposible alcanzar 

las TAC. 

Así, parece que un facilitador iría encaminado hacia mejorar la formación del 

profesorado en materia de TIC (al menos en una primera fase), demandando 

más cursos de formación en los CEP, pero también demandan que la formación 

sea en los propios centros educativos. En esta línea, podría mejorarse con la 

creación y el desarrollo de un dispositivo de autoformación de los docentes a 



19 
 

partir de buenas prácticas promovidas por sus propios compañeros, organizadas 

como dispositivo formativo y disponibles para todos los interesados. (Sánchez 

Moreno & Murillo Estepa, 2010). Por otra parte, también señalan que la 

formación por parte de expertos temáticos externos y/o asesores pedagógicos a 

la institución serían una gran ayuda   

Para finalizar, nos encontraríamos con las barreras de (IV) creencias y 

actitudes, donde podemos encontrar varios aspectos. Primeramente, 

encontraríamos las percepciones del profesorado de (auto)eficacia de las TIC en 

el aprendizaje, que están íntimamente ligadas a la formación tecnológica previa 

que tenga el docente en cuestión, siendo los escépticos los que menos formación 

previa tienen  (Boza, Tirado, & Guzmán-Franco, 2010). Los autores también 

encuentran, en relación con el aspecto anterior, que los profesores que no 

comulgan con una visión constructivista de la Educación tienen más dificultades 

para integrar sus prácticas con las TIC.   

Paralelamente también encontramos que tanto la sensación de riesgo como el 

bienestar emocional del docente pueden suponer barreras. Con relación al 

primero, en su exhaustivo trabajo especializado en la sensación de riesgo de los 

profesores, Le Fevre (2014) afirma que cuando los profesores intentan innovar 

con TIC y sienten un potencial rechazo por parte de la mayor parte de la 

comunidad escolar, la sensación de riesgo aumenta y puede llegar a ser 

abrumadora; no solo por no tener el apoyo de los equipos directivos y colegas 

de trabajo, sino también por la posible pérdida que el fracaso de dichas 

innovaciones podrían conllevarle. Además, relacionado con esto, encontramos 

la segunda barrera dentro de este grupo, que es el bienestar emocional del 

profesorado. En este sentido, se han identificado que la presencia de discordias, 

desunión, falta de confianza y/o sentido de grupo dificultan la integración de 

innovación con TIC, sin olvidar la salud emocional individual de la que goza el 

docente en cuestión en ese momento (De Pablos, González, & González, 2008).  

Con respecto a todas estas barreras que atañen a la parte de creencias/actitudes, 

existe un gran facilitador común que ya hemos mencionado previamente. El 

primero de ellos pasa por crear un ambiente y entorno agradable, de arropo y 
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apoyo, donde los profesores se sientan seguros y respaldados, así como con 

confianza de compartir sus visiones y experiencias, desmitificando creencias 

enquistadas y desprivatizando las prácticas innovadoras (Le Fevre, 2014). 

4.7.3 Influencias y relaciones entre barreras 

A pesar de que, a simple vista, pareciera que las barreras más importantes son 

las de primer orden; autores como Rogers (2005) y Ertmer (1999), citados a 

través de Boza, Tirado y Guzmán-Franco (2010), creen que las barreras de 

segundo orden son las que determinarán, en último lugar, si el proceso de 

integración tecnológica va a llevarse a cabo; pues en el caso de que se cuente 

con el suficiente apoyo a nivel de recursos, son las que van a representar el 

papel de obstaculizadores fundamentales. 

Por su parte, Fraga y Gewerc (2013) citan el modelo de relaciones y 

dependencias entre barreras de Hew y Brush (2007), en el que las 

creencias/actitudes influenciarían al resto de barreras y “estarían generando un 

nudo de dificultades, el factor crítico para que la integración realmente se 

produzca” (pág. 242).  

 

 

Figura 5 : Adaptación del modelo de interdependencias entre tipos de barreras de Hew y Brush 
(2007) 
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5 TRABAJO DE CAMPO: LA INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA EN EL PROYECTO 

A21 DEL IES JOAN ALCOVER 

5.1 ESTUDIO DE CASO 

Debemos empezar recordando que este trabajo de campo responde al segundo 

de los objetivos, que consistía en recabar información, desde un punto de vista 

realista y pragmático, sobre el proceso de innovación educativa a través de la 

integración tecnológica; haciendo hincapié en los obstáculos y ayudas que se 

han ido dando durante el mismo.  

Para ello, hemos decidido realizar un estudio de caso, que en palabras de 

Harrison, Birks, Franklin y Mills (2017), los cuales realizan una de las más 

actualizadas revisiones del concepto, donde dicen que consiste en una 

metodología utilizada en investigación cualitativa que, aunque con algunas 

variantes en su definición, es una forma versátil de indagación de corte cualitativo 

destinada a la investigación comprensiva, holística y profunda, de un objeto5 en 

su contexto, en el cual los límites entre objeto y contexto son difusos. Es decir, 

cuando nos decidimos a utilizar el estudio de caso estamos, en cierto modo, 

realizando una fotografía, en un momento concreto, de una realidad como un 

todo; en el que objeto y contexto son un binomio indivisible, y en la que la única 

pretensión es arrojar algo de luz sobre el entendimiento de una fenomenología 

compleja.  

Como bien hemos dicho, el estudio de caso tiene una naturaleza exploratoria y 

descriptiva, que se usa para ganar cierto entendimiento del objeto en condiciones 

reales (Yin, 2014) (Stakes, 2006); es decir, no pretende nunca sacar 

conclusiones extrapolables a otras situaciones similares, ni conformar una gran 

teoría que explicara la totalidad de los casos. 

En este sentido, nuestra investigación particular tendría un cariz mixto teórico-

empírico; ya que, por una parte, queremos explorar y comprobar lo que dicen los 

acádemicos sobre el tema barreras a la integración tecnológica; y por la otra, 

                                            
5 Entiéndase objeto como fenómeno, situación, problemática, etc. 
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nosotros mismos haremos observaciones y medidas a través de la recogida de 

datos. Con respecto al tipo de cuestiones que nos hacemos, principalmente son 

de tipo descriptivo, pues el principal interés es el de hacer una fotografía de la 

realidad; aunque parcialmente también sería de tipo causal, pues de alguna 

forma intentamos saber qué circunstancias originan las situaciones que 

observamos; y, sobre todo, cómo pueden influir en un futuro en el proyecto 

innovador. Como ya hemos mencionado, el estudio se lleva a cabo en un 

momento dado en el tiempo, lo cual lo enmarca en la tipología de estudio 

transversal.  

5.2 CONTEXTUALIZACIÓN 

5.2.1 Características genéricas del centro 

El centro educativo es el IES Joan Alcover, situado en el número 14 de la calle 

Via Alemanya de Palma de Mallorca. Es un centro con mucha tradición, pues fue 

fundado en 1835 como primer Instituto de Educación Secundaria de las Islas 

Baleares (en aquel entonces llamado Instituto Balear), y segundo de toda 

España. Tras varios cambios de sede, el edificio actual se instaura en 1966. 

Es un instituto relativamente pequeño, tanto arquitectónicamente como a nivel 

de alumnado y profesorado. Está conformado por una plantilla de 50 docentes, 

y la media de edad de los mismos es medio-alta, pues éstos suelen proceder de 

traslado por concurso de méritos, tras desarrollar la mayor parte de sus 

trayectorias profesionales en otras instituciones. 

El alumnado se caracteriza por posee un nivel sociocultural medio-alto y no es 

especialmente conflictivo. 

El instituto está conformado por 3 grupos de 1º de ESO, 2 de 2º de ESO, 3 grupos 

de 3º de ESO (dos en el plan ordinario, y uno siguiendo el PMAR6), 2 grupos de 

4º de ESO. El instituto también oferta 3 grupos de 1º y 2º de Bachillerato 

(modalidad de Ciencias y modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales), así 

                                            
6 Programa de Mejorar del Aprendizaje y el Rendimiento 
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como los dos cursos de la Formación Profesional Básica en Servicios 

Administrativos. 

5.2.2 Breve historia del proyecto. 

El proyecto nace a raíz de la confluencia de tres vertientes: 

• La AMIPA, durante los últimos Consejos Escolares, plantea la posibilidad 

de que el centro sufra un proceso de renovación y modernización a través 

de las nuevas tecnologías. 

• Un grupo de profesores se muestra muy interesado en empezar a utilizar 

metodologías innovadoras: trabajo por proyectos, trabajo cooperativo, etc. 

• El equipo directivo cree que deberían mejorarse los procesos de 

comunicación en toda su comunidad educativa. 

A partir de aquí, se plantean iniciar un cambio metodológico. Debido a las 

características de su alumnado (nivel sociocultural medio-alto y poco conflictivo) 

y a las motivaciones arriba mencionadas, deciden decantarse por innovar 

metodológicamente a través de la integración tecnológica (previa consulta de la 

opinión del profesorado). 

Se ponen en contacto con Conselleria d’Educació, pero ésta no les ofrece ningún 

plan estratégico concreto. En vista de esta falta de liderazgo, y aunque 

Conselleria anima al centro al innovar, empiezan a discutir qué dispositivos y 

tecnologías serían mejor para los objetivos del proyecto. Deciden empezar por 

implantarlo en 1º de Bachillerato optando por un Chromebook como dispositivo 

soporte del aprendizaje.  

