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1.2 Introducción 

 

El presente proyecto de investigación está sustentado en lo que se 

conoce como entorno de colaboración para docentes de Educación Primaria y 

secundaria. Este proyecto surge de la necesidad de mejorar la comunicación y 

colaboración de los docentes de la zona de la Serena, más concretamente en el 

IES Bartolomé José Gallardo, Campanario (Badajoz, Extremadura). 

 

Con el desarrollo de este tipo de comunidad o entorno colaborativo se 

desea que los docentes se acerquen a su realidad educativa y a su materia 

desde las Tecnologías de la Comunicación y la Información, en adelante (TIC) y 

que colaboren con profesionales de otros centros cercanos con el fin de 

establecer una interacción con otros centros escolares. Sin duda, es 

importante establecer una estrecha cooperación y la colaboración docente a 

través del mundo virtual, pues éste pone a disposición del colectivo educativo 

millones de recursos que son bastante interesantes de llevar al aula. Además 

de la colaboración entre docentes, también se pretende que éste se familiarice 

con las TIC. A pesar de que se trata de un concepto muy conocido en el 

colectivo educativo, existen aún muchos miembros de la comunidad que no 

conocen y no usan estas herramientas como métodos de enseñanza – 

aprendizaje, ni como método de colaboración docente. Tal es así que (Georgeta, 

Meneses, Sigales, Mominó & Fábregues, 2010) afirmán que: 

 

El proceso de integración de las TIC en las escuelas e institutos 

españoles parece que no haya promovido todavía un uso habitual de 

estas tecnologías por parte de la mayoría de los alumnos y profesores, ni 

que su utilización haya desencadenado cambios significativos en los 

objetivos educativos, ni en la forma en que los alumnos aprenden. (p.11) 

 

Hay que destacar que, tras analizar múltiples plataformas educativas, 

algunas desarrolladas y tuteladas por instituciones gubernamentales o 

editoriales, nace la idea de conocer y estudiar la influencia y percepción de los 
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docentes frente al uso de estas herramientas colaborativas. En este sentido, la 

plataforma educativa extremeña «Rayuela» se convierte en el objeto de estudio 

de este trabajo final de máster. Esta plataforma, es un espacio donde el 

docente gestiona junto con la comunidad educativa su día a día en el centro 

educativo y en el aula y lo que se pretende es comprobar la colaboración que 

los docentes establecen a través de la misma, además de conocer si el docente 

a través de este uso puede consultar experiencias de otros, e incluso, pedir 

consejo a ciertos docentes sobre el uso de ciertas herramientas tecnológicas. 

Se trata de llevar a cabo un estudio para que la plataforma no solo sea un 

espacio donde gestionar el centro, sino ver la interacción entre los docentes a 

la hora de compartir recursos, experiencias, dudas, consejos, en una realidad 

cercana al docente y al alumnado con el que se trabaja. 

 

Por último, este tipo de entornos de colaboración docente se convierten 

en una oportunidad para cooperar, aprender y enseñar, pero sobre todo para 

compartir, y es que el docente de hoy tiene que convertirse en una gran guía 

educativa, tanto para el alumnado, como para el gremio, puesto que quien está 

dispuesto a enseñar, siempre tiene que estar dispuesto a aprender. 

 

Es por esto que el objetivo general que se intentará conseguir con este 

estudio es el siguiente: 

 

Conocer la opinión y percepción del profesorado en relación a los 

entornos de colaboración con respecto a su implicación en la plataforma 

«Rayuela», analizando las necesidades, dificultades más importantes y las 

relaciones que se establecen a través de ésta. 

 

Y las preguntas que se plantean para realizar este proyecto son las siguientes: 

 

➢ ¿Cuáles son las necesidades que tienen los docentes para establecer 

cauces de colaboración virtual a través de «Rayuela»? 
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➢ ¿Qué grado de implicación y que uso hacen los docentes de los entornos 

virtuales de colaboración? 

➢ ¿Cabe la posibilidad de que los docentes encuentren dificultades en el 

uso de los entornos virtuales de colaboración? 

➢ ¿Potencia el Entorno virtual las relaciones de colaboración docente con 

otros Centros o Instituciones?  

 

El proyecto que se presenta se ha estructurado en seis capítulos que se 

pueden resumir de la siguiente forma: La introducción, en el que se encuentra 

el planteamiento general del proyecto, el objetivo general y las preguntas de 

investigación que han surgido, para realizar este proyecto. En el capítulo 

segundo se analiza el marco teórico que sirve de referente, desde los aspectos 

más generales, como puede ser el conocimiento del entorno virtual y diversos 

estudios acerca del tema, como aspectos referidos a los múltiples entornos de 

colaboración que se pueden encontrar. Comenzando con los entornos y las 

comunidades virtuales en el ámbito educativo, entendiendo qué es un entorno 

virtual y desarrollando los aspectos más importantes y la implicación de estos 

recursos en el entorno educativo. Analizando los cambios que han surgido 

desde su integración, señalando también la colaboración entre docentes y el 

trabajo en equipo de estos para que estos espacios funcionen. Se ha incluido 

también el análisis de algunas plataformas de colaboración docente y la 

actuación del docente tanto en los entornos virtuales como en el centro 

educativo y el aula. 

En el capítulo tres se define el diseño y el desarrollo de la propuesta, 

abordando la importancia y la justificación que lleva a realizar este proyecto y 

a alcanzar los objetivos que se proponen, en este capítulo también se describe 

la metodología empleada y el capítulo cuatro está destinado al análisis de los 

resultados del proceso. En el quinto capítulo se recogen la discusión y 

conclusiones obtenidas de los resultados analizados anteriormente, así como 

las limitaciones que se han presentado a lo largo de la investigación y las 

propuestas de mejora. El sexto capítulo está dedicado a la recopilación de las 
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referencias del estudio realizado durante todos los procesos que este abarca, 

en el último se adjuntan anexos utilizados para llevar a cabo el dicho estudio. 
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2.1 Los entornos y las comunidades virtuales en el ámbito 
educativo. 

 

Se puede observar que la educación se encuentra en un punto en la cual 

es preciso innovar como docentes para adaptarse a los tiempos que corren. No 

solo hay que moverse como docentes de entornos convencionales, como 

pueden ser las instituciones educativas, colegios, institutos o aulas, sino que, 

se tiene que acceder a espacios cada vez más sofisticados y complejos, para 

estar a la altura de la nueva educación y algunos de estos espacios son los 

entornos virtuales. 

 

¿Qué es un entorno virtual? En un estudio sobre la gestión de Entornos 

Virtuales (en adelante EV), Salinas, (2005) opina que los entornos virtuales son 

espacios o comunidades que se encuentran organizados, y que estos tienen 

que contar con ciertos elementos, por una parte, tiene que cumplir con la labor 

pedagógica y una tecnología adaptada y conveniente y también cuenta como 

fundamental que estos entornos cuenten con componentes organizativos, para 

que se consiga una buena gestión de la comunidad. 

 

En un estudio sobre las características pedagógicas de los entornos 

virtuales de aprendizaje García del Dujo & Martín, (2009) realizan una 

aproximación al concepto de entorno virtual, la definición que los autores 

hacen de este tipo de entornos es que se trata de un sistema de actividad 

colaborativa, en el cual se encuentran diferentes zonas y estas a la vez suelen 

estar detalladas por diversos niveles y perfiles de los usuarios que participan 

en estos, al igual que la interacción y la contextualización que se da en estos 

entornos estos conceptos se encuentran articulados entre ellos mismos y el 

conjunto de todo esto se transforma en la colaboración, la actividad y en el 

resultado de una comunidad. 

 

Otros autores como López, & Prendes, (2013) definen estos entornos 

como espacios sociales virtuales que se transforman en diferentes tipos de 

relaciones interpersonales y estas relaciones suelen apoyarse en varias 
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perspectivas o vertientes como es la social y la profesional, las cuales se 

sustentan con los diversos recursos tecnológicos abiertos, que hacen posible 

que se consigan puntos de encuentro e intercambio de relaciones. 

 

El modelo de la educación cambia al igual que está cambiando la 

sociedad en la que se vive, es por esto que el papel del docente también tiene 

que modificarse con estos cambios y adaptarse al avance de las tecnologías, el 

docente de actualidad tiene que ser el nuevo guía del aula y como tal, debe 

moverse con facilidad en los nuevos EV, estos son espacios que aparecen para 

ofrecer al docente nuevos espacios de relaciones tanto con otros docentes como 

con el alumnado que se relaciona. (Imbernón, 2006) 

 

Y es que se puede observar que la educación tiene a su alcance una gran 

diversidad de espacios, pero su objetivo con estos EV, es que el docente se 

adapte a ellos de forma que solicite colaboración con el resto de compañeros, 

no solo se debe colaborar con los docentes que se encuentren en la misma 

institución, sino de una forma u otra abrirse a nuevas formas de colaboración 

virtual. 

 

Partiendo de las primeras teorías que empezaron a llamar comunidad 

virtual Prendes & Solano, (2008) afirman: 

 

Desde el comienzo de las primeras comunidades virtuales, y en la 

evolución que éstas han experimentado en los últimos con la aparición 

de mundos virtuales y redes para el establecimiento de relaciones 

personales, la interacción y la colaboración entre sus miembros han sido 

dos de los principios impulsores de su éxito. Algunos de los elementos 

claves para el funcionamiento de las Comunidades Virtuales han sido la 

participación, la colaboración y el intercambio (p.9) 

 

Al igual que otros autores, defienden que el éxito de las comunidades 

virtuales y los EV dependen no solo del nivel de la plataforma en la cual se 

lleva a cabo, sino de la participación y la colaboración que se realiza dentro de 
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esta, y es que el intercambio de recursos, actividades, problemas y todo lo 

relacionado con el mundo educativo es clave para el uso de las herramientas, 

se puede entender según lo explicado en el esquema de (Prendes & Solano, 

2008) que la colaboración y la interacción son dos de los procesos más 

importantes en el uso de las comunidades virtuales. (Véase figura1) 

 

Del mismo modo que estos dos puntos de partida, la colaboración y la 

interacción, son los que componen la dimensión social de cada comunidad 

virtual, ésta indica a qué grupo determinado va dirigida y el tipo de conducta 

que se llevará a cabo dentro de la misma. 

 

 

Figura 1 Esquema de Comunidad virtual. Extraído de (Prendes & Solano 2008, p.12). 

Consecuentemente se define la aparición de una comunidad virtual como 

un espacio donde intercambiar y compartir información. Salinas, (2003) 

escribe que “Una comunidad virtual aparece cuando un grupo de personas 

reales, una comunidad real, sean profesionales, estudiantes o un grupo con 

aficiones comunes, usa la telemática para mantener y ampliar la 

comunicación.” (p. 3).  

 

Volviendo la mirada hacia el tema de la comunidad virtual y según 

Salinas, (2003) éstas cuentan con las siguientes características: 
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• Se reúnen personas para intercomunicar mediante ordenadores y redes, 

interactuando de una forma continuada y siguiendo unas reglas preestablecidas. 