Empiezan los diálogos y las negociaciones, por una parte, con las empresas que 

iban a proporcionar los chromebooks; y por otra, con las opciones de plataformas 

educativas que iban a usar. Ante la falta de dotación económica de Conselleria 

d’Educació (que únicamente podía financiar los chromebooks del profesorado) 
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se ven con la obligación de negociar con la AMIPA, y ésta acepta asumiendo 

que cada familia sufragará los gastos del dispositivo del alumno7. 

El CEO de Google Education en Londres, al ver que el centro estaba adoptando 

su plataforma de forma pionera, se muestra interesado y propone dotar al 

instituto de los puntos de acceso necesarios para que la infraestructura de 

hardware (la que da acceso al WiFi) fueran las óptimas.  

En septiembre de este curso académico (2016-2017), organizan una formación 

autogestionada 8  en el propio centro (3 días para profesores, y 1 día para 

alumnos) en la que, a través de videotutoriales, se enseña a profesores y 

alumnos a utilizar las herramientas básicas con los nuevos dispositivos y la 

nueva plataforma. 

Se crea el Laboratorio de Innovación Educativa (LIP), formado por 12 profesores 

y reunidos quincenalmente, el cual tiene por función investigar soluciones a las 

dudas/problemáticas del profesorado; para después pasar a comunicarla a todo 

el claustro, de forma que la solución del problema sea la misma para todos. 

El próximo curso académico, 2016-2017, se plantean acabar de consolidar las 

herramientas y la plataforma tecnológica, y empezar a formar a su profesorado 

en metodologías innovadoras, más activas y participativas; pues es el objetivo 

final del proyecto. 

5.3 METODOLOGÍA 

5.3.1 Justificación metodológica 

En este marco, en el que la prioridad consiste en un diagnóstico de la situación 

de la integración de las TIC y, en consecuencia, poder elaborar un plan 

estratégico para futuros proyectos, tanto dentro del mismo centro como en 

centros distintos; nos ha parecido que se trataba del escenario natural para 

                                            
7 El plan consiste en que el dinero que se destinaría a compra de libros en formato papel ahora 

se destinaría a: por una parte, la compra del dispositivo (Chromebook), y por otra, la puesta a 

punto y continuo mantenimiento de la plataforma educativa sobre la que trabajarán los alumnos. 

8 La formación que ofrecía Conselleria d’Educació no era la que el centro necesitaba ni buscaba. 
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aplicar un análisis DAFO9. Su nombre proviene de las 4 ideas en las que se basa 

este análisis: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades; y en palabras 

de Colás y De Pablos (2004), “se desarrolla en base a cuestiones que se 

plantean a grupos de expertos con el propósito de que diagnostiquen la situación 

presente, proyecten situaciones futuras y prevean acciones posibles 

considerando los condicionantes tanto en positivo como en negativo que 

rodea  la temática a abordar.”  

Tradicionalmente, trata de responder a 4 preguntas básicas, dos de las cuales 

involucran los aspectos macrosociales; es decir, que involucran a las 

circunstancias 

contextuales del 

entorno lejano, pero 

que influye, sobre 

nuestro objeto de 

estudio, y sobre el 

que no podemos 

actuar directamente. 

Así, las amenazas 

serían las fuerzas del 

entorno que podrían 

impedir la implantación 

y correcta ejecución de un plan estratégico, reduciendo su efectividad o los 

recursos que requiere; mientras que las oportunidades serían los puntos fuertes, 

                                            
9  Es una técnica que se aplica en los estudios prospectivos sobre dinámicas sociales 

participativas. Desde 1994 se está adoptando en Europa por grupos cada vez más numerosos 

con aplicaciones en muy diversos ámbitos sociales y económicos. Esta técnica alcanza en los 

últimos años una gran relevancia en la planificación estratégica y en el diagnóstico de 

necesidades, sin olvidar las propuestas de intervención de forma consensuada y participativa. 

Esta metodología es útil cuando se pretende impulsar transformaciones estructurales y dinamizar 

el cambio, elaborar proyectos de acción, así como crear redes y tramas de colaboración. (Colás 

& de Pablos, 2004) 

Figura 6 Resumen visual de las variables DAFO. Extraído de 
(Trujillo, 2010) 
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lo positivo, las ventajas que deberíamos aprovechar para lograr el éxito (Moral 

López, Arrabal Gómez, & González López, 2010). 

Por otro lado, ya entraríamos en el terreno de lo microsocial; es decir, lo que 

involucra únicamente al entorno más cercano e inseparable del objeto de estudio. 

De esta manera, las fortalezas serían las capacidades y recursos que deben y 

pueden servir para explotar las oportunidades; mientras que las debilidades son 

los aspectos que limitan al reducir la capacidad de desarrollo de un plan o 

proyecto, y deben ser controladas y superadas (Muñiz, 2006).  

5.3.2 La recogida de datos 

Dentro del estudio de caso, los métodos de recogida de datos son múltiples y 

variados, aunque nosotros, por las circunstancias en las que se desarrolla la 

investigación y para los objetivos que nos proponemos, hemos decidido utilizar 

dos: la entrevista y el cuestionario.  

La entrevista, según Brunet, Pastor y Belzunegui (2002), no es otra cosa que 

una estrategia de obtención de información mediante una conversación 

profesional, con o diversas personas, para el estudio analítico de la investigación, 

o para contribuir en los diagnósticos o tratamientos sociales. Así, la entrevista 

aporta la profundidad, el detalle y las perspectivas de las personas entrevistadas; 

y deja la interpretación de los significados de las acciones. Por otra parte, gracias 

a la entrevista podemos interpretar aspectos de la realidad que no son 

directamente observables (sentimientos, impresiones, emociones, etc.), así 

como hechos que ocurrieron con anterioridad. 

Existen multitud de variantes, pero nosotros, para nuestros propósitos, hemos 

elegido que sean entrevistas individuales y de estructura abierta, en la que se 

hacen las mismas preguntas a cada participante sobre los mismos temas y en la 

misma secuencia. Las preguntas son abiertas y las personas pueden expresarse 

con su propio lenguaje. (Brunet, Pastor, & Belzunegui, 2002).  

Para elegir la muestra, y que sea suficientemente representativa, hemos seguido 

un muestreo estratégico, pues nos interesó desde un primer momento tener las 

percepciones y los discursos de todos los actores involucrados en el tema; a 
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saber, el centro, las familias y los alumnos; lo que Cea d’Ancona (2004) define 

como informantes heterogéneos, pues muestran varios puntos de vista sobre la 

misma cuestión. Para este cometido, hemos pensado en elegir a la directora del 

centro, como representante de toda la comunidad educativa del mismo; al 

coordinador del proyecto, como guía del mismo, y a la coordinadora TIC, puesto 

que supone una de las figuras más representativas en la integración tecnológica 

de un centro. El modelo de la estructura de la entrevista seguida se puede 

encontrar en el anexo Modelo de entrevistas. 

Por otra parte, y ante la imposibilidad de entrevistar a todos y cada uno de los 

miembros del claustro, decidimos extraer información a través de los resultados 

de un cuestionario que se pasaría a los profesores miembros del claustro del 

Instituto. Un cuestionario, en palabras de Azofra (1999), es la parte de un 

proyecto de investigación que incluye la elaboración de hipótesis y el diseño de 

la muestra con fases previas a su elaboración, al mismo tiempo que se utiliza 

como instrumento en las fases posteriores, como son la codificación, la 

tabulación y el análisis de datos. 

Este cuestionario, que se puede encontrar en el anexo Modelo de cuestionario, 

contiene varias partes:  

• Una primera parte, formada por las preguntas 1 a 8, que son de tipo 

sociodemográfico. 

• Una segunda parte, formada por las preguntas 9 a 14 que son de tipo 

escala de ordenación10, donde se les pregunta por una serie de términos 

pedagógicos y tecnológicos, y el sujeto únicamente tiene que elegir entre 

los valores 1 (“Apenas sé nada”) y 5 (“Tengo un manejo casi profesional”). 

Además, se añade una casilla extra que tienen que marcar en el caso en 

que utilicen lo que representan dichos términos en su práctica docente. 

                                            
10 Las escalas se utilizan para medir las diferencias entre los sujetos a través de la disposición 

de actitudes u opiniones (llamados ítems) en un cuadro o cuestionario; a los que se les asigna 

un valor numérico, el cual permite cuantificar el grado con el que se da en el sujeto determinado. 

Las escalas de tipo Likert se basan en las de Thurstone, pero son más simples y seguras; y se 

utilizan cuando se espera que la persona entrevistada manifieste su posición en referencia  
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• Una tercera parte, formada por las preguntas 8, 10, 12, 13 y 14; de tipo 

cerrado, que tienen como objetivo conocer algunos datos sobre la 

formación y/o experiencias pedagógicas/tecnológicas. 