• El intercambio de información (formal e informal) y el flujo de información dentro de 

una comunidad virtual constituyen elementos fundamentales. 

• La existencia de comunidades virtuales entre profesionales para el intercambio de 

ideas y experiencias y el desarrollo profesional y personal de sus miembros, tiene su 

origen en las grandes posibilidades de socialización y de intercambio personal que 

proporcionan las redes. Constituyen un entorno privilegiado de aprendizaje sobre 

relaciones profesionales. (p.3) 

 

Dada esta definición y en consecuencia se pueden encontrar multitud de 

comunidades y entornos virtuales, dependiendo de la necesidad profesional o 

educativa que se precise, pero que al igual que las comunidades físicas, estas 

se construyen gracias a la colaboración de los miembros de la misma y es que 

sin disponibilidad para la interacción, participación y colaboración dentro de 

esta, la comunidad o el entorno virtual nunca tendría sentido. (Salinas, 2003) 

 

Una vez presentadas las definiciones y la construcción de los entornos y 

comunidades virtuales se observan una de las premisas fundamentales de su 

composición y es la colaboración dentro de estos entornos. 
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1.1 Colaboración con entornos virtuales 
 

 

Es importante destacar que la palabra colaboración no solo es el centro 

de este proyecto, en el cual el objetivo es la colaboración entre docentes, sino 

que como bien se ha observado anteriormente es la premisa fundamental del 

funcionamiento de estos entornos. 

 

Es decir, para llevar a cabo este tipo de entorno lo primero que hay que 

trabajar en la institución o centro es el trabajo en equipo, porque es la base 

principal de la colaboración e interacción entre docentes y profesionales. El 

docente ha trabajado en equipo a través de departamentos o materias con sus 

propios compañeros, pero con la aparición de las Tecnologías de la información 

y la Comunicación (TIC), el trabajo en equipo es también colaboración en red y 

se debe llegar a cambios aprobados por todos, implicando al equipo docente e 

intentar cambiar o rectificar la actitud que tienen muchos de ellos respecto a 

los nuevos tiempos evitando que estos se resistan a introducir estas 

modificaciones  (Sánchez, Boix,  & Jurado,  2009). 

 

De la misma forma hablan de la colaboración docente y el trabajo en 

equipo autores como, Sarramona & Rodríguez, (2010) explican que para que 

los alumnos lleguen a ser ciudadanos responsables y participativos, tienen que 

contar con equipos de profesores que se comprometan a crear un eje de 

participación que incluya todas las asignaturas. Es decir que los primeros que 

tienen que crear el ambiente de colaboración y de participación en los diversos 

entornos son los docentes. 

 

También Salinas, (1998) hablaba de la colaboración docente en una 

formación del profesorado respecto a las redes, según el autor, la colaboración 

docente en estos escenarios es fundamental y la renovación pedagógica de los 

docentes es muy importante en el uso de las TIC en educación. El autor 

también defiende que la cooperación entre compañeros a través del 

intercambio de información e ideas es básico y primordial para el desarrollo 
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profesional de estos, y que con la ayuda de la red la interacción es mucho más 

asequible y fácil. La comunicación entre estos y el apoyo de docentes entre 

ellos, sobre todo en casos donde un docente es el único en su especialidad, es 

muy conveniente, ya que este tipo de colaboración les proporcionará estar al 

día en formación e información de eventos, recursos, a la hora de compartir 

ideas y acceder a personas de otros lugares e incluso de la zona que sean 

afines a su perfil educativo. 

 

Alcalde, (2011), afirma que la colaboración y el trabajo colaborativo 

pueden ofrecer muchas oportunidades ya que esto no solo integra el esfuerzo 

individual, sino que esto hace que se aprovechen las diversas capacidades de 

todos los integrantes de un trabajo en equipo.  Pero en cuanto a la incursión 

de las herramientas colaborativas, el autor habla de ciertos mitos, en primer 

lugar, para éste el uso de la herramienta adecuada para ser colaborativos no es 

lo único necesario para llevar esto a cabo, ya que desde hace años se usa la 

red como base de colaboración y algunos grupos de personas ni siquiera 

colaboran con ellas. 

 

Alcalde, (2011) escribe que independientemente de la herramienta 

también se necesita una inteligencia colaborativa y este la define como la 

habilidad de trabajar con el resto de docentes o personas creando un buen 

clima y descubrir y crear cosas que de forma individual sería complicado, 

disminuyendo el esfuerzo de cada uno de los usuarios a la hora de colaborar. 

 

De igual forma, el autor insiste que para llevar a cabo una buena 

dinámica de colaboración es necesario que se cumplan una serie de valores, 

los docentes tienen que cumplir con una serie de valores y competencias a la 

hora de llevar a cabo esta colaboración, es importante que se tenga confianza 

con las personas que se colabora y que se realice a través de la transparencia 

con colaboraciones auténticas y que éstos sepan trabajar en equipo, de esta 

forma es necesario que los docentes comiencen a olvidar las metodologías 

tradicionales  que siempre instaban al docente a trabajar de forma individual y 
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en solitario, y éstos pasen a insertarse en la actualidad en grupos donde es 

necesario que los docentes se integren y en conjunto coordinen sus habilidades 

y destrezas. (Alcalde, 2011) 

 

En un estudio reciente sobre, las redes sociales en Internet como 

espacios para la formación del profesorado, Area (2008), afirma que cada vez 

más empiezan a expandirse comunidades virtuales para muchos fines y que 

este tipo de comunidades no se refieren al público en general sino a grupos de 

usuarios vinculados con una afinidad temática y en este tipo de redes lo 

valioso y útil no es la cantidad de personas unidas a la red sino la calidad de 

participación y comunicación entre los miembros de la comunidad virtual. Esto 

es necesario para el buen funcionamiento de la red virtual, si todos los 

pertenecientes a estos grupos no participan ni colaboran aportando 

información al grupo, este terminará desapareciendo.  

 

2.2.2 Análisis de otras experiencias relacionadas 

 

Una vez se ha visto que el concepto de colaboración es la premisa 

fundamental de estas herramientas y las competencias que los docentes 

necesitan para el uso de las mismas, se analizaran según diversos autores y 

gestores algunas de sus características. 

 

Area (2008), señala que el uso de los espacios virtuales para el trabajo 

colaborativo de docentes se divide en dos partes: por una parte, todos los 

recursos que la red ofrece a los docentes hacen que estos puedan estar en 

constante comunicación con todos los participantes del entorno, aunque no se 

encuentren en el mismo lugar. Esto viene a explicar que la red y los entornos 

virtuales superan la colaboración en los espacios físicos, dado que éste tiene 

más limitaciones de tiempo y del propio espacio. Por otro lado, la gestión del 

conocimiento, como a través de las comunidades virtuales, los docentes 

pueden dar forma y reconstruir la experiencia en documentos y objetos 

digitales y ayudar a otros docentes a innovar en su práctica. 
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Partiendo de estos argumentos, se encuentran varios equipos docentes 

que han llevado a cabo este tipo de colaboración en red a través de diferentes 

Plataformas Educativas, Comunidades o Redes Sociales. Area (2008), distingue 

diversas comunidades o redes virtuales dirigidas a docentes, las que están 

tuteladas por instituciones públicas o privadas, las cuales están financiadas y 

gestionadas por institución gubernamental, fundación o empresas privadas, 

estas contienen infinidad de recursos e información y permiten al profesorado 

inscribirse gratuitamente. En consecuencia, se identifican las siguientes 

plataformas: 

 

✓ KALIPEDIA y E-VOCACIÓN 

Entre ellas se encuentra Kalipedia (2007-2013) fue una enciclopedia 

online, creada por el grupo Santillana, en la cual se disponía de muchos 

recursos educativos y también contaba con foros y comunidad docente que 

podían adaptar el contenido de la misma a sus intereses, pero esta desapareció 

en 2013 para dar paso a nuevas plataformas. Actualmente el grupo Santillana 

cuenta con E-vocación una plataforma para docentes que trabajan con su 

editorial en el aula, esta comunidad virtual cuenta ya con más de 70.000 

usuarios y con más de 5000 recursos. En ella ofrecen formación al 

profesorado, biblioteca y se pueden compartir recursos, artículos, propuestas 

de actividades y todo esto se premia en la plataforma con puntos que los 

docentes pueden canjear por regalos educativos. (Didactalia.com, 2011) 

 

✓ PROFES.NET Y SMCONECTADOS. 

La editorial SM (Profes.net, 2012) también contó con la comunidad 

virtual Profes.net la cual estuvo activa durante quince años, fue precursora en 

la creación de comunidades virtuales dedicadas al profesorado. Esta 

plataforma fue un servicio de guía y ayuda para muchos docentes en sus 

inicios con las TIC. Esta plataforma al ser de las primeras, se ha utilizado en 

muchos estudios, como tesis doctorales y ciertos trabajos relacionados con su 

impacto en la comunidad educativa. Al igual que otros portales, este perdió un 

poco de relevancia con la aparición gratuita de redes sociales. Por todo esto la 
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editorial SM, modificó su plataforma, realizando otras más cercanas a la 

realidad local (SMconectados.com, 2013) en España cuenta con SMconectados, 

este espacio fue creado para el profesorado que como otras editoriales 

trabajaban en su aula con sus ejemplares. En esta plataforma se localizan 

recursos asociados a sus libros y a sus materiales, pero también con almacén 

virtual, ayuda para el docente, blog para compartir experiencias con otros 

miembros de la comunidad virtual etc.  

 

✓ KIPUS 

Otra red docente es Kipus (Redkipusperu.org, 2016), pertenece al área de 

América Latina y el Caribe y está coordinada por la UNESCO. Esta plataforma 

se realizó con el fin de fortalecer el protagonismo del docente y con un lugar de 

intercambio de ideas, saberes y experiencias.  

 

✓ SCOLARTIC 

(Scolartic.com, 2015) según su página es una plataforma que fomenta la 

innovación docente e intenta mejorar la calidad educativa, de igual manera que 

las anteriores también contiene recursos formativos para el profesorado, para 

el aula, blog y noticias, cuenta con una comunidad que abarca casi los 33.000 

participantes y está desarrollada por Telefónica Educación Digital.  

 

✓ ESPIRAL 

Espiral asimismo forma parte de las existentes y su objetivo es la 

promoción y aplicación de las TIC, pero el acceso a esta plataforma no es 

gratuito, pues pertenece a una Asociación de docentes llamada Espiral 

Educación y Tecnología. También han realizado revistas digitales que tratan la 

acción educativa. (Ciberespiral.org, 2015) 
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✓ EDUCARED 

Otro Portal educativo interesante es la tutelada por la Fundación 

Telefónica, Educared, según (Poyatos & Álvarez, 2011) está orientada a la 

educación 2.0 y está dirigida a toda la comunidad educativa, padres, alumnos 

y por supuesto docentes. Esta plataforma sobre todo quiere potenciar el uso de 

Internet entre los miembros de la comunidad, es de acceso gratuito y cuenta 

con miles de recursos tecnológicos, cursos online, proyectos de buenas 

prácticas e información sobre el mundo educativo. 

 

✓ INTEFF- EDUCALAB 

 (Educalab.es, 2017) En el análisis de las comunidades virtuales y 

plataformas tuteladas por este tipo de instituciones, se cuenta además con la 

plataforma del INTEF, Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 

Formación del profesorado, la cual pertenece al Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. De igual manera entre los objetivos de esta plataforma está 

la integración de las TIC en todas las etapas educativas. Se puede apreciar en 

ella formación en red y presencial para el profesorado, y aplicaciones para el 

aula, pero sobre todo para que el profesorado cree recursos educativos abiertos 

y los comparta en la Red de recursos educativos abiertos (Procomún). 

 

Por otro lado, Area, (2008), establece la división de plataformas 

autogestionadas por docentes y entre ellas se analizan algunas como Internet 

en el Aula.  

 

✓ INTERNET EN EL AULA 

Se trata de una red creada para el I Congreso Nacional de Internet en el 

aula por José Cuerva y su equipo de colaboradores, en el 2010 se integró como 

red social del INTEF dentro de la red de Buenas Prácticas 2.0. El objetivo 

principal de esta plataforma es facilitar el encuentro virtual, donde los 

docentes participen, compartan su experiencia y recursos y contacten y 

colaboren con otros docentes con sus mismos intereses, es una red de más de 

11.000 miembros en la cual, al igual que en otras redes cuenta con que cada 
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docente tiene su blog personal, mensajería, galerías multimedia y pueden 

participar en conferencias, talleres y otras redes. (Ruiz, 2012). 

✓ AULABLOG 

Aulablog es también una de las comunidades virtuales gestionadas por 

docentes, se trata de una asociación de docentes que promueven la 

participación y la colaboración docente, realizan diversos encuentros todos los 

años, llevan más de diez años en el mundo virtual y cuentan con docentes con 

gran experiencia al frente de la comunidad.  (Aulablog.com, 2017) 

 

Figura 2 Descripción de la presentación de la plataforma educativa AULABLOG. (Aulablog.com, 2017) 

 

El equipo se define como un gran claustro virtual abierto a todos los 

niveles, educativos tanto de la red pública como privada. Al igual que se ha 

visto con las demás plataformas también tiene como objetivo el desarrollo de la 

metodología y la tecnología en los docentes. 

✓ EDMODO 

Otra innovadora plataforma es Edmodo, (Borg, O ‘Hará, & Hutter, 2017) 

funciona igual que una red social, algo parecido a la tan conocida red social 
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Facebook, pero con la seguridad de que no incidan en ella agentes externos de 

publicidad y marketing como ocurre en ésta. Edmodo es una red que se forma 

para grupos cerrados, es al igual que la mayoría de ellas gratuita y cuenta con 

tres perfiles, uno para el alumnado que puede unirse a los grupos que cree el 

docente, otro para el docente que es el encargado de gestionarla y el último de 

ellos para los familiares, padres o madres.  

 

Borg, (2016) escribe que "Nos estamos moviendo hacia un mundo donde 

tú podrás buscar experiencias específicas y entender qué funciona para cierto 

tipo particular de estudiante. Empoderar a los docentes es la única vía para 

obtener mejores resultados”. (edmodo.com, 2016, parr.3) 

Esta red social podría definirse como una plataforma para toda la 

comunidad educativa, al igual que la plataforma “«Rayuela»”.  

Dentro de este marco se contemplan más redes docentes tanto a nivel 

institucional como autogestionadas por docentes, pero el objetivo de muchas 

de ellas es el mismo, la integración de las tecnologías en la formación del 

profesorado. Por esto mismo la formación del docente tiene que centrarse en la 

adquisición de estas competencias tanto de información, colaboración y 

aprendizaje (Cacheiro, 2011). 

En el presente proyecto no solo interesa la integración de las TIC, las 

cuales cada vez más están integradas en la comunidad educativa, sino se 

busca como objetivo importante la colaboración a través de estos medios. Una 

colaboración que sea más cercana y factible, pero sobre todo comprobar que a 

través de la Plataforma “«Rayuela»” las actividades de colaboración que los 

docentes realizan se consiguen con cierto grado de éxito. 
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 Tipo de 

Herramienta 

Objetivo Destinatarios Gestión Servicios 

E-vocación 
Comunidad 
virtual docente 

Integrar las TIC 

entre los 
docentes. 

Docentes 
Editorial 
Santillana 

Biblioteca, 
Recursos 

Educativos y 
Formación 
docente 

SMconectados 

Comunidad 

virtual docente 

Integrar las TIC 
entre los 
docentes y 

promover la 
colaboración. 

Docentes 
Editorial 

SM 

SMLIR 

(Entorno 
Virtual de 
Aprendizaje) 

Dropbox 
Banco de 
recursos 
Blog 

Kipus 

Portal Docente 

Intercambiar 
información, 
debatir, generar 
proyectos y 

propuestas 
conjuntas en el 
campo de la 
formación y el 

desarrollo de los 
docentes. 

Docentes 
Estudiantes  

Instituciones 
ONGS 
 

UNESCO 
Y REDEM 

(Red 
Educativa 
Mundial) 

Biblioteca y 

difusión de 
Información. 

Scolartic 

Comunidad 
Virtual 
docente. 

La creación de un 
espacio de debate 

educativo que 
permita la 
transformación 
de las escuelas 

españolas y 
latinoamericanas. 

Docentes 
Fundación 
Telefónica 

Debate, 

Formación 
Proyectos, 
Eventos, 
Propuestas 

Didácticas y 
Blog 

Espiral 

Comunidad 
Virtual 
Docente 

La promoción y la 

aplicación de las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación a 

la educación (TIC 

Docentes 

Asociación 

Espiral, 
Educación 
y 
Tecnología. 

Escuelas 
virtuales. 

Jornadas 
Espiral. 
Revista de 
Comunicación 

y Pedagogía. 

Educared 

Portal 

Educativo 

Incentivar la 
adquisición de 

competencias del 
siglo XXI en 
nuestros 
beneficiarios. 

Difundir 
conocimiento que 
promueva la 
cultura digital 

Potenciar la 
innovación 
educativa 

Docentes 

Padres 
Alumnos 

Fundación 

Telefónica 

Campus 

Virtual, Aula 
Digital, 
Juegos, 
Biblioteca, 

Publicaciones, 
Proyectos, 
Formación 
Docente. 

Comunidad 
Virtual. 
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Tabla 1 Descripción de Entornos de Colaboración Docente. Elaboración Propia. 

 

Y para ver este tipo de colaboración en los mismos entornos donde el docente 

tiene que integrarse es importante conocer el siguiente punto de este marco 

teórico. 

 

Educalab 

(INTEF) 

Portal 
Educativo 

Apoyar a los 
docentes y en 

sentido amplio a 
todo el sistema 
educativo español 
desde el 

conocimiento y la 
cercanía, desde 
los datos y el 
análisis y desde 

la investigación, 
la 
experimentación 
y la innovación. 

Docentes 

Ministerio 
de 

Educación, 
Cultura y 
Deporte 

Recursos 
Educativos 
Abiertos 
Red de 

Bibliotecas 
Redes 
Sociales 
Formación 

Actualidad 
Educativa. 

Internet en el 

aula 

Red Social 

Proporcionar un 
lugar de 
encuentro virtual 
para que 

cualquier docente 
pueda participar 
libremente, 
compartir 

experiencias y 
recursos, 
contactar y 
colaborar con 

otros docentes 
con sus mismos 
intereses. 

Docentes 
Docentes 

(INTEF) 

Página 
personal, 

Blog, Sala de 
chat, Foros, 
Redes 
Sociales,  

Webinars 
(conferencias) 
Talleres, 
Galería 

Audiovisual. 

Aulablog 

Portal 

Educativo 

Difusión de las 

utilidades 
educativas que 
las herramientas 

disponibles en 
Internet ofrecen: 
blogs, wikis, 
agregadores y 

buenas prácticas 
en el aula. 
Crear una 
comunidad de 

aprendizaje 
colaborativo entre 
el 
profesorado. 

Docentes Docentes 

Blog 

Actividades 
Interactivas 
Formación 
Portfolio 

Redes 
Sociales 
Galería 
Multimedia. 

 

Edmodo 

Plataforma 
Educativa y 

Red Social 

Permitir la 
comunicación 
entre la 

comunidad 
educativa. 

Docentes 
Padres 

Estudiantes 

Docentes 

Espacio 
personal para 
los tres 
perfiles. 

Aula Virtual 
GoogleAps 
Spotlight 
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2.3 La acción docente en entornos virtuales de colaboración 

 

Como bien se ha visto hay multitud de plataformas dedicadas al trabajo 

colaborativo, pero el camino hacia estas plataformas para el docente no fue 

nada fácil, pues ha tenido que adaptarse a un entorno virtual, no solo para la 

colaboración docente sino para llevar a cabo toda práctica educativa. 

 

Según Martínez, (2007), el docente no solo tiene que adquirir múltiples 

habilidades para trabajar con las TIC, el autor da mucha importancia a las 

habilidades sociales, con las cuales podrá utilizar metodologías colaborativas 

para la creación de materiales, investigación, intercambio de información con 

el resto de docentes, de manera que enriquezca su formación y posea 

materiales adecuados y actualizados que pueda poner a disposición de sus 

alumnos. Por su parte, Prendes & Solano (2008) señalan que estas 

interacciones colaborativas son muy positivas para todos los participantes, ya 

que es un modelo que promueve que con interacción se aprende más y mejor 

que solos. El docente ha estado manteniendo durante mucho tiempo la misma 

metodología en las aulas y en su trabajo profesional, incluso son muchos a los 

que todavía les cuesta modificarla, pero el uso de las nuevas tecnologías y la 

sociedad impone grandes cambios en las metodologías docentes. 

 

Para el docente estos cambios tienen bastantes ventajas Gros & Silva, 

(2005) afirman que «las tecnologías ponen a su disposición diversos recursos 

electrónicos: Software, documentos, página web, etc. Facilitan la participación 

en redes de docentes, apoyan el trabajo de proyectos en forma colaborativa con 

otros centros». (p.1). 

 

Por todo esto el rol del docente tiene que cambiar y se tiene que empezar 

a realizar como un docente capaz de crear espacios virtuales y también con 

habilidades que les permita dirigir o participar en estos entornos. 
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Como se puede ver lo ideal es que el docente sea capaz de diseñar 

ambientes de aprendizaje y que a la vez este sea capaz de poner en marcha 

este tipo de ambientes con su alumnado y con los demás profesionales en 

todos los espacios educativos donde se gestiona el conocimiento. Gros & Silva, 

(2005) escriben que “Diseñar un entorno virtual y actuar como formador (tutor) 

no es tarea fácil y debería formar parte del aprendizaje inicial del profesorado” 

(p.4). 