• Una cuarta parte, formada por las preguntas 15-17, que tienen como 

objetivo investigar las creencias, actitudes y percepciones de los 

profesores con respecto a las TIC. Puesto que esta parte es más delicada, 

pues podría identificar barreras a la integración tecnológica, hemos 

decidido utilizar un cuestionario diseñado y validado para tal fin, llamado 

SFA-T3 (Factors Affecting Teachers Teaching with Technology) fruto del 

trabajo investigador de Papanastasiou y Angeli (2008). Se basa en una 

escala de tipo Likert11. Un resumen, a nivel de tablas y gráficos red, de los 

resultados obtenidos, se pueden encontrar en los anexos 9.5-9.11.  

• Una última parte, formada únicamente por la pregunta 18, de tipo abierto 

en la que se pregunta qué medidas cree que facilitarían la integración y el 

eso de las TIC en su práctica docente. 

5.3.3 La muestra 

Algunos datos sociodemográficos sobre las personas que conforman la muestra 

de las entrevistas personales son: 

Rol Sexo Edad Años de 

experiencia 

docente total 

Años de experiencia en 

experiencias de 

innovación previas 

Dirección del 

centro 

F 49 25 17 

Coordinación 

del Proyecto 

M 44 20 12 

Coordinación 

TIC del centro 

F 49 23 12 

                                            
11 La escala de Likert, se basa en la de Thurstone, pero es más simple y segura. Se utiliza cuando 

se espera que la persona entrevistada manifieste su postura en referencia al grado de acuerdo 

o desacuerdo con un determinado tema (Brunet, Pastor, & Belzunegui, 2002) 
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Por otra parte, con respecto al profesorado que respondió al cuestionario, 

algunos datos generales a destacar son: 

• Ha respondido un total de 18 profesores de 50, lo cual supone una 

participación del 36 %. 

• No hay ningún representante de los departamentos de Religión, Música, 

Economía, Dibujo/Educación Plástica, Lengua Alemana ni Filosofía (todos 

ellos cuentan con únicamente un único docente en el instituto, a excepción 

de Dibujo/Educación Plástica, que cuenta con dos).  

• Destacan la participación de los miembros de los departamentos de 

Tecnología y Lengua Inglesa (35,4% de la muestra total). Un resumen de 

la tabla de frecuencias por Departamento se puede encontrar en Tabla1. 

• Casi la mitad de los participantes (44,4%) nacieron en Palma. Un resumen 

de la tabla de frecuencias por Lugar de Nacimiento se puede encontrar en 

Tabla2. 

• Se puede ver en la Figura7 la distribución de edad del profesorado en 

función de la experiencia total docente que posee. Así, se corrobora: 1) 

que la media de edad del profesorado es alta, y 2) que la mayoría de ellos 

se ha dedicado profesionalmente a la enseñanza. 

• Se puede ver en la Figura8 la distribución de participantes dependiendo 

de en qué niveles (ESO, Bachillerato y FP Básica) imparten docencia, y 

se puede extraer que: únicamente dos participantes imparten en FP 

Básica; nadie imparte en los 3 niveles simultáneamente, y una gran 

mayoría imparte en ESO y Bachillerato a la vez. 

• Un 77,8% de la muestra está formado por mujeres. 

• Un 72,2% de la muestra declara no haber vivido en ningún otro país. Los 

que sí declaran haberlo hecho (5 participantes), eligieron como destino 

Gran Bretaña (2), Italia (1) y Gran Bretaña y EEUU (2). 

• Únicamente dos participantes declaran haber experimentado con otros 

sistemas educativos, que consisten en los sistemas educativos 
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estadounidense, británico; y por otra parte, haber experimentado dar 

clases en Educación Infantil. 

• Casi dos tercios de los participantes (61,1%) afirma no haber participado 

anteriormente en experiencias de innovación educativa previamente en 

otros centros. Algunos ejemplos de experiencias de los que afirman, 

serían pizarras digitales, cursos de TIC o aprendizajes por competencias.  

5.4 ANÁLISIS Y RESULTADOS MÁS SIGNIFICATIVOS. 

5.4.1 Los peligros externos: las amenazas 

Falta de liderazgo por parte de la Conselleria d’Educació: En este sentido, 

tanto la directora como el coordinador del proyecto expresaron su preocupación 

por la carencia de liderazgo y coordinación que la Conselleria estaba exhibiendo. 

Por ejemplo, el coordinador del proyecto (CP) declaraba “noltros veim que molts 

de centres se posen en contacte amb noltros per dur un procés, no? Per elaborar 

un projecte similar…i se senten molt perduts a s'hora d'elaborar un projecte 

perquè no tenen s'experiència...I noltros reclamam a sa Conselleria que faci un 

poquet un full de ruta, una petita guia per als centres que vulguin fer aquest canvi, 

no?” (CP), que también apoya la directora (D): “es nostre projecte podria ser molt 

bo per a molts de centres...però noltros no tenim sa capacitat de implantar-ho a 

allà...això sí que hauria de ser sa Conselleria” (D).  Sin ninguna guía o plan 

estratégico oficial bien delineado este aspecto podría derivar en una inhibición, 

por parte de los centros, de querer iniciar proyectos de innovación a través de 

integración tecnológica.  

Falta de estandarización de la tecnología: Aparte de la falta de liderazgo, 

tampoco hay ningún tipo de coordinación a la hora de elegir una tecnología ni 

unas herramientas en común: “Aleshores, jo crec que això sa Conselleria també 

ho hauria de veur, que se necessiten uns estàndards comuns i a partir d'aquí 

cadascú que ho desenvolupi...però se necessita que hi hagi un nexe d'unió entre 

tots els centres” (CP), matizando que esto hace que los aprendizajes del 

profesorado sean poco eficientes, ya que en cada centro utilizarían plataformas 

y herramientas distintas. 
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Falta de soporte legal: Parece ser que Conselleria ha tomado una postura de 

laissez faire que no facilita la labor de ejecutar un proyecto innovador, sobre todo, 

por la falta de soporte legal: “es suport legal-administratiu que a jo m’hagués 

agradat no l’he tingut” (D). Ante esta situación, no ha quedado otra vía que la 

contratación, mediante financiación propia, de una asesoría jurídica que les 

gestiona los trámites legales. 

Falta de recursos económicos y de su autogestión: Cabe notar que el plan 

de innovación tecnológica XArxipèlag 2.0, que inició el Govern de les Illes el 

curso 2010-2011, podría estar teniendo carencias: “…també perquè sa 

Conselleria, fa 5 anys, va dotar a molts de centres de netbooks. Aquests 

netbooks ara mateix no hi ha pressupost suficient per renovar-los, no? I ara 

mateix se troben una miqueta entre s'espasa i sa paret...” (CP), añadido al hecho 

de que no tienen suficiente dotación, según declara la coodinadora TIC (CTIC): 

“a nivel de hardware, lo han financiado los propios alumnos” (CTIC). Por otra 

parte, la directora hacía hincapié en la poca libertad que da la Conselleria para 

que los centros autogestionen su dotación económica; así como su poca 

flexibilidad con la dotación de material. 

Excesiva burocratización: La falta de liderazgo se suma a la lentitud y las 

trabas debido a un exceso en la burocracia que se encuentran los centros a la 

hora de iniciar proyectos: “Tenim molts de problemes burocràtics amb 

s'Administració…s’Administració és un...un engranatge tan lent...que necessites, 

per fer qualsevol moviment multitud de permissos...sobre tot si has de 

comprar...fer compres...si vols comprar un ordinador...si el vols provar...ehhh...si 

el vols tu mateix...es que ho has de fer tu.” (D). 

Falta de recursos humanos: Tanto la directora como el coordinador del 

proyecto demandan a Conselleria que exista la figura en el centro de un 

coordinador pedagógico, el cual sería una persona que asesorara a los 

profesores a la hora de dudas sobre nuevas metodologías, que ellos mismos no 

pueden satisfacer por falta de tiempo y horas lectivas. Por otra parte, la 

coordinadora TIC habla sobre la carencia de especialistas, dentro de Conselleria, 
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que tienen que dar soporte a los coordinadores TIC de la totalidad de centros 

públicos. 

Formación tecnológica muy limitada y cerrada: Existe poca formación en 

materia tecnológica: “Y bueno, es que lo que ofrece la Conselleria desde los CEP 

o cursos online...yo, por ejemplo, hace un montón de tiempo que no consigo que 

me cojan en ningún curso: ¡no hay plazas! y encima, los cursos online de la 

Conselleria, ¡no están abiertos! O sea, son cerrados.” (CTIC) y, además, de 

carácter cerrado y poco útil, “Yo creo que los cursos deberían ser 

abiertos...Además que los cursos están anticuados...Y luego los cursos algunos 

no sirven para nada, porque te daban la receta ‘ve, haz click aquí, ve a tal 

pestaña…’, pero ¿qué narices es esto? yo no veo que aprendas así...” (CTIC).  

El peso de la tradición y el acceso a la carrera docente: En este sentido, 

parece ser que el acceso a la carrera docente pudiera conformar una amenaza, 

ya que, parece que hay cierta reticencia a innovar y a cambiar la praxis docente 

que uno aprende a lo largo de su educación: “Sí, debería ser así...deberíamos 

mejorar la formación del profesorado...deberían dedicarse solamente personas 

que tengan vocación...y no solamente eso, sino que tengan buena mano para 

los chicos...almenos, si no tienes vocación, que tuvieras herramientas...”   (CTIC) 

a lo que añade “Nosotros somos buenos profesores, entre comillas, porque 

tuvimos buenos profesores...y seguimos una tradición...pero yo creo que se nos 

debería enseñar más a cómo ser profesores antes de ser profesores...porque 

prácticamente nos echaron de acabar la licenciatura a dar clases... porque claro, 

como no tenemos formación ni en psicología ni en pedagogía ni nada...” (CTIC). 

Inefectividad de los planes de innovación en la motivación del profesorado: 

En Tabla3, donde 

podemos ver la media y 

la varianza relacionada 

con algunos aspectos 

motivacionales del uso 

de TIC se aprecia: que 

el ítem 17d del 

7

3

6

1 0

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo Neutral De acuerdo Totalmente de
acuerdo

"La administración me anima a integrar la 
tecnología en mis clases"
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cuestionario “La Administración me anima a integrar la tecnología en mis clases” 

tiene la peor media aritmética de todos los aspectos (2,06), además de verse en 

el histograma (izquierda 

superior) que la mayor parte de 

los participantes se manifiesta 

en total desacuerdo; lo cual 

quiere decir que la percepción 

del profesorado es que no se 

les motiva, desde la 

Administración, a que integren 

las TIC en su práctica docente. 

Por otra parte, parece que esté 

siendo realmente efectivo el 

mensaje proyectado sobre el valor del uso de TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, pues una mayoría se mantienen neutrales (izquierda inferior). 

5.4.2 Los obstáculos internos: las debilidades 

La infraestructura arquitectónica: En este sentido hacemos referencia a que 

los centros que nacen con un proyecto de innovación a través de la integración 

tecnológica se diseñan pensando inteligentemente la optimización de los 

espacios12 para cumplir con unos objetivos predefinidos.  

La infraestructura tecnológica: Parece ser que uno de los principales 

problemas era de tipo tecnológico: “Per exemple, s'enviament de s'informació 

que tenim dels ordinadors a ses pantalles que tenim dins ses aules, no? tot 

aquest intercanvi d'informació se fa a través del punt d'accés...i els punts d'accés 

que teníem, tenien moltes restriccions d'aquest tipus” (CP). Además, se une el 

tema de que la calidad de la WiFi no es del todo satisfactoria en algunas zonas 

del centro, algo que corroboran también muchos de los profesores en los 

                                            
12 Algunos ejemplos de esta tipología de centros podrían ser el Col·legi Montserrat de Barcelona, 

o la red de centros High Tech High en San Diego (CA) en Estados Unidos. 
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cuestionarios en sus respuestas a la pregunta abierta de qué factores creen que 

facilitarían la utilización de las TIC en su práctica docente.  

Se puede comprobar, por el 

histograma que representa al 

ítem “La infraestructura 

tecnológica es la adecuada” 

que la percepción del 

profesorado está bastante 

distribuida, pero centrada en 

la postura neutral. Sin 

embargo, en los 

cuestionarios, 9 participantes (50%) manifiestan que una mejora en la 

infraestructura, sobre todo en el correcto funcionamiento del WiFi en todas las 

aulas del instituto, facilitarían la integración de las TIC en su práctica docente. 

Falta de competencias digitales: Los 3 entrevistados coinciden en que la falta 

de competencias digitales, tanto de profesorado y de alumnado, ha hecho que 

tengan que realizar formaciones específicas en materia de TIC: “¡es que no 

tenemos formación en nada! Hay muy poca formación tecnológica...por ejemplo, 

los que saben son porque la han hecho por su cuenta, o porque les gusta el tema 

de la informática...pero bueno, siempre a un nivel de usuario muy básico...” 

(CTIC). 

Resistencia a utilizar las TIC: Parece ser que la falta de competencias digitales 

en algunos profesores se traduce en una resistencia en integrar las TIC en la 

práctica docente: “Yo creo que hay resistencia por parte de los profesores por 

usar estas herramientas...desconocimiento de cómo se pueden usar...y después 

también que los alumnos, cuando se dan cuenta de que tienen que trabajar, 

tampoco quieren...” (CTIC). 

Resistencia a la implementación de las nuevas metodologías: La 

coordinadora TIC afirma que cuanto mayor es el docente, más resistencia opone 

a realizar cambios en su formación docente: “Bueno, es que nosotros tampoco 

estamos acostumbrados...Por ejemplo, da la impresión de que creemos que no 
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avanzas tanto como si lo hicieras de forma magistral...en cambio, cuando estás, 

digamos, comprobando momento a momento lo que los chavales están 

asimilando, pues por narices tienes que  ir más  lento...pero  claro,  al  final  dices  

‘bueno, no puedo dar todo lo que me dicen que tengo que dar, pero ¿qué ha 

quedado realmente?’...” (CTIC). Esta debilidad estaría ligada también a la 

barrera del peso que tiene la tradición de la asignatura en nuestras creencias, y 

que acaban configurando, ciertamente, la práctica docente. 

Resistencia a la compartición de materiales docentes: Unido a lo anterior, 

parece que existe cierta actitud de recelo hacia la compartición de materiales por 

parte del profesorado, ejemplificando con una situación cotidiana “Es que hay 

profesores que por ejemplo han dicho ‘no, yo es que no quiero publicar mis 

exámenes, porque ya los tengo preparados, y debería volver a confeccionarlos 

en ese caso’.” (CTIC).  

Inmovilismo: En esta debilidad entrarían sentimientos como el miedo y la 

sensación de riesgo también: “sí, l’immovilisme és una barrera…i sa por, sa por 

a lo desconegut i el risc…ells no ho diuen, però jo ho veig”, unido a las 

declaraciones de la coodinadora TIC sobre las implicaciones de empezar un 

proyecto de este calibre “Aunque todo este cambio (el proyecto) es muy 

complicado…porque es moverse…es moverse en una zona fuera de nuestra 

zona de confort” (D). 

Falta de conocimientos en el uso específico de las TIC para mejorar el 

aprendizaje de sus alumnos (TAC): Se puede comprobar en la Tabla5, que 

contiene datos estadísticas de items relacionados con la capacidad del docente 

para asesorar a sus alumnos sobre el uso de las TIC en procesos de su 

aprendizaje, que las medias altas se situan en tareas TIC de uso básico, como 

pueden ser el uso del e-mail, internet o uso de PowerPoint; mientras que 

empieza a descender a medida que nos desplazamos hacia usos mucho más 

específicos de las TIC, como pueden ser el uso de aplicaciones concretas para 

aprendizajes de contenido en específico, o el uso y manejo de una propio blog.   

Falta de conocimientos en metodologías innovadoras: Se constata, si 

miramos el anexo 9.4 que, salvo en el caso del Aprendizaje basado en la lectura 
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de textos y en el Aprendizaje basado en Proyectos, existe una gran carencia en 

conocimientos de otras metodologías. Además, se ve un indicio de correlación 

que a mayor conocimiento de la metodología, más aplicación en la docencia se 

exhibe. La falta de conocimiento en materia de nuevas metodologías es una de 

las principales debilidades que habría que solventar, pues es una de las 

principales inhibidoras de uso de nuevas metodologías en las aulas.  

5.4.3 Las ayudas externas: las oportunidades 

Red de centros innovadores: La existencia de una red de centros educativos 

con proyectos de innovación se reconocen como una oportunidad: “Sí, hi ha 

centres que s’han organitzat, no? Han fet com una petita associació de centres”, 

y la directora “clar, quan te fiques en un projecte així coneixes un munté de gent, 

perquè se fan moltes coses…” (CP), aunque, como ya hemos mencionado 

anteriormente, la falta de liderazgo y de coordinación de Conselleria d’Educació 

está haciendo que la red de centros no esté fructificando debidamente: “…el 

problema és ‘com mos posses en contacte?’…El Govern ja l’ha creada aquesta 

xarxa de centres innovadores, i mos va cridar a veure si hi podíem ser…li vàrem 

enviar es projecte, però ja està…allà es va quedar…” (D). 

Empresas Colaboradoras: La existencia de una variedad de empresas 

tecnológicas que puedan ofrecer sus productos y que estén dispuestas a 

establecer un diálogo ha sido beneficioso: “el primer que vàrem fer va ser 

contactar amb diferentes empreses per tema de WiFi i accés a internet...amb 

Google...amb Apple...amb diferents distribuidors d'ordinadors, no? Lenovo, CTL, 

i un parell més...i aquí, amb aquestes empreses, no vàrem tenir cap problema”. 

(CP). Por otra parte, y aunque no tengan que ver directamente con la tecnología, 

también comenta lo beneficioso que puede ser realizar aprendizaje-servicio con 

algunas empresas que se han mostrado interesadas en colaborar con el centro, 

resultando en un beneficio mutuo “Noltros també ara esteim cercant acords amb 

algunes empreses…Aleshores, s'empresa te unes necessitats...noltros, a través 

dels nostres alumnes podríem cubrir aquestes necessitats, i a canvi, s'empresa 

ens donaria els seus serveis a canvi. Hi ha un benefici mutu.” (CP). 
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Compañías comprometidas con fines educativos: Tal y como hemos 

mencionado antes, existe también un amplio abanico de grandes compañías 

tecnológicas que tienen programas y aplicaciones tecnológicas con fines 

educativos; como por ejemplo Google, Apple, Samsung o CASIO. 