 

Por otro lado, Gisbert (2002), refleja según su experiencia el trabajo de 

los docentes en entornos tecnológicos y los cambios en sus tareas. Para esta 

autora el docente cambia su forma de comunicación cara a cara y en un lugar 

físico, a un tipo de comunicación asíncrona, es decir una comunicación 

mediada y no siempre en tiempo real. En lo que ese refiere a la metodología en 

los entornos virtuales es importante llevar a cabo actividades más 

participativas y dinámicas, considerando que de esta manera se motiva a los 

usuarios de los EV, y esto consigue que se sientan miembros de la comunidad 

virtual. Los docentes y las instituciones en cuanto a la función de informar 

tampoco pueden creer que tienen toda la información, teniendo en cuenta que, 

con los cambios actuales, el docente pasa de ser el poseedor de la información 

a ser el facilitador de esa información. Al mismo tiempo los docentes en su 

entorno profesional tienen que pasar del aislamiento en su aula, a participar 

en grupos de colaboración en los que trabajen juntos en espacios virtuales. 

Para adquirir este papel, el docente tiene que manejar diferentes situaciones en 

los entornos virtuales y estos tienen que desarrollar diferentes actividades. 

 

Gisbert, (2002) apunta que el docente deberá formarse a partir de las 

dimensiones de “Saber (Dimensión cognitiva-reflexiva), Saber hacer (Dimensión 

efectiva) y, Saber ser (Dimensión afectiva” (p.53). Y es que estas dimensiones 

deben estar presentes también en el medio actual, pero aún más en los 

llamados entornos virtuales. En primer lugar, sobre la dimensión de Saber, el 

docente tiene que tener las competencias y conocimientos para el buen 

desarrollo de su acción docente. En segundo lugar, la dimensión de Saber 
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hacer requiere que éste tenga las suficientes competencias para diseñar, 

implantar y evaluar las acciones que hacen que su práctica sea efectiva y 

eficiente, y en tercer lugar sobre Saber ser, éste tiene que tener habilidades 

sociales y comunicativas y actitudes personales para establecer vínculos 

afectivos y comunicativos en la comunidad educativa. 

 

En palabras de Gisbert (2002), el docente pasará a ser el “ciberprofesor” 

(p.54) el autor se refiere de este modo al docente porque tendrá que buscar y 

diseñar modelos educativos innovadores, y pone de manifiesto que tendrá que 

preocuparse por su propia formación tecnológica y desarrollar las 

competencias necesarias para saber moverse en el mundo virtual. Y es que el 

docente según se aprecia en diferentes estudios tiene que dominar diversos 

recursos para acceder a estas plataformas ya sean colaborativas entre 

docentes o de aprendizaje. 

 

Así pues, el docente tiene que adquirir la competencia digital para el 

acceso a los recursos, los cuales deben estar integrados en la acción docente y 

estos deben estar diseñados para el uso educativo o colaborativo, también 

deben contar con un diseño de fácil acceso tanto a la plataforma como a sus 

herramientas, y es que el docente tiene que tener adquirida la competencia 

digital como bien se ha visto, pero éste no tiene por qué ser un genio 

informático. 

Cabero & Marín (2017) afirman:  

El docente va a jugar un papel importante en el diseño de medios, 

materiales y recursos adaptados a las características de sus alumnos, 

materiales que no solo serán elaborados por él de forma independiente, sino en 

colaboración, tanto con el resto de compañeros involucrados en el proceso, 

como con otra serie de expertos. (p.34) 
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A partir de todo esto, el docente puede llevar a cabo en estos espacios 

multitud de actividades contando con las competencias y habilidades vistas 

anteriormente y con la colaboración de otros docentes. 

 

El docente está viviendo un cambio de roles, no solo convirtiéndose en 

un consumidor de medios, sino también, en diseñador y productor de nuevos 

recursos. Todo esto implicará que éste tenga destrezas, no solo en el uso de 

documentos en Internet, también en la mensajería y en las necesidades 

sociales que se pongan de actualidad en este tipo de plataformas virtuales. 

(Cabero, 2004) 

 

Por su parte, Peña, Córcoles, & Casado (2006), hablan ya de docentes en 

la red como comunidad investigadora virtual, en la cual dispongan de un 

repositorio virtual personal con carácter público donde se encuentre toda la 

documentación tanto anterior como actual; en la cual cuenten con una gran 

recopilación de recursos digitales, novedades educativas, información, todo lo 

que pueda atraer a la comunidad educativa  y que todas se encuentren 

accesibles en una plataforma, a la cual el docente pueda acceder en cualquier 

momento y editar y publicar en la red  en el mismo instante que éste necesite 

hacerlo. Y es que el docente podrá publicar el trabajo que esté realizando en el 

momento ya sean investigaciones, reflexiones, dudas, hallazgos, todo evitando 

esperas. 

Todo esto hace al docente estar presente en la red en su área o áreas, 

poder declarar sus intereses o intenciones y su orientación académica en 

cualquier momento, o lugar. 
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2.4 La tarea del docente en el aula y en el centro escolar. 

 

Después de ver varias funciones del docente, Martínez, (2007); Prendes, 

& Solano, (2008); Gros & Silva, (2005); Gisbert, (2002); Cabero, (2004); Peña, 

Córcoles, & Casado, (2006); se podría decir que su tarea no solo es transmitir o 

guiar el conocimiento, sino que tiene que llevar a cabo una ardua tarea, no 

solo en el aula con sus alumnos, sino también en el centro escolar. De ahí a 

las funciones que estos tienen que llevar a cabo en las instituciones escolares. 

 

Actualmente las funciones que se le atribuyen al docente en la Ley 

Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para mejora de la Calidad Educativa en 

adelante LOMCE en el art 93, para profesorado de Educación Primaria, se 

establece que para impartir las enseñanzas de Educación Primaria será 

necesario tener el título de Maestro de Educación Primaria, o el de Grado 

equivalente u otras titulaciones universitarias a efectos de docencia que puede 

establecer el Gobierno. 

 

Y que este nivel será impartido por maestros que tendrán competencias 

en todas las áreas de este nivel, Música, Educación Física, Lengua Extranjera 

o aquellas otras enseñanzas que determine el gobierno serán impartidas por 

maestros con la especialización o la cualificación correspondiente. 

 

En cuanto a las funciones del profesorado según el art.91 de la LOMCE 

al docente le corresponden las siguientes: 

 

a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan 

encomendados.  

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así́ como la 

evaluación de los procesos de enseñanza.  

c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el 

apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las familias.  

d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en 

colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados.  
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e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del 

alumnado.  

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, 

dentro o fuera del recinto educativo, programadas por los centros.  

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de 

respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los 

alumnos los valores de la ciudadanía democrática.  

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus 

hijos e hijas, así́ como la orientación para su cooperación en el mismo.  

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les 

sean encomendadas.  

j) La participación en la actividad general del centro.  

k) La participación en los planes de evaluación que determinen las 

Administraciones educativas o los propios centros.  

l) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de 

enseñanza correspondiente.  

 

Después de las funciones del docente según la ley se desarrollan algunas 

de ellas, las que tienen que ver con el centro educativo. 

El docente es una de las partes más importantes de la cadena que forma 

la comunidad educativa y es que estos son una parte fundamental en la 

organización escolar, pero también es cierto que no todos los docentes se 

dedican exclusivamente a esta tarea, y este es un trabajo que a veces cae en 

unos pocos. 

 

Perrenoud, (2004), realiza un estudio sobre las funciones docentes, en el 

cual incluye la participación de éste en la escuela, y para el autor son 

indispensables las siguientes competencias las cuales el docente tiene que 

llevar a cabo: 
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• Elaborar o negociar un proyecto institucional. 

• Administrar los recursos de la escuela. 

• Coordinar, fomentar una escuela con todos sus componentes (servicios 

extraescolares, barrio, asociaciones de padres, profesores de lengua y 

cultura de origen). 

• Organizar y hacer evolucionar en la misma escuela la participación de los 

alumnos. (p.84) 

 

Para el autor estas competencias son necesarias, para que se establezca 

una relación en armonía con el centro educativo y el docente, dado que la 

autonomía del centro no depende únicamente del equipo directivo, encargado 

de la gestión, sino que una gran parte del éxito del centro también recae sobre 

las funciones de los docentes. 

 

De esta manera Perrenoud (2004), afirma que es necesario que el 

docente elabore y negocie un proyecto institucional y es que en el centro no es 

fácil conciliar siempre consenso. Las administraciones exigen muchas veces a 

los centros a formar proyectos en los cuales no siempre hay la autonomía que 

éstos necesitan, y es que a veces la institución da a entender cierta autonomía 

y por otra parte exige ciertos detalles que sin el ofrecimiento de recursos para 

su fomento son complicados de llevar a cabo y esta negociación es algunas 

veces una forma de responsabilizar a los docentes de ciertos problemas 

educativos. 

 

Por lo tanto, a la hora de negociar el proyecto Perrenoud (2004) destaca: 

 

• Comprender la ambigüedad de este progreso, la tensión entre proyecto y 

mandato, la realidad y los límites de la autonomía, aceptarlas, pero a la vez 

seguir siendo crítico, jugar con estas normas sin caer en la trampa.  

• Construir una estrategia colectiva a partir de un conjunto de personas que no 

se han elegido y que sólo tienen en común, a priori, lo que destaca del ejercicio 

del mismo trabajo en la misma organización, es decir, donde la parte de los 

valores, las creencias, las relaciones, la afectividad, por lo tanto, la 
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subjetividad, es inmensa. Un espacio que obliga a ponerse en el proyecto para 

hacer frente a la realidad de los alumnos, las familias, el barrio.  

• Una política de personal que garantiza una cierta homogeneidad del cuerpo 

docente en términos de visión pedagógica, concepción del oficio, relación con el 

trabajo, el tiempo, la cooperación, los alumnos, los padres, la evaluación.  

• Un director de institución que aprovecha las ocasiones para crear una 

dinámica colectiva y funciona como un líder, un mediador, una garantía de la 

ley y la equidad.  

• Compañeros externos (asociaciones de padres, trabajadores, poderes locales) 

que esperan de la institución una fuerte coherencia y una cierta colaboración. 

(p.86-87) 

 

Para este autor, otra de las funciones del docente respecto a toda la 

comunidad educativa es la gestión de los recursos de la escuela y es que existe 

un fondo escolar dedicado a financiar gastos no estándares, documentación, 

fotocopias, fiestas, excursiones, material informático; Pero los centros no 

cuentan con la libertad necesaria para poder realizar ciertas acciones más 

autónomas. Debido en muchos casos a la desconfianza que hay en las 

administraciones respecto al malgasto de ciertos presupuestos escolares. Por lo 

que hoy en día, es bueno que el docente entre a formar parte de esto y se 

tomen decisiones colectivas respecto a los recursos educativos. 

 

 Otra de las funciones que recomienda Perrenoud (2004) es que el 

docente también debe coordinar y fomentar una escuela con todos sus 

componentes y es que hoy en día en los centros se exige mucha más 

cooperación ente docentes.  