Proyectos innovadores existentes: La existencia de proyectos ya iniciados en 

otros centros que involucren innovación educativa conforma una oportunidad a 

la hora de explorar ideas y posibles soluciones a situaciones que se vayan 

planteando. 

Repositorio de compartición de materiales: Así, se deberían aprovechar los 

repositorios existentes de material educativo con objetivo de visionar, de una 

forma más clara, cómo utilizar las TIC para mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje “Parece ser que en la Conselleria de Navarra tienen una especie de 

repositorio donde todos los documentos que un centro elabora, los pone en 

acceso para todos los demás centros. Entonces, por ejemplo, una simple carta 

a los padres no tienes por qué inventártela tú de cero...sino que simplemente 

acudes a allí” (CTIC). 

Educación no formal: Conselleria d’Educació ofrece jornadas de compartición 

de proyectos innovadores, así como conferencias “Sí, sí, això hi es...i des 

d’Innovació sí que fan xerrades i jornades de...i tothom expon es seu projecte i 

ses seves idees...això hi és” (D). 

5.4.4 Las ventajas internas: las fortalezas   

Equipo directivo con actitud de liderazgo: Se constata que el equipo directivo 

está comprometido con el proyecto, ya que fundamentalmente se gesta y 

desarrolla por sus propios medios y recursos, tal y como declara el coordinador 

del proyecto (que además es el secretario académico del centro) “Noltros no hem 

necessitat aquest lideratge (el que no ofereix la Conselleria) perquè es projecte 

ha sortit d’aquí dedins…i s’ha duit a terme amb es nostres recursos” (CP).  

Características del alumnado: Se da la circunstancia de que el alumnado es 

de un nivel sociocultural medio-alto y no es conflictivo, lo que facilita la ejecución 

de proyectos nuevos de educación. 
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AMIPA comprometida: Por otra parte, las familias, junto a su representación en 

la AMIPA, tienen una actitud de renovación y cambio, así como una actitud 

dialogante y colaborado. Tal y como nos confirman la directora y el coordinador 

del proyecto, fueron las familias unas de las impulsoras del proyecto a través de 

una demanda de renovación y modernización del centro educativo. Además, 

recordemos que el proyecto se puede llevar a cabo debido al compromiso de las 

familias a cofinanciarlo: “ses famílies dels alumnes vàrem arribar a un acord en 

el qual els alumnes ja no comparien llibres de text i tots els doblers...o el 50% de 

doblers que destinaven a llibres de text, es destinarien a una associació. Una 

associació d'aquí, del Joan Alcover” (CP). 

Buena planificación de proyecto: Uno de los puntos fuertes del proyecto ha 

sido su planificación en fases. En la primera, se trataba de renovar toda la 

infraestructura y el hardware necesario para la integración tecnológica, en la 

segunda, se forma al profesorado y a los alumnos en el uso de las herramientas 

tecnológicas elegidas, y en una tercera fase, se va a formar a los profesores en 

metodologías innovadoras; más activas y participativas, en las que las TIC 

tendrán un papel muy importante.  

Evaluaciones periódicas del proyecto: Parece ser que establecen varias 

evaluaciones del proyecto a lo largo del año, donde se pide a los alumnos y a los 

profesores que den su opinión sobre la evolución del proyecto, así como de 

distintos problemas que deben ser resueltos, o nuevos enfoques que hagan más 

eficiente su evolución: “Noltros vàrem fer una avaluació al mes de desembre, a 

mitjan projecte, i ara farem una altra al mes de juny, com a evaluació de tot 

s'any...i agafam s'opinió del professorat i també la dels alumnes. I allà és on 

sorgeixen ses coses que no acaben de funcionar...és essencial fer avaluacions 

perquè de vegades penses que tot funciona, i no és així...” (CP). 

Formación en el propio centro y a medida: Se ha optado por una formación 

en el propio centro, facilitando la tarea al profesorado. Además, han creido que 

la mejor forma de hacerlo ha sido a través de videotutoriales con fines muy 

específicos y de tipo abierto (que pueden consultar en cualquier otro momento 

posterior al de la formación) donde se enviaban ciertas tareas que un tutor 
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corregía y devolvía: “Noltros hem intentat, al mes de  setembre, fer una formació 

molt intensa de 3 dies amb els professors, però una formació també, d'un dia 

sencer, als alumnes nous que començaven amb aquest sistema...a fi de que 

tenguin una mica de base i veiessin un poquet ses possibilitats del sistema de 

comunicació, no?” (CP). 

Buen soporte para el profesorado: el Laboratorio de Innovación 

Pedagógica: Este mecanismo, conformado por una comisión formada por 12 

profesores (donde cada departamento tiene representación), el cual se encarga 

de dar soporte a las dudas y preguntas del profesorado y volver más eficientes 

los aprendizajes de los profesores en materia de TIC. El funcionamiento es el 

siguiente “però bé, després hi ha un element que cohesiona, i fa de guia del 

projecte, que és una comissió que hem creat, de 12 professors, que se diu LIP, 

laboratori d'innovació pedagògica, que mos reunim cada 15 dies...i el que feim 

és intentar donar solució als problemes que se va trobant sa gent...” (CP). 

Además, aprovechan para, tras haber discutido cuál es la mejor solución a un 

problema en concreto, estandarizarla de manera que cualquier profesor que 

tenga ese mismo problema utilice dicha solución para ello.  

Buen ambiente de trabajo: El centro goza de un claustro con buena cohesión 

y concordia; en el que los profesores se sienten respaldados y ayudados: “És 

bàsic...és el punt bàsic del projecte...que es professors se sentin...però bàsic 

eh?? hi ha es doblers i sa tecnologia...però doblers i tecnologia sense això...que 

es professors sàpiguen que tenen qualcú devora que els ajudi en un moment 

determinat, o que els hi expliquin com han fet una cosa interessant i no hagin 

d'esperar anar a fer un curs al CEP...ès bàsic...” (D). 

Profesorado entusiasta y motivado: Finalmente, la actitud del profesorado, en 

general, también goza de buena salud, pues desde el primer momento parecen 

haber manifestado motivación y entusiasmo por el proyecto: “s’implicació del 

professorat ha estat absoluta…vull dir, tot es professorat ha estat molt interessat 

en utilitzar ses noves tecnologies i tots ells han fet sa formació”. 

Visión clara y compartida sobre el papel de las TIC en la enseñanza: Si 

vamos a la Tabla4, que muestra la media obtenida en ítems del cuestionario que 
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tratan de desentrañar creencias y emociones ligadas al uso de las TIC en la 

enseñanza, como las medias de los ítems relacionados con “la tecnología es una 

herramienta en el proceso de enseñanza-aprendizaje”, “la tecnología es una 

herramienta valiosa para los docentes” y “la tecnología cambiará la manera en 

que mis estudiantes aprenden en mis clases” es bastante alta: 4,71; 4,28 y 4,00; 

recpectivamente, lo cual delata que existe una visión compartida sobre el valor 

positivo de las TIC en la docencia.  

5.5 CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE CAMPO 

Concluimos el estudio afirmando que se ha conseguido el objetivo de la 

investigación, que era el de conocer, desde un punto de vista más realista y 

contextualizado, la experiencia de iniciar un proyecto de innovación educativa a 

través de la integración tecnológica. Sobre la información que extraemos del 

análisis DAFO destacamos los resultados más significativos:  

1) Debido a que el proyecto ya está iniciado, parece que las amenazas 

genéricas son menores, y quizás destacaríamos la falta de recursos 

humanos que demandan a la Administración, como pueden ser, la 

creación de un rol de coordinador de innovación pedagógica. 

2) En las debilidades vemos que deben seguir mejorando la WiFi del instituto. 

Por otra parte, destacamos el desconocimiento del profesorado en nuevas 

metodologías; y sobre todo, cómo utilizar las TIC en beneficio de los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

3) En las fortalezas, destacamos la gran actitud de liderazgo que ha 

demostrado tener al crear un proyecto de la nada; así como el 

compromiso de su profesorado y del resto de comunidad educativa. 

4) En cuanto a las oportunidades, parece ser que el instituto está 

aprovechando muchísimo las posibles sinergias con empresas 

colaboradoras y los proyectos que puedan surgir de estas. 

Finalmente, no podemos cerrar este apartado sin mencionar que esta 

información es extremadamente valiosa, no únicamente para la mejora del 

proyecto de este instituto en concreto, sino para la elaboración de una hoja de 
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ruta que ayude a otros centros educativos que quieran iniciar un proyecto de este 

calibre. 

6 UNA GUÍA PARA LOS CENTROS INNOVADORES: LA HOJA DE RUTA 

Una vez ya tenemos la información teórica, proveniente de la literatura; junto a 

una de cariz más pragmático, extraida a partir del estudio de caso del trabajo de 

campo; pasamos a la consecución de objetivo último, aunque más importante, 

de este Trabajo de Fin de Máster, que no es otro que el de realizar una hoja de 

ruta que sirva como guía a centros educativos que quieran empezar un proyecto 

de innovación educativa a través de la implementación tecnológica. 

Para ello, hemos confeccionado: a) por una parte, una guía donde se explican 

los pasos a seguir, así como su justificación; y b) una infografría que resume, de 

forma visual y condensada, la guía. Se puede encontrar al final del documento 

en el anexo Infografía: “Cómo innovar en tu centro mediante las TIC en 25 pasos”. 