 

Las nuevas tecnologías, los métodos de proyecto, la compra agrupada de medios de 

enseñanza o de equipamientos colectivos, la gestión de los itinerarios 

diversificados, dispositivos de apoyo o actividades para facilitar la comunicación 

(espectáculos, manifestaciones deportivas, talleres, etc.), la coherencia mínima en 

la interpretación del programa y en la evaluación, el consenso frente a los padres y 

la autoridad escolar, requieren formas de coordinación más exigentes que hace 
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diez o veinte años, por lo tanto, nuevas competencias que, al no ser muy precisas, 

sobrepasan el simple sentido común.( p.83) 

 

Respecto a los alumnos el autor afirma que el docente tiene como 

función organizar y hacer evolucionar en la misma escuela la participación de 

sus alumnos y esto se debe a que es bastante importante que el alumnado se 

sienta como una parte principal en el funcionamiento del centro y en eso el 

docente tiene las cualidades para mover entre niños y adolescentes el ejercicio 

de sus responsabilidades en cuanto al centro. 

 

El maestro tiene que pensar en enriquecer su acervo profesional y los 

fundamentos de su conocimiento, destrezas, métodos educativos y 

pedagógicos ya que a mayor educación del maestro mayor serán los 

beneficios en el proceso de desarrollo educativo y cognitivo de sus alumnos. 

(Alcalde, 2014, párr. 2)  

 

Y para terminar con las funciones más características del docente 

respecto al centro, éste también llevará a cabo las competencias para 

desarrollar su trabajo. El docente tiene que formarse en ciertas competencias 

para evolucionar y para el control de ciertas situaciones educativas y 

continuamente ir construyendo y forjando según la actualidad nuevas 

competencias (Perrenoud, 2004). 

 

Como se puede ver a lo largo del proyecto una de las funciones más 

importante, es que el docente tiene que dar mucha importancia para el éxito 

del centro al trabajo en equipo y es que como se ha dicho en otras ocasiones la 

cooperación es una de las funciones más importantes para el éxito. 

 

De máxima importancia son también las funciones que el docente tiene 

dentro del aula, aunque casi siempre estas funciones están en constante 

armonía con las anteriores. 
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Marqués (2008), describe que, las competencias necesarias para una 

persona que se dedique a la docencia deben contemplar cuatro dimensiones 

principales:  

 

- Conocimiento de la materia que imparte, incluyendo el uso específico de las 

TIC en su campo de conocimiento, y un sólido conocimiento de la cultura 

actual (competencia cultural). 

- Competencias pedagógicas: habilidades didácticas (incluyendo la didáctica 

digital), mantenimiento de la disciplina (establecer las "reglas de juego" de la 

clase), tutoría, conocimientos psicológicos y sociales (resolver conflictos, 

dinamizar grupos, tratar la diversidad...), técnicas de investigación-acción y 

trabajo docente en equipo (superando el tradicional aislamiento, propiciado por 

la misma organización de las escuelas y la distribución del tiempo y del 

espacio). Debe actuar con eficiencia, reaccionando a menudo con rapidez ante 

situaciones siempre nuevas y con una alta indefinición (una buena imaginación 

también le será́ de utilidad) y sabiendo establecer y gestionar con claridad las 

"reglas de juego" aceptadas por todos. 

- Habilidades instrumentales y conocimiento de nuevos lenguajes: tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC), lenguajes audiovisual e 

hipertextual... 

- Características personales. No todas las personas sirven para la docencia, ya 

que además de las competencias anteriores son necesarias: madurez y 

seguridad, autoestima y equilibrio emocional, empatía, imaginación... (pp.9-10) 

 

Para el autor el docente tiene que tener entusiasmo y optimismo, 

liderazgo ante sus alumnos, tiene que darles afecto, puesto que eso les 

proporcionara a sus estudiantes seguridad y confianza para que cumplan sus 

expectativas y con estas características conseguir que los alumnos muestren 

toda su capacidad. También afirma que después de los factores familiares, la 

capacidad del docente es uno de los factores más influyente en el éxito de éstos 

independientemente de su nivel socioeconómico. 
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De una forma parecida Perrenoud (2004) se basa en que el docente tiene 

que cumplir una serie de competencias para llevar a cabo su acción docente, 

entre ellas se pueden ver: 

 

• Organizar y animar situaciones de aprendizaje. 

• Gestionar la progresión de estos aprendizajes. 

• Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. 

• Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo, 

• Informar e implicar a los padres. 

• Utilizar las TIC. 

• Afrontar los deberes y dilemas éticos de la profesión. 

• Organizar su propia formación. (p.10) 

 

De la misma forma Alcalde (2014), afirma que el docente tiene que 

concebir el aula de una manera en la cual pueda llevar a cabo investigaciones 

y experimentación, pero que esta también le permita tomar decisiones dentro 

de ella, que le lleven a la resolución de ciertos problemas y le permitan 

compartir estas experiencias e ideas que al docente le ocurren dentro de ésta. 

Este autor también comparte ciertas competencias que los docentes tienen que 

adquirir para ejecutar de forma positiva su acción docente en pleno siglo XXI, 

en primer lugar, el autor da importancia a la creatividad y a la innovación, 

aludiendo a que estos tienen que estar dispuestos a cambios en su acción 

docente y que no solo deben entender el fracaso como algo que hace que no 

avance su acción docente sino, como una nueva oportunidad de aprendizaje y 

deben comprender que la innovación y el éxito que esta conlleva es algo que se 

consigue a largo plazo. Para el autor también es importante que el docente sea 

capaz de analizar todos los puntos de vista alternativos desde el pensamiento 

crítico y reflexione sobre ciertas experiencias educativas y de aprendizaje, y sea 

capaz de realizar una buena gestión en sobre la información que puede obtener 

de diversas colaboraciones. 

Como docentes vivimos en un entorno tecnológico y saturado de medios 

en que disponemos de tres variables críticas: el acceso a una gran cantidad de 
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información, los rápidos cambios en las herramientas tecnológicas, la 

capacidad de colaborar y hacer contribuciones individuales en una escala sin 

precedentes. Por lo cual es clave adquirir competencias en el acceso y 

evaluación de la información, para su posterior uso y procesado. (Alcalde, 2014, 

párr.8)  

El docente tiene que ser perspicaz con los avances tecnológicos y abrirse 

a las oportunidades que hoy en día ofrecen las nuevas tecnologías, tiene que 

abrirse a los cambios que estas provocan en la educación, y colaborar con el 

resto de docentes estableciendo relaciones positivas y enriquecedoras, según el 

autor el docente tiene que aprovechar el lugar donde se encuentra, para 

compartir y recibir ideas y tiene que motivar a través de estos avances, debe 

reaprender continuamente y actualizarse cada día . (Alcalde, 2014) 

Y es que el docente llevará a cabo múltiples tareas como guía del 

aprendizaje de sus alumnos y para eso como se ha visto anteriormente tendrá 

que contar con diversos conocimientos y competencias que le permitan llevar a 

cabo su acción en el aula.  

Muñoz, (2003) afirma que: 

Un profesional comprometido con la educación deberá ́ actuar, en 

consecuencia, preparando a las nuevas generaciones para convivir con los 

medios desde una formación que promueva la participación y reflexión crítica 

en su uso e interpretación. No podemos seguir enseñando a las generaciones 

del futuro con las herramientas que formaron parte de nuestro pasado. Mi 

derecho a no cambiar termina justo allí ́ donde comienza el derecho de mis 

alumnos al mejor profesor que llevo dentro. (p.7) 

Con esta reflexión se percibe cómo el docente ha cambiado para adaptar 

sus funciones, tanto en el aula como con y para el centro en el cual lleva a 

cabo su acción educativa, y es que la educación se tiene que adaptar a los 

tiempos que corran y en esto el docente es como se ha dicho alguna vez uno de 

los eslabones más importantes que componen la cadena educativa. 
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3.1 Justificación, importancia y naturaleza de la propuesta. 

 

El presente proyecto está basado en el análisis de los entornos de 

colaboración de los docentes, más concretamente, en el uso de la plataforma 

educativa extremeña «Rayuela». En este sentido este estudio pretende dar 

respuesta a las siguientes preguntas de investigación: 

 

➢ ¿Cuáles son las necesidades que tienen los docentes para establecer 

cauces de colaboración virtual a través de «Rayuela»? 

➢ ¿Qué grado de implicación y qué uso hacen los docentes de los entornos 

virtuales de colaboración? 

➢ ¿Cabe la posibilidad de que los docentes encuentren dificultades en el 

uso de los entornos virtuales de colaboración? 

➢ ¿Potencia el entorno virtual las relaciones de colaboración docente con 

otros Centros o Instituciones?  

 

La importancia de este estudio se explica porque la plataforma «Rayuela» se 

diseñó sobre todo para la gestión académica y administrativa de los centros 

educativos extremeños, y esta gestión también se lleva a cabo a través de la 

comunicación de los docentes, por lo que el análisis de la plataforma tal como 

se plantea en este TFM es interesante para poder llevar a cabo dicho análisis, 

para poder impulsar el uso de la plataforma entre los docentes como una 

herramienta de comunicación y colaboración, y a la vez intentar que se 

actualice  dicha herramienta docentes con nuevas aplicaciones o servicios que 

ayuden al usuario y a toda la comunidad educativa a facilitar su tarea. 

 

Si bien es cierto que, aunque hay estudios sobre la plataforma «Rayuela», 

muy pocos se centran en la colaboración o cooperación que se puede llevar a 

cabo a través de ésta, pues en su mayor parte se centran en la funcionalidad y 

el uso de la misma. 



 
47 

Y es que actualmente la red cuenta con una gran cantidad de entornos 

colaborativos, pero en los centros el uso de estos es muy individualizado y si 

algún docente se sirve de ellos, su uso suele ser externo al centro. 

 

Por todo esto es importante analizar y empezar a implicar a los docentes a 

cooperar y colaborar a través de la plataforma más cercana que en este caso es 

«Rayuela». 

 

Múltiples autores como Fernández Olaskoaga, Fernández Díaz y Gutiérrez 

(2014) afirman que la colaboración entre el profesorado puede facilitar el 

diseño de innovación de la metodología y que las colaboraciones que estos 

pueden realizar, deben orientarse no solo a  este tipo de innovación sino 

también a mejorar los resultados de aprendizaje del alumnado y es que estas 

prácticas según los autores citados han tenidos resultados óptimos, por lo 

tanto es importante que se motive a los docentes y se potencie el uso de estas 

prácticas de colaboración. Para esto autores este tipo de metodología 

colaborativa: 

 

Hace posible el intercambio de información, experiencias y opiniones; genera 

innovación educativa, refuerza las relaciones entre los nodos de una red y abre la 

posibilidad a otros nuevos. Gracias al uso de herramientas tecnológicas que 

posibilitan estas prácticas, intercambiando nuevas metodologías y enfoques 

docentes que hacen que se desarrollen nuevos entornos para aprender, colaborar y 

compartir información, así́ como para poder responder a las necesidades de 

alfabetización - multialfabetización. (Fernández Olaskoaga, et al.  2014, p. 317) 

 

Por su parte, Adell (1998) señalaba que Internet se usa en los centros como 

recurso educativo, pero su uso también era para mejorar la relación del centro 

con su entorno social y en la comunicación con la administración educativa. 