Para que sea efectiva, recomendamos ir siguiendo la infografía conforme se va 

leyendo la guía: 

Reflexión sobre el cambio: El primer ejercicio que debe hacerse la dirección 

de un centro que se plantea realizar un cambio es por qué debería hacerlo, ya 

que objetivos distintos conllevarán planes distintos.  

Las necesidades: Un objetivo profundo, como puede ser la mejora de los 

resultados académicos de sus alumnos, suele requerir renovación y 

actualización de las metodologías. Por otra parte, recordemos que uno de los 

logros a alcanzar que se marcan desde Europa es el desarrollo de la 

competencia digital de los estudiantes, lo cual pasa por contextualizar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en el mundo digital a través de las TIC. 

Las demandas: pudiera ser que el cambio se haya planteado a través de uno, o 

varios, de los actores de la Educación; a saber:  

• La AMIPA: Si ésta ha planteado el cambio en un Consejo Escolar, ya es 

un paso ganado. En cualquier otro caso, el primero de los objetivos pasa 

Cómo_innovar#_Infografía:_
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por estrechar la relación13 entre centro y AMIPA, pues en algún momento 

podríamos necesitar su colaboración. Fomentar una Escuela de Padres 

podría ser una buena idea. 

• El profesorado: Pudiera ser que el profesorado estuviera motivado y con 

ganas de innovar, lo cual hace que tengamos un grupo motor que nos 

servirá como impulsor del proyecto entre el claustro. Por otra parte, es 

imperativo fomentar un ambiente de trabajo de cohesión, colaboración y 

confianzas, ya que hemos visto que la desconfianza, el miedo y la 

privatización de prácticas suponen barreras a la implementación 

tecnológica. A veces basta con organizar meriendas o comidas en 

conjunto. 

• El alumnado: Bien conocido es la utilización de la tecnología por parte de 

los jóvenes, y los alumnos no son una excepción. Se sabe que la 

tecnología favorece la motivación en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, con lo cual, parece claro que tenerlos de nuestra parte 

ayudaría. Para ello, fomentar el diálogo fluido entre alumnos y centro, a 

través de los delegados, es fundamental; pues en algún momento 

utilizaremos su opinión como elemento de evaluación y mejora del 

proceso. 

Sondeo de opiniones: El segundo paso consiste en sondear la opinión de 

profesorado y alumno. Para ello, aprovecharemos alguna reunión de claustro y 

plantearemos la cuestión. Identificaremos a los profesores que se muestren 

entusiasmados en el cambio, y los sumaremos al grupo motor que tuvimos.  

Tras esto, preguntaremos al profesorado del grupo motor si ya están utilizando 

metodologías innovadoras, y les invitaremos a mostrarles a sus compañeros el 

trabajo que han hecho. Por otra parte, podemos aprovechar algún colega de otro 

centro que también quiera participar exponiendo su trabajo. Esta reunión nos 

servirá para despertar la motivación en el profesorado. 

                                            
13 Se ha investigado y se sabe que una relación estrecha entre centro y AMIPA mejora mucho 

los procesos de enseñanza-aprendizaje (Epstein, 2002) 
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Después, es conveniente realizar un sondeo general sobre la motivación que 

tendría el alumnado a aprender a través de la tecnología; y por otra parte, 

pasaremos un cuestionario al profesorado donde preguntemos sobre su 

motivación para empezar este proyecto, y también les invitaremos a colaborar 

en la elaboración del mismo, pidiéndoles qué recursos (tanto materiales como 

de otra índole) necesitarían para llevar a acabo el proyecto. 

Análisis del centro: Debemos analizar nuestro centro, y para ello, debemos 

anotar los puntos fuertes y débiles que tenemos.  

Para ello, es conveniente que preparemos (puede utilizarse el de este trabajo o 

una versión simplificada de él) un cuestinario que el profesorado deberá 

contestar; lo cual nos ayudará a saber: el nivel de motivación que tiene, que nivel 

de competencia digital, el nivel de conocimientos en nuevas metodologías y las 

creencias que tienen sobre las TIC.  

Por otra parte, debemos reunirnos junto al coordinador TIC y analizar la 

infraestructura tecnológica y hacer un inventario del material tecnológico del que 

dispone el centro. 

Finalmente, el equipo directivo deberá reflexionar sobre las características 

socioeconómicas de su alumnado: condiciones económicas, conflictividad, etc. 

Explorar la Administración: Ahora, deberemos explorar las oportunidades que 

nos ofrecen los gobiernos autonómicos correspondientes. Para ello, 

empezaremos por buscar el plan o programa de innovación tecnológica que está 

vigente en la actualidad. Tras esto, debemos familiarizarnos con el documento; 

prestando especial atención a los detalles concernientes a la dotación 

económica y material que propone el plan, así como de recursos humanos y 

formación permanente. Tras esto, conviene seguir indagando para ver si existen 

proyectos delimitados con planes estratégicos de innovación. En caso de existir, 

estudiaremos, teniendo en mano el análisis realizado anteriormente, si puede 

cuadrar con los objetivos y los condicionantes de nuestro centro. En caso 

contrario, pasaremos a la siguiente fase. 
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Explorar otros centros innovadores: Si no nos ha convencido ningún plan 

específico que tenga nuestra Administración, deberemos empezar a explorar los 

proyectos que hayan desarrollado otros centros. Para ello, haremos una 

búsqueda rápida para ver si existe una red de centros innovadores donde 

podamos encontrar los proyectos de los centros participantes. Paralelamente, 

podríamos visitar las webs institutcionales y las redes sociales de los centros que 

nos interesen, o que sepamos que tienen un proyecto de innovación actualmente. 

Exploraremos sus materiales; y sobre todo, buscaremos si han documentado el 

proceso, puesto que esto nos será de gran ayuda. En cualquier caso, siempre 

podremos ponernos en contacto con el equipo directivo del centro y establecer 

lazos, que en un futuro nos vendrán bien. 

Reflexión: Adaptación o creación: Tras la lluvia de ideas que hemos obtenido 

después de explorar la Administración y los proyectos de otros centros, debemos 

reflexionar sobre si queremos adaptar un proyecto que ya esté contruído, o por 

el contrario, decidimos crear uno nuevo. La primera opción siempre nos resultará 

en un ahorro de esfuerzos y de tiempo; aunque deberemos pensar en cómo 

adaptar dicho proyecto a las características de nuestro centro (tener siempre 

presente las debilidades y fortalezas de nuestro centro). Por otra parte, construir 

un proyecto desde cero siempre va a conllevar un esfuerzo mayor; aunque 

podremos concebirlo desde las características de nuestro propio centro, lo cual 

supondrá una ventaja a largo plazo. 

Para llevarlo a cabo, deberemos pensar en dos aspectos clave. El primero es el 

dispositivo soporte de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Existen varias 

opciones, aunque las dos más preferibles son los netbooks14 y las tabletas; 

reflexionando, junto al coordinador TIC, qué es mejor opción para los objetivos 

que nos planteamos (por ejemplo, uno de los criterios suele ser a qué etapa 

educativa va dirigida el proyecto). Una vez elegido el soporte, debemos empezar 

a dialogar con empresas para ver qué precio es más competitivo. El segundo 

aspecto es la elección de la plataforma educativa. Existen soluciones gratuitas 

                                            
14 Netbook es el nombre particular que reciben los ordenadores portátiles, cuyas características 

son: menor coste, menor peso, menores dimensiones y mayor autonomía.  
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(Moodle, Google Education, etc.) que pueden ofrecernos lo que buscamos, 

aunque quizás algunas versatilidades no estén disponibles todavía. Por otra 

parte, podemos pensar en crear una plataforma nueva, aunque normalmente 

esta tarea haya que financiarla por agentes externos. 

Por último, debemos elaborar un proyecto financiero que abarque todo lo anterior, 

teniendo en cuenta que habrá que exponerlo a familias y profesorado.  

Comunicación del proyecto y diálogo: Ahora llega el momento de comunicar 

nuestro proyecto a profesorado, en primer lugar; y a familias, seguidamente. En 

ambos casos, debemos mantener una actitud de escucha y diálogo, ya que tanto 

unos como otros pueden ofrecernos puntos de vista o matices que no hayamos 

visto anteriormente. Documentaremos todas las peticiones y sugerencias que 

hayan hecho profesorado y familias. Tras esto, deberemos revisar y nuestro 

proyecto financiero y llegar a un acuerdo con claustro y AMIPA. Conviene tener 

en mente que ahora es el momento de aprovechar las buenas relaciones con la 

AMIPA, pues probablemente su colaboración (tanto a nivel económico como de 

cualquier otro tipo) sea necesaria. 

Planificación: Con el compromiso y el consentimiento de toda la comunidad 

educativa, y teniendo claro qué soporte y plataforma vamos a integrar; podemos 

empezar a planificar el resto del plan de innovación. A partir de ahora la dirección 

transfiere la mayoría de las responsabilidades de toma de decisiones a este 

coordinador. Para ello, debemos elegir a un coordinador de innovación (la mejor 

opción es alguien de entre el grupo motor de profesores motivados desde el 

principio). Tras esto, debemos conformar una comisión de innovación; la cual 

estará presidida por el coordinador de innovación, y deben formar parte también: 

el coordinador TIC y alguien del equipo directivo. Debe haber un representante 

de cada departamento del centro, ya que éste hará de nexo entre los profesores 

de su departamento y la comisión. El coordinador de innovación deberá 

documentar todas las decisiones importantes que se tomen en estas sesiones. 