Por su parte el docente también lo utilizaba para servirse de recursos de 

información y herramientas de comunicación para su desarrollo profesional y 

formación permanente. 
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Por otro lado, Gros & Silva (2005) manifiestan que las prácticas más 

innovadoras en educación han sido utilizadas de forma muy solitaria por 

docentes muy innovadores, los cuales han dedicado bastante tiempo a 

introducir en los centros modificaciones metodológicas, pero estas 

innovaciones y la introducción de las tecnologías no debe ser responsabilidad 

solo de unos pocos, sino que se debe establecer un orden desde los equipos de 

centro y que se insista a todos los docentes a realizar prácticas educativas 

innovadoras que introduzcan este tipo de colaboración. 

Por tanto, la inclusión de las TIC, la generación de recursos tecnológicos, 

de contenidos educativos en red, la difusión de prácticas innovadoras tiene que 

ser un objetivo a alcanzar por todos los centros y por todo esto se debe trabajar 

en red y en la red. 

 

Tal es el caso, que sería muy recomendable que los centros usen los 

entornos colaborativos que tienen a su alcance y que los docentes y el equipo 

directivo tomen las riendas y no dejen que el peso recaiga sobre un pequeño 

grupo de docentes, de esta manera se podrá alcanzar el éxito colaborativo no 

solo a nivel de centro sino también como centro referente en colaboración a 

través de entornos virtuales colaborativos. 

 

4 Contextualización 

 

El I.E.S. Bartolomé José Gallardo, en el cual se ha llevado a cabo el 

siguiente estudio, está situado en Campanario, este centro recibe alumnos de 

las localidades de Campanario, La Coronada, Magacela y La Guarda todas 

ubicadas en la provincia de Badajoz (Extremadura). Las cuatro localidades 

están encuadradas en un área muy reducida. El centro educativo se encuentra 

situado en la una de las zonas de máxima expansión de la localidad. Los 

accesos al mismo están debidamente acondicionados y este ocupa una 

superficie de 12.000 m2 siendo la superficie construida de 4.300 m2 hábiles y 

2.100 m2 de superficie en planta. 
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Este centro educativo ofrece las enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional Básica, y Ciclo de Grado 

Medio de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

El centro cuenta para la atención de esta demanda educativa con un 

equipo de 47 docentes, servicio administrativo y conserjes. Además, sus 

instalaciones cuentan con lo necesario para desarrollar con normalidad la 

practica educativa. 

En cuanto al entorno del centro la localidad en la cual se ubica 

(Campanario) pertenece a la comarca de La Serena, desde el punto de vista 

orográfico, por ser dominio de la penillanura que se extiende por la comarca de 

La Serena, presenta un aspecto monótono en la mayor parte del territorio y el 

clima es de tipo mediterráneo subtropical.  La población actual es de 5.083 

habitantes y respecto a la situación económica de la localidad sus habitantes 

se dedican al sector agrícola-ganadero y el sector servicios tiene un peso cada 

vez más significativo. Su estructura social es variada, por una parte, existe un 

porcentaje de población con un nivel de renta medio pequeños empresarios, 

profesionales, cuyo nivel formativo es medio-alto, y, por otra parte, un 

porcentaje mayor de la población se dedica a tareas agrícolas y a otros 

empleos. 

La localidad cuenta con una población con un poder adquisitivo medio, y 

con un índice de paro del 27%, no presentando ninguna problemática de tipo 

social que plantee conflictos al desenvolvimiento de las actividades habituales 

de convivencia. 

 

Dicho lo anterior y retomando el estudio los entornos de colaboración 

para los docentes, cada vez están cobrando un papel más importante en la 

carga de sus funciones y desempeños profesionales. En este sentido, el rol de 

la plataforma «Rayuela», en el centro IES Bartolomé José Gallardo 

(Campanario), es fundamental para la gestión y administración del centro, 

puesto que hoy en día la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, 

a través de la plataforma gestiona el funcionamiento de los centros 

extremeños, pero es a nivel de centro donde se debe promover el uso de estas 
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plataformas en cuestiones de colaboración y es que aunque la plataforma 

analizada cuente con varios perfiles, uno para el alumnado , otro para los 

padres y el último de ellos para los docentes, este análisis se centrará en el 

perfil docente, considerando que la importancia de este proyecto es el uso 

colaborativo que estos hacen de ella. Analizando el perfil docente, estos a 

través de éste pueden comunicarse con toda la comunidad educativa, pero esta 

comunicación con otros docentes en muchos casos suele ser meramente 

informativa ya sea sobre el alumnado o de alguna actividad que se organice en 

el centro, así como de reuniones relacionadas con éste, pero no estaría de más  

que la plataforma contase con alguna aplicación o servicio que permita no solo 

recibir o dar información sino también organizar alguna actividad de 

colaboración referente al centro que se lleve a cabo de forma totalmente virtual, 

donde todos los docentes puedan incluir su trabajo u opiniones. 

 

Por lo que la labor de los entornos colaborativos en el centro que se 

analiza en este proyecto, suele ser escasa y si hay colaboración virtual solo se 

realiza a través de la plataforma analizada, «Rayuela», pues los docentes no 

suelen utilizar ninguna otra herramienta de colaboración en el centro para 

contactar.  

 

En cualquier caso y dada la importancia de la plataforma para el trabajo 

que presentamos, antes de comenzar con la propuesta empírica, es preciso 

describir con mayor detalle dicha plataforma. 

 

4.1.1 Características de la plataforma «Rayuela». 

«Rayuela», es la Plataforma Integral Educativa de la Consejería de 

Educación de la Junta de Extremadura, esta plataforma se diseñó para la 

gestión académica y administrativa de los centros educativos, tanto desde los 

propios centros como desde la Consejería. (educarex.es, 2017) 
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La plataforma contiene diversos servicios de todo el proceso educativo tanto 

del alumnado hacia sus familias y con los profesores. Todo lo que se realiza en 

la plataforma es a través de Internet, dado que permite realizarlo desde 

cualquier dispositivo, lugar y momento, esto hace que se faciliten los procesos 

de tramitación que la plataforma ofrece. 

 

La plataforma tiene como objetivo principal ofrecer un servicio eficaz a 

todos sus usuarios, a toda la comunidad educativa extremeña y para esto tiene 

que cumplir con los siguientes objetivos: 

 

Racionalizar el uso de la información. Todo sistema de información debe 

permitir agilizar los trámites administrativos, ahorrar recursos tanto 

humanos como materiales en el uso y mantenimiento de la información, así 

como permitir el acceso controlado a la misma por parte de otros sistemas. 

 

Ofrecer la información y los resultados obtenidos del análisis de la 

misma, de manera inmediata y pertinente cuando el usuario así lo solicite. 

 

Asistir a los usuarios del sistema, independientemente de su ámbito de 

conexión al mismo, poniendo a su disposición servicios de conocimiento y 

aprendizaje en distintos formatos y por diferentes canales de comunicación. 

(educarex.es, 2017, párr. 3) 

 

La plataforma está diseñada en módulos, el usuario accede a uno y luego 

dentro de este se puede mover de uno a otro sin tener que identificarse, 

dependiendo del perfil del usuario podrá acceder a unos servicios u otros. 

 

Los módulos de los que se compone la plataforma son los siguientes: 

MÓDULO 1. Gestión de los Centros Educativos. (véase Figura 3) 

El módulo de la gestión de centros de «Rayuela», es el módulo central de la 

plataforma, este se divide en cinco partes dedicadas a la administración del 

centro. Uno de los servicios que ofrece este módulo está referido al centro, en el 

cual se pueden observar los datos de éste, el calendario laboral, los 
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departamentos con los que cuenta el centro, los proyectos del centro, los 

servicios que éste ofrece y la gestión económica del centro. 

Otro de los servicios es el referido al personal que trabaja en el centro, 

docentes y no docentes, sus ausencias y la información del personal. 

También se ofrece en este módulo la administración del alumnado, referido 

a la matriculación de éstos, alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo (NEAE), evaluación, asistencia, titulación, todo lo referido a lo 

administrativo. Otro de los servicios es el de los datos de configuración, 

auxiliares y utilidades, en el cual se puede consultar la oferta educativa del 

centro, las modalidades de la etapa, autorizaciones para la matriculación de 

algunas materias, tipos de expedientes, entre otros servicios. 

Y por último la administración del sistema, donde se configura la 

plataforma, se gestionan las claves de los usuarios y donde se pueden 

consultar diversas estadísticas del centro. Este módulo no es accesible a los 

docentes, es gestionado por el personal de administración del centro y el 

equipo directivo. 

 

 

Figura 3 Módulo 1. Gestión de centros de «Rayuela», (educarex.es, 2017) 

 

 

 



 
53 

 MÓDULO 2. Seguimiento Educativo del Alumnado. (véase Figura 4) 

 

El módulo dos está diseñado para facilitar la comunicación entre escuela-

familia y para posibilitar la labor docente. 

Este módulo es el que más nos interesa en este estudio porque es donde el 

docente lleva a cabo su labor colaborativa con el resto de usuarios.  

Es el espacio donde se pueden producir los encuentros de la comunidad 

educativa. (FECYT, 2014) 

 

Este módulo cuenta con los siguientes servicios en lo que se refiere a 

padres y madres, estos pueden realizar un seguimiento del curso de sus hijos o 

tutelados, observar los datos del centro, y cuentan con herramientas de 

comunicación como mensajería, encuestas, tablón de anuncios, también les 

ofrece la gestión de una agenda personal, y la gestión de sus datos. 

 

Los docentes en este módulo pueden realizar el seguimiento del alumnado, 

acceder a los tutores legales de estos, también cuentan con sus herramientas 

comunicación, las que le permiten realizar la colaboración con el resto de 

docentes y toda la comunidad educativa. 

 

El alumnado igualmente tiene acceso a este módulo y les permite visualizar 

el seguimiento de su curso, gestionar su agenda y comunicarse con la 

comunidad educativa. 

El AMPA también tiene cabida en este espacio, pueden afiliar a socios y 

comunicarse con la comunidad educativa. 

Por último, el responsable del centro también gestiona a estos usuarios/as 

y al igual que el resto puede utilizar las herramientas comunicativas. 
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Figura 4 Módulo 2. Seguimiento Educativo en la plataforma «Rayuela», (educarex.es, 2017) 

 

 MÓDULO 3. Atención a los Usuarios de la Plataforma. (Véase Figura 5) 

 

Este módulo está destinado al Centro de Atención al usuario (CAU), esta 

herramienta está destinada a dar soporte a todos los usuarios de la 

Plataforma, tanto a los responsables del centro como a los docentes o resto de 

usuarios, gestiona a través de técnicos y expertos las incidencias que ocurren 

en ésta. 

 

 

Figura 5 Módulo 3. Centro de atención al usuario de la plataforma. (educarex.es, 2017) 
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 MÓDULO 4. Formación a los Usuarios. (Véase Figura 6) 

 

Este módulo está destinado a la formación, en este los docentes pueden 

gestionar cierta formación de sus alumnos, cuenta con recursos de formación 

como la gestión de los contenidos, tareas y exámenes, al mismo tiempo 

cuentan con recursos de comunicación correos, chat, foro, mensajes y 

calendario y se pueden gestionar los diferentes cursos, los usuarios de éstos, 

las estadísticas de participación y calificaciones. 

 

 

 

Figura 6 Módulo 4. Formación en Red de los usuarios de la plataforma. (educarex.es,2017) 

 MÓDULO 5. Secretaria Virtual.  (Véase Figura 7) 

El FECYT, (2014) escribe que “Permite realizar vía web trámites 

administrativos propios de la secretaría de una escuela, así́ como el 

seguimiento de los mismos, aunque se hayan iniciado en la ventanilla de la 

misma de forma presencial”. (p.3) 
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Figura 7 Módulo 5. Secretaria Virtual de la Plataforma «Rayuela», (educarex.es, 2017) 

Asimismo, el perfil que más interesa se encuentra en el módulo dos, 

seguimiento educativo en la plataforma «Rayuela», (véase figura 4). Dentro de 

este módulo el perfil que se analiza es el del “profesor/a gestión” (véase figura 

8) sobre todo en su función para la comunicación y colaboración con el resto 

de docentes.  

A través de este perfil es desde donde el docente puede comunicarse con el 

resto del profesorado, y con otros usuarios de la comunidad educativa del 

centro, padres del alumnado, alumnado, educadora social, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Perfil del docente. (Rayuela.educarex.es, 2017) 
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Del mismo modo desde este perfil se le permite al profesorado crear y 

contestar cuestionarios sobre cualquier tema de interés educativo y estos 

pueden ser compartidos por la comunidad educativa del centro. 

 

El docente puede en este espacio realizar diversas actividades, pero para 

llevar a cabo este estudio de la colaboración entre docentes lo que más interesa 

es la comunicación a través de la mensajería desde la que el docente podrá 

solicitar documentación al equipo directivo y al resto del profesorado, como a 

padres, madres o tutores legales del alumnado, comunicarse con la 

administración del centro, con el AMPA, etc. (Véase figura 9) 

 

 

 

El docente además de este perfil, también cuenta en la plataforma con el 

cuaderno del profesor, desde éste el docente lleva a cabo su programación y la 

gestión del alumnado, tareas, exámenes, información directa al alumno y 

también a los tutores de estos, su propia agenda, etc. (Véase figura 10). 

 

Figura 9 Perfil del docente. (Rayuela.educarex.es, 2017) 
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Partiendo de estos perfiles que el docente tiene en la plataforma «Rayuela», se 

organiza el proceso que se realiza para llevar a cabo dicho estudio. 

 

4.2 Objetivos de la investigación 
 

El presente estudio de investigación trata de ofrecer una reflexión tanto 

pedagógica como tecnológica y organizativa para el profesorado de educación 

secundaria del Instituto Bartolomé José Gallardo, Campanario (Badajoz, 

Extremadura). 

 

En este sentido, el objetivo general de este trabajo es conocer la opinión y 

percepción del profesorado en relación a los entornos de colaboración, con 

respecto a su implicación en la plataforma «Rayuela», analizando las 

necesidades, dificultades más importantes y las relaciones que se establecen a 

través de ésta. Para llevar a cabo este análisis se realizará un estudio 

exploratorio sobre el uso docente en cuestiones colaborativas de la plataforma 

educativa extremeña «Rayuela». 

Por otro lado, en relación a los objetivos específicos se detallan a 

continuación: 

Figura 10 Perfil del cuaderno del profesor de la plataforma «Rayuela» 
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1. Diagnosticar cuáles son las necesidades de apoyo más importantes en la 

práctica educativa de los docentes para potenciar el intercambio de 

experiencias, estrategias organizativas en el centro y facilitar la 

distribución de recursos entre los docentes. 

 

2. Observar el grado de implicación de los docentes y el uso responsable de 

la plataforma para que sea un instrumento de colaboración y 

participación de la Comunidad Educativa,  

 

3. Deducir cuáles son las principales dificultades de los docentes para el 

uso de la plataforma como un instrumento de colaboración. 

 

4. Analizar el grado de relación y colaboración con otros centros u 

instituciones a través de la plataforma «Rayuela» y la evaluación que los 

docentes hacen de la plataforma. 

 

4.3 Diseño y metodología de la propuesta 
 

La presente investigación se inicia como un estudio exploratorio de los 

entornos colaborativos para los docentes a través del uso y funcionamiento de 

la plataforma educativa extremeña «Rayuela». 

 

La metodología utilizada en este trabajo de investigación está basada en el 

estudio a través de un diseño de investigación cuantitativa. Según Pita-

Fernández y Pértegas-Díaz (2002), la investigación cuantitativa es aquella en la 

que se recogen y analizan los dantos cuantificables, es decir, que se pueden 

contar a través de variables establecidas en el estudio. Asimismo, este método 

de investigación trata de determinar la relación de los resultados a través de la 

implicación de los docentes con la plataforma. 
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4.4 Técnicas de recogida de información 

 

El cuestionario, tomado en consideración para realizar el presente trabajo, 

ha sido diseñado de forma específica por Lozano, Osuna & Gutiérrez (2013), 

presentando una fiabilidad de 0.908 en el alfa de Cronbach. La modalidad de 

los ítems se alterna entre las escalas tipo Likert, donde 1 es totalmente en 

desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo, y preguntas con respuestas 

múltiples. Hay que destacar, que el único cambio sufrido en el cuestionario 

utilizado es que las preguntas se han focalizado en el análisis de la plataforma 

de colaboración docente «Rayuela», (véase anexo 1).  En este sentido, de los 32 

ítems iniciales propuestos por los investigadores, citados con anterioridad, se 

han atendido a un total de 23 preguntas depuradas a través de los análisis 

estadísticos. En la misma línea metodológica, hay que destacar que se ha 

establecido para el análisis del instrumento una división por dimensiones, 

relacionadas con los objetivos específicos indicados en la investigación. Por lo 

tanto, el estudio mostrará unos resultados avalados mediante las variables y 

dimensiones impuestas con el fin de proporcionar los datos más relevantes 

sobre el funcionamiento y uso de la plataforma «Rayuela». 

 

Por otro lado, para llevar a cabo la recolección de datos de la encuesta, se 

ha cumplimentado mediante la plataforma evaluada «Rayuela» con el fin que la 

muestra seleccionada, tenga una visión objetiva del instrumento a analizar y 

puntuar de forma adecuada.  

 

Por último, para la consecución de los resultados se hallarán la media y 

desviación típica proporcionadas por el programa estadístico SPSS. Asimismo, 

a la hora de exponer los resultados se llevará a cabo una segmentación de los 

ítems por cada uno de los objetivos específicos planteados para presentar los 

datos de una forma clara y concisa. 
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4.5 Muestra 

 

Las encuestas se han convertido en una técnica mediante la cual a través 

de preguntas sobre un tema obtenemos respuestas de un conjunto de sujetos 

para el estudio sobre diferentes asuntos. De este modo, a la hora de elegir la 

muestra del estudio se ha atendido a una selección cualitativa con objeto de 

localizar a aquellas personas que pudieran ser adecuadas para formar parte 

del estudio. Por lo tanto, para completar la encuesta se han tomado en 

consideración un total de 42 docentes del centro del IES Bartolomé José 

Gallardo, Campanario (Badajoz, Extremadura). Hay que destacar que se trata 

de una muestra que abarca todos los docentes del centro, sin diferenciar 

variables de edad o sexo. Sin embargo, se establece un muestreo teórico, 

incidiendo en una variable común: el uso de la plataforma «Rayuela» por parte 

de los docentes del centro educativo. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
IV RESULTADOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
65 

4.1 Análisis de los resultados 

 

Tras llevar a cabo las encuestas sobre la muestra seleccionada, hay que 

dividir la presentación de los resultados en dos fases.  Por un lado, para 

comenzar a abordar la investigación se presenta un estudio socio-demográfico 

del total de los 42 docentes del IES, público, Bartolomé José Gallardo de la 

localidad de Campanario (Badajoz, Extremadura).  

 

Para comenzar con el análisis socio-demográfico, en primer lugar, hay 

que detenerse en las diferencias del sexo de los docentes, estableciendo que el 

59.5% de los encuestados son mujeres y el 40.5% corresponden al sector 

masculino. Asimismo, las edades entre los profesionales del centro educativo 

oscilan entre los 30 y más de 50 años. En este sentido, en el IES existe un 50% 

de docentes que presentan edades entre 40-49 años, un 31% de más de 50 

años y un 19% de 30-39 años. Por lo tanto, se puede destacar que la muestra 

en relación a la edad, es bastante elevada (Véase figura11). Además, hay que 

destacar que el 85.7% de los encuestados no han ocupado en los tres últimos 

cursos académicos algún cargo directivo en el centro. 

 

 

Figura 11 Resultados sexo y edad de los docentes encuestados. 

En relación a la titulación de los profesionales que trabajan en el centro, 

un 73.8% son licenciados y un 26.2% son graduados en carreras relacionadas 
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con la educación e impartición de docencia. Asimismo, las áreas académicas 

vinculadas con las titulaciones que más porcentaje presentan son las 

siguientes: Artes y Humanidades con un 28.6%, seguida por Ciencias Sociales 

y Jurídicas con un 23.8%, mientras que el porcentaje más bajo lo ocupa 

Ciencias de la Salud con un 9.5% (Véase figura 12). 

 

 

Figura 12 Áreas académicas titulación encuestados. 

 

 
Por último, del total de los encuestados un 40.5% confirman tener entre 

11 y 20 años de docencia, mientras que tan solo el 11.9% reconocen tener 

menos de 5 años. Además, a la hora de preguntar a la muestra el nivel en el 

que imparten docencia y cuál es su carga docente, se hallan los siguientes 

datos (Educación infantil, Educación Primaria, Educación Enseñanza 

Obligatoria, Bachillerato, Ciclos Formativos, Programa de Cualificación 

Profesional Inicial, Educación de Adultos, FP Básica): los encuestados indican 

que con un 59.5% la carga docente se encuentra en la Educación Secundaria 

Obligatoria, mientras que el menor porcentaje está sustentado con un 2.4% en 

la FP básica (Véase figura 13). En cuanto a lo concerniente al número de 

unidades en el centro señalan que hay de 13 a 24 unidades. 
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Figura 13 Enseñanza docente. 

 

Por otro lado, en la segunda parte de la encuesta, relacionada con la 

plataforma «Rayuela» se ha establecido una diferenciación de las preguntas, en 

relación con los objetivos específicos planteados en la metodología del estudio. 