Las funciones de esta comisión son varias: 1) comunicar todas las decisiones 

que inmiscuyan al plan de innovación, 2) discusión y toma de decisiones que 

inmiscuyan al plan de innovación, 3) búsqueda de soluciones a las problemáticas 
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que transmitan cada uno de los representantes de los departamentos. 

Recomendamos hacer una reunión como mínimo, quinceanalmente (aunque al 

principio convendría que fueran reuniones semanales, pues los problemas a 

solventar serán muchos y variados; y un espacio de 15 días puede crear un 

embudo de problemas). 

La primera de las tareas pasa por elaborar un plan de acción, por fases 

(normalmente, cursos académicos) y por objetivos a alcanzar. Es importante que 

al finalizar cada trimestre se haga una evaluación del progreso del proyecto, 

porque a partir de esto podremos redirigir o corregir acciones. Es conveniente 

que, en esas sesiones de evaluación, asistieran profesores que no forman parte 

de la comisión de innovación, así como alumnos; ya que obtendremos 

información desde todas las partes.  

Cada centro decidirá qué planificación hacer y en qué plazo. Para ello, nos 

hemos basado en las recomendaciones de Marqués (2015) la siguiente 

planificación en 3 años: integración tecnológica – consolidación de herramientas 

– reforma metodológica. 

Ejecución: En esta primera fase, se empezará por poner la infraestructura 

tecnológica a punto, a lo que sigue la instalación de la plataforma educativa. El 

encargado de esto será el coordinador TIC, siempre con el apoyo del coordinador 

de innovación, así como del resto de claustro.  

La siguiente acción consiste en dar formación en las nuevas tecnologías 

implantadas al profesorado. Para ello, nos valdremos de la información recabada 

con el cuestionario que realizamos en un principio, ya que cada claustro puede 

tener una idiosincrasia distinta. Debemos prestar especial atención al estrato del 

claustro que menos competencias digitales tenga, y proporcionarles apoyo y 

formación extra. Para la formación, ya hemos mencionado (durante la revisión 

teórica) que un buen facilitador sería la formación autoadministrada en forma de 

materiales audiovisuales que el discente pueda ir visualizando en función de su 
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velocidad de aprendizaje y sus conocimientos previos15. Además, los profesores 

podrían acudir a ellos en cualquier momento posterior. Es muy recomendable 

formar mínimamente a los alumnos también, y las píldoras son la mejor opción 

(aunque no la única).  

La segunda fase consiste en consolidar el aprendizaje y uso de las herramientas 

tecnológicas del centro; y empezar a introducir el valor de la transición hacia 

nuevas metodologías. En este sentido, debemos empezar a exponer al claustro 

nuevas metodologías. Para ello, existen varias opciones. Una pasa por reunir 

cada cierto tiempo al claustro en “seminarios” donde cada departamento 

expondrá los usos de las nuevas tecnologías implantadas y cómo los incrusta en 

su práctica docente. Otra opción puede ser la de recibir a profesores externos 

(colegas de otros centros, o expertos universitarios) que hayan usado 

metodologías innovadoras y estén funcionando. 

La última fase pasa por organizar cursos específicos, a cargo de expertos, sobre 

metodologías innovadoras; siempre haciendo hincapié en las posibilidades que 

dan las nuevas tecnologías en mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje; 

o dicho de otra forma, transitando desde las TIC a las TAC.  

Debemos insistir en que el proceso de innovación no tiene fin, pues siempre hay 

aspectos que suscitan reflexión y cambios; ya que en Educación no existen 

fórmulas milagrosas; y deberemos tomar una actitud positiva, en la que prueba 

y error serán las formas de proceder. 

Buenas prácticas que debemos garantizar para asegurarnos el éxito:  

Todas estas prácticas se derivan de facilitadores que hemos revisado en la 

revisión teórica: 

Mantener una actitud de liderazgo por parte del equipo directivo: es importante, 

ya que tiene que hacer de motor, junto al coordinador de innovación, de todo el 

                                            
15 Normalmente a esta forma de aprendizaje se le llama píldoras formativas, ya que es el propio 

discente el que elige cuándo y cómo aprender; y normalmente únicamente necesita una conexión 

a internet y un dispositivo donde verlo. 
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proyecto. Además, el equipo directivo debe ofrecer confianza y respaldo al 

profesorado, al mismo tiempo que debe integrarlos en el proyecto hasta el punto 

de que el claustro lo haga suyo; pues recordemos que los equipos directivos van 

rotando; y no queremos que cuando un equipo directivo se vaya, el proyecto se 

vaya con él. Por esto, es importante crear ambientes de apoyo y confianza, para 

disminuir las sensaciones de riesgo y miedo (que ya mencionamos como 

inhibidores de innovación), fomentando la cooperatividad, la discusión y el 

intercambio de ideas y prácticas en espacios dedicados para ello, derribando 

mitos, miedos y desprivatizando las prácticas innovadoras que no han salido bien, 

pues únicamente a partir de la prueba, emergen los éxitos.  

Es importante enseñar a los profesores que los cambios necesitan tiempo y 

buena planificación y repartición del trabajo, garantizándoles un buen soporte 

técnico y animándoles a que introduzcan los cambios poco a poco, pues 

debemos cuidar y mantener una buena salud emocional. 

Por último, debemos fomentar la compartición de materiales y de aprendizajes, 

así como la formación continua a cargo de expertos o profesores experimentados 

en el propio centro; sin descuidar la parte de reflexión y práctica de nuevas 

formas de evaluar al alumnado, acordes a las nuevas metodologías. 

7 CONCLUSIONES FINALES 

En primer lugar, debemos reconocer las limitaciones de este Trabajo de Fin de 

Máster, entre las cuales queremos destacar: en cuanto a la revisión teórica, 

debemos reconocer que no es demasiado amplia, pues el campo de la 

investigación en tecnología educativa en innovación es bastante reciente 

comparado con el de otras áreas de la misma, como pueden ser la Evaluación o 

la Psicología de la Educación. Sin embargo, esta cualidad es un arma de doble 

filo, porque los datos sí pueden considerarse bastante actuales. 

Sin embargo, cabe decir que en España se están empezando a focalizar 

esfuerzos en esta área investigadora, pues estamos seguros de que garantizar 

una integración tecnológica mejora la innovación metodológica; la cual es el 

objetivo último ya que deriva en una mejora de los procesos de enseñanza-
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aprendizaje. Concretando un poco más, en nuestra comunidad autónoma, Islas 

Baleares, esta área investigadora apenas ha sido explotada y no hay datos con 

los que comparar; aunque esperamos que este Trabajo de Fin de Master 

signifique el inicio de una nueva línea investigadora. 

En segundo lugar, y en cuanto al estudio de caso, debemos reconocer que 

solamente se entiende dentro de su propio contexto y en ningún momento 

podemos, ni pretendemos, extrapolar conclusiones a otras situaciones similares. 

Con todo, sí podemos corroborar aspectos que afirmaba la literatura 

especializada, así como aplicar un trabajo de campo que satisface, a nuestro 

modo de ver, el cariz investigador de este Trabajo de Fin de Máster.  

En tercer lugar, la hoja de ruta no es más que un producto que surge de la 

simbiosis entre una extensa labor documental, que nos aporta el conocimiento 

teórico actual; y la información, de cariz más realista y pragmático, de un centro 

actualmente inmerso en un proyecto de innovación por integración tecnológica. 

Simultáneamente, la hoja de ruta responde precisamente a la demanda que 

hacen muchos centros, concretamente en Baleares, a la falta de liderazgo que 

muestra nuestro Gobierno Autonómico, la cual puede estar inhibiéndoles de sus 

intenciones de innovar. 

No nos gustaría concluir este trabajo sin ofrecer una visión crítica de la situación 

actual en cuanto a la integración tecnológica, recalcando la suma importancia de 

los procesos de instrospección a los que continuamente debería estar sometido 

un centro, especialmente aquellos que quieran iniciar un proceso de innovación, 

ya que es el punto de partida para elaborar una buena planificación estratégica 

que nos ayude a alcanzas nuestros objetivos, derribando los muros del camino. 

Por otra parte, y aunque reconocemos que las barreras de primer orden, como 

los recursos económicos o materiales, la falta de recursos humanos o el peso de 

la tradición de una asignatura; suponen el muro más externo; debemos 

reconocer los verdaderos muros – y, en consecuencia, actuar para derribarlos -  

en las barreras de segundo orden; es decir, en las relacionadas con las creencias 

y las competencias y habilidades del profesorado; ya que la tecnología puesta 

en manos de individuos que no tienen una visión clara de su valor, o que no 
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sepan cómo manejarala, resultará yerma. Creemos que es necesario tender más 

puentes en esta dirección. 

Así, nos gustaría recalcar la importancia de seguir trabajando en líneas que 

pudieran seguir arrojando luz sobre esta temática. Para ello, algunas 

indicaciones de trabajos futuros pasarían por seguir recabando datos 

provenientes de cuestionarios pasados en instituciones educativas de Islas 

Baleares, pues no hay nada hecho hasta el momento. Además, también 

resultaría interesante ver las prácticas que utilizan dichas instituciones para 

romper cada una de las barreras (especialmente, la de segundo orden), ya que 

podrían ir añadiéndose a nuestra hoja de ruta e ir ampliándola. Para finalizar con 

las indicaciones sobre investigaciones futuras, no debemos olvidar que para que 

la innovación metodológica triunfe, deberemos reflexionar también sobre dos 

elementos que en este trabajo no se han trabajado, que son el currículum de las 

asignaturas y los métodos de evaluación de las mismas; pues esta tríada – 

metodología, currículum y evaluación – conforman la piedra angular sobre la que 

descansa la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Aunque tenemos claro que no identificamos a la tecnología como innovadora en 

sí misma (pues el valor real está en la transición de TIC a TAC a través de un 

cambio de visión pedagógica), sí le reconocemos su valor propulsor de la 

innovación. No creemos que la innovación necesite indispensablemente de 

tecnología (si tomamos innovar como reflexionar sobre formas de mejorar el 

proceso) aunque sí creemos que sería una innovación algo descontextualizada 

y que, al no incrustarse en el mundo digital actual; acabaría por no responder a 

la demanda de conectar la Escuela con las situaciones y los procesos de la vida 

real, motivo por el cual la Educación del siglo XXI debía mejorar su salud. 

Con todo, cabe decir que este trabajo resultaría yermo si la práctica docente no 

se viste de una actitud de mejora, de reflexión, de investigación; y por último, de 

diálogo con uno mismo, con sus compañeros, y con todos los actores sociales 

involucrados en la esfera de la Educación. 
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9 ANEXOS 

9.1 ALGUNOS RESÚMENES ESTADÍSTICOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Tabla 1 Frecuencias absolutas y relativas (%) de respuestas del cuestionario por Departamento 
de pertenencia. 

 

Tabla 2 Frecuencias absolutas y relativas (%) de respuestas del cuestionario por Lugar de 
Nacimiento. 
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Figura 7 Histograma tridimensional de la edad del participante en función de su experiencia 
total docente 

Figura 8 Histograma tridimensional de la distribución de participantes dependiendo de los niveles 
(ESO, Bachillerato y FP Básica) en los que imparten docencia 
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9.2 MODELO DE ENTREVISTA 

FASE DE PRESENTACIÓN: 

Pedir por los datos sociodemográficos: Sexo, Edad, Años de experiencia 
docente total, y años de involucración en proyectos de innovación docente 
previos al actual. 

FASE DE INTRODUCCIÓN AL TEMA: 

1. ¿Qué entiende por Innovación Educativa? 
2. ¿Qué rol tiene la tecnología en la Innovación Educativa? 

FASE DE PROFUNDIZACIÓN: 

1. El instituto está actualmente inmerso en un proyecto de innovación 
educativa. ¿En qué consiste?   

2. ¿Cómo fue el proceso de planificación de este proyecto?  
3. ¿Qué dificultades externas a la institución se han encontrado para llevar 

a cabo el proyecto?  
4. ¿Qué elementos externos a la institución podrían beneficiar al proyecto? 
5. ¿Qué barreras internas a la institución dificultan el progreso del 

proyecto? 
6. ¿Qué aspectos de esta institución facilitan el progreso del proyecto? 
7. 3 consejos que le daría a los colegios e institutos que deseen iniciar y 

llevar a cabo un proceso de innovación tecnológica.  

AGRADECIMIENTOS: 
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9.3 MODELO DE CUESTIONARIO 
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9.4 HISTOGRAMAS APILADOS SOBRE CONOCIMIENTO DE NUEVAS METODOLOGÍAS VS 

SU APLICACIÓN EN LA DOCENCIA (VERDE = SÍ LO USA EN DOCENCIA) 
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9.5 DATOS ESTADÍSTICOS DE ÍTEMS ASOCIADOS A LA MOTIVACIÓN POR USAR LAS TIC 

EN LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

Tabla 3 Resumen de datos estadísticos (media y desviación estándar) relacionados a aspectos 
relacionados con la motivación de uso de las TIC en la práctica docente. Recordemos que 1 
expresaba total desacuerdo y 5 total acuerdo.
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9.6 GRÁFICO RED DE LAS MEDIAS DE LOS ÍTEMS ASOCIADOS A LA MOTIVACIÓN POR USAR LAS TIC EN LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

 

4,71

4,00

3,94

4,35

2,06

3,89

4,56

3,53

3,06

3,00

3,11

3,50

2,94

La tecnología es una herramienta en el
proceso de enseñanza-aprendizaje

Hay otros profesores que me animan a
integrar la tecnología en mis clases

La coordinadora TIC me anima a integrar
la tecnología en mis clases

El equipo directivo me anima a integrar
la tecnología en mis clases

La administración me anima a integrar la
tecnología en mi clases

Normalmente intercambio ideas sobre el
uso de la tecnología en la docencia con

mis compañeros profesores

Hay otros profesores que usan la
tecnología durante sus clases

En las reuniones que hacemos, solemos
discutir sobre la integración de la

tecnología en las clases

Los profesores estamos bien informados
sobre el valor del uso de la tecnología en

el proceso de enseñanza-aprendizaje

En el instituto hay mucha variedad de
software y aplicaciones informáticas
disponibles para el uso en mis clases

El soporte técnico en mi instituto es el
adecuado

La formación tecnológica/metodológica
en mi instituto es la adecuada

La infraestructura tecnológica es la
adecuada
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9.7 DATOS ESTADÍSTICOS DE ÍTEMS ASOCIADOS A PERCEPCIONES DEL 

PROFESORADO SOBRE TECNOLOGÍA EN LA DOCENCIA. 

 

Tabla 4 Resumen de datos estadísticos (media y desviación estándar) de ítems sobre creencias 
y emociones que suscitan las TIC en la práctica docente. Recordemos que 1 expresaba total 
desacuerdo y 5 total acuerdo. 
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9.9 GRÁFICO RED DE MEDIAS ARITMÉTICAS DE ÍTEMS ASOCIADOS A PERCEPCIONES DEL PROFESORADO SOBRE LA TECNOLOGÍA EN 

DOCENCIA. 

4,71

2,28

2,44

2,44

3,67

2,56

4,28

4,00
4,00

2,39

1,50

3,56

3,61

3,67
2,17

La tecnología es una herramienta en el
proceso de enseñanza-aprendizaje

El uso de la tecnología en la docencia
me estresa

Si surge algún imprevisto, no sabré
cómo resolverlo

Soy escéptico con el hecho de que la
tecnología mejore la docencia

El uso de la tecnología en la docencia
me motiva

El uso de la tecnología en la docencia
me produce cierto temor

La tecnología es una herramienta
valiosa para los docentes

La tecnología cambiará la manera en la
que enseño

La tecnología cambiará la manera en la
que mis estudiantes aprenden en mis

clases

Puedo hacer igual de bien lo que hace
un ordenador

La tecnología no es propicia para que
los estudiantes aprendan porque su

uso es difícil

La tecnología ayuda a los estudiante a
comprender conceptos nuevos de una

manera más efectiva

La tecnología ayuda a los estudiantes
en el aprendizaje, ya que les permite
expresar sus procesos mentales de…

La tecnología ayuda a los profesores a
practicas la docencia de forma más

efectiva

La tecnología no propicia la práctica
docente porque crea problemas

técnicos
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9.10 DATOS ESTADÍSTICOS DE ÍTEMS ASOCIADOS A LA CAPACIDAD DEL PROFESORADO 

PARA USAR LAS TIC EN LA MEJORA DEL APRENDIZAJE DE SUS ALUMNOS. 

 

 

Tabla 5 Resumen de datos estadísticos (media y desviación estándar) de ítems sobre 
capacidades del docente para asesorar a sus alumnos en el uso de herramientas TIC para su 
aprendizaje. Recordemos que 1 expresaba total desacuerdo y 5 total acuerdo.
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9.11 GRÁFICO RED DE LAS MEDIAS ARITMÉTICAS DE ÍTEMS ASOCIADOS A LA CAPACIDAD DEL PROFESORADO PARA USAR LAS TIC EN LA 

MEJORA DEL APRENDIZAJE DE SUS ALUMNOS. 

 

3,39

4,28

4,11

4,39

2,94

2,61

4,39

4,00

...seleccionar software o aplicaciones
informáticas, y usarlas

...utilizar presentaciones con PowerPoint o
Prezi

...diseñar actividades donde el uso de
tecnología esté involucrado

...comunicarme con mis estudiantes por e-
mail

...asesorar a mis estudiantes en la selección
de software o aplicaciones informáticas que
les ayude en los proyectos o tareas que les

propongo

...asesorar a mis alumnos sobre cómo
escribir su propia web o blog

...usar internet durante las clases para
conseguir ciertos objetivos educativos

...usar la tecnología, ya que puede ayudas a
mis alumnos a entender conceptos de una

forma más fácil
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9.12 INFOGRAFÍA: “CÓMO INNOVAR EN TU CENTRO MEDIANTE LAS TIC EN 25 PASOS” 
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