En este sentido, en relación al primer objetivo- Diagnosticar cuales son las 

necesidades de apoyo más importantes en la práctica educativa de los docentes 

para potenciar el intercambio de experiencias, estrategias organizativas en el 

centro y facilitar la distribución de recursos entre los docentes- se han 

obtenido los siguientes resultados: en lo concerniente a los aspectos necesarios 

para que la plataforma «Rayuela» se convierta en una herramienta perfecta, un 

26.2% apuesta por la introducción de más materiales y recursos, seguido con 

un 23.8% que señala la necesidad de multiplicar la cooperación entre los 

profesores de las distintas áreas académicas. Sin embargo, el porcentaje más 

bajo se reparte por igual con un 2.4%, en la respuesta referida a menos horas 

lectivas para el profesorado y fomentar con mayor atención el uso de la 

plataforma. (véase figura 14) 
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Por otro lado, en relación al segundo objetivo - Observar el grado de 

implicación de los docentes y el uso responsable de la plataforma para que sea 

un instrumento de colaboración y participación de la Comunidad Educativa - 

se obtienen los siguientes datos: 

 

 

A la hora de arrojar la pregunta de - ¿Cómo valoraría la implicación del 

profesorado en la plataforma? - (Véase Tabla 2) se puede percibir que, 

presentan unos resultados estadísticos neutros próximos a la escala 3, así 

como una desviación típica centrada. Los valores más altos se encuentran en 

los ítems 14.5, 14.1 y 14.4, relacionados con la práctica del diálogo y la 

comunicación (3.67), la identificación con la plataforma en normas y valores 

(3.62), y la cordialidad y cohesión (3.62); mientras que las puntuaciones más 

bajas se hallan en el ítem 14.9, relacionado con la participación en proyectos 

colaborativos coordinados con otros centros (2.55). 
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Figura 14 Aspectos necesarios para la plataforma 
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  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

14.1.  
Identificación con la 
plataforma en 
normas y valores 

42 3 5 3,62 ,623 

14.2 
Compromiso con el 
Proyecto 
colaborativo 

42 2 5 3,43 ,737 

14.3  
Cooperación y 
trabajo en equipo 

42 2 5 3,52 ,707 

14.4  
Cordialidad y 
cohesión 

42 2 5 3,62 ,764 

14.5  
Práctica del diálogo 
y la comunicación 

42 2 5 3,67 ,754 

14.6  
Toma de decisiones 
consensuadas 

42 2 5 3,31 ,604 

14.7  
Participación en 
proyectos 
interdisciplinares 

42 2 5 3,12 ,861 

14.8  
Participación en 
proyectos de 
colaboración 
conjuntos 

42 2 5 3,12 ,739 

14.9  
Participación en 
proyectos 
colaborativos 
coordinados con 
otros centros 

42 1 5 2,55 1,041 

N válido (según 
lista) 

42         

Tabla 2. Implicación docente en la plataforma. 

 

En el ítem correspondiente a -Podríamos decir que «Rayuela» como 

entorno de colaboración docente-las medias presentan unos valores cercanos a 

tres y una desviación típica centrada en las pruebas (Véase tabla 3). Los 

valores más altos se pueden observar en las preguntas 17.2, 17.1 y 17.3, 

relacionadas con la función de la dirección del centro como coordinadora de la 

plataforma (3.62), la existencia de líneas estrategias aceptados por los docentes 

(3.57) y la promoción del profesorado de actividades a través de la plataforma 

(3.57). Por su parte, los datos menos relevantes se pueden identificar con el 

ítem 17.7, conforme a que el proyecto colaborativo es compartido con otros 

proyectos del entorno (3.00). 
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  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

17.1  
Permite que existan líneas 
estratégicas y objetivos de 
organización comunes y 
aceptados por la mayoría de 
los docentes 

42 2 5 3,57 ,831 

17.2  
La dirección actúa como 
coordinadora y gestora de la 
plataforma 

42 2 5 3,62 ,936 

17.3  
El docente promueve 
actividades para la 
participación e implicación en 
las actividades del Centro a 
través de la plataforma 

42 2 5 3,57 ,770 

17.4  
Cuenta con un profesorado 
muy implicado en la búsqueda 
de recursos, en la 
colaboración con otras 
entidades para el desarrollo de 
proyectos 

42 2 5 3,07 ,894 

17.5  
Se convierte en un espacio 
abierto a la comunidad, y 
cuenta con un plan de 
apertura 

42 1 5 3,19 ,994 

17.6  
Implica a los docentes en 
todos los programas 
educativos planteados por el 
resto de compañeros 

42 2 5 3,50 ,890 

17.7  
El proyecto colaborativo es 
compartido con otros 
proyectos del entorno 

42 1 5 3,00 ,937 

17.8  
Existen tiempos colaboración 
y espacios que favorecen la 
participación y la colaboración 

42 1 5 3,12 ,889 

17.9  
La transversalidad potencia el 
desarrollo de la colaboración 

42 1 5 3,10 ,958 

      

N válido (según lista) 42         

Tabla 3.«Rayuela» como entorno de colaboración docente 

 

 

Por último, dentro del segundo objetivo, atendiendo a la afirmación -Con 

qué frecuencia diría usted que en la plataforma «Rayuela- los estadísticos 

descriptivos demuestran que la media es bastante baja, mientras que por el 
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contrario la desviación típica presenta referencias elevadas (Véase Tabla 4). Los 

valores más altos están recogidos en los ítems 22.2 y 22.4, relacionado con la 

realización de preguntas con éxito (3.52) y el profesorado comparte eventos o 

actividades en la comunidad educativa (3.52). Por su parte, el valor más bajo 

está en el ítem 22.6, abordando temas y problemas sociales, políticos o 

económicos actuales (2.33). 
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  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

22.1  
Los docentes trabajan en 
proyectos colaborativos en 
aras de la educación 

42 1 5 2,86 ,952 

22.2  
Se realizan preguntas y son 
contestadas con éxito 

42 1 5 3,52 ,890 

22.3  
Promueve debates sobre 
temas polémicos y de 
actualidad en educación 

42 1 5 2,62 1,011 

22.4  
El profesorado comparte 
eventos o actividades en la 
comunidad educativa 

42 1 5 3,52 1,153 

22.5  
Se plantean diálogos a partir 
de un texto, una imagen o 
una noticia 

42 1 5 2,50 1,088 

22.6  
Se abordan temas y 
problemas sociales, políticos 
o económicos actuales 

42 1 4 2,33 ,979 

22.7  
No se soslayan los temas 
controvertidos; si surgen 
temas polémicos se tratan 
con equilibrio, apertura y 
respeto 

42 1 5 2,64 1,055 

22.8  
Se realiza un acercamiento 
intercultural a los distintos 
temas planteados 

42 1 5 2,57 1,233 

22.9  
Se ofrecen las distintas 
perspectivas o puntos de 
vista que pueden coexistir 
acerca de un tema, problema 
o conflicto educativo 

42 1 5 2,74 1,037 

22.10  
Se aborda la dimensión 
humana y moral de los 
eventos que se estudian 

42 1 5 2,57 1,172 

N válido (según lista) 42         

Tabla 4 Responsabilidad de la plataforma, uso y colaboración docente 

 

El tercer objetivo - Deducir cuáles son las principales dificultades de los 

docentes para el acceso a la plataforma- se arrojan medias cercanas a 3. Sin 

embargo, los resultados de la desviación típica muestran valores muy elevados. 

Los ítems que presentan tasas más ascendentes son el 18.3, vinculado con la 
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necesidad de establecer un plan específico de formación del profesorado en 

esta área (3.36); mientras que el rango más decreciente se advierte en el ítem 

18.7, asociado con la afirmación de que el Centro ofrece actividades realizadas 

por distintas entidades, ya sea en horario escolar o extraescolar, con el 

propósito de fomentar la formación en la plataforma educativa (2.71). 

Tabla 5: Conformidad con la plataforma 

 
 

En lo relativo a la pregunta -Exprese su grado de acuerdo con las 

siguientes frases en relación a la función que desempeña la plataforma- se 

muestran medias centradas al igual que la desviación típica. En este sentido, 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

18.1  
El Proyecto colaborativo 
concede prioridad a la 
formación de los docentes 

42 1 5 2,83 ,824 

18.2  
El profesorado cuenta con 
formación suficiente para 
asumir con garantías el 
acceso a la plataforma 

42 1 5 3,02 ,924 

18.3  
Es necesario un plan 
específico de formación 
del profesorado en esta 
área 

42 1 5 3,36 1,100 

18.4  
El profesorado cuenta con 
recursos y materiales 
adecuados para esta área 

42 1 5 3,21 ,898 

18.5  
Debería haber una 
materia específica en la 
formación inicial 
(universitaria) de los 
profesores/as 

42 1 5 3,10 1,122 

18.6  
Son necesarias asesorías 
de formación específica 
en esta área 

42 1 5 3,29 1,043 

18.7  
El Centro ofrece 
actividades realizadas por 
distintas entidades, ya sea 
en horario escolar o 
extraescolar, con el 
propósito de fomentar la 
formación en la 
plataforma educativa 

42 1 5 2,71 1,019 

N válido (según lista) 42         
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los valores más elevados aparecen en el ítem 21.1, relacionado con los 

procesos docentes (3.67), mientras que el ítem menos puntuado es el 21.8, 

incidiendo en el desarrollo de una moral autónoma por parte de la plataforma 

(2.79). 

 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

21.1  
Acompaña los procesos 
docentes 

42 2 5 3,67 ,874 

21.2  
Busca la coordinación de los 
distintos docentes que 
influyen en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje 

42 2 5 3,64 ,850 

21.3  
Desarrolla las habilidades 
sociales necesarias entre el 
profesorado 

42 1 5 3,05 ,909 

21.4  
Orienta en la toma de 
decisiones 

42 1 5 3,17 1,102 

21.5  
Media en situaciones de 
conflicto o resolución de 
problemas 

42 1 5 3,05 ,936 

21.6  
Articula los aprendizajes 
interdisciplinares del 
docente 

42 1 5 3,00 ,963 

21.7  
Trabaja el desarrollo de 
estrategias para y por los 
profesores 

42 1 5 2,93 ,921 

21.8  
Permite el desarrollo de una 
moral autónoma 

42 1 5 2,79 1,025 

21.9  
Acompaña las líneas 
prioritarias del Proyecto 
colaborativo en el grupo del 
que es profesor/a-tutor/a 

42 1 5 3,21 ,976 

N válido (según lista) 42         

Tabla 6. Función de la plataforma 

 

 

Por último, el cuarto objetivo - Analizar el grado de relación y 

colaboración con otros centros e instituciones a través de la plataforma 

«Rayuela», evaluando la satisfacción de los usuarios- se obtienen los siguientes 

datos. A la hora de contestar a la pregunta sobre el tipo de relaciones 
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colaborativas que mantiene la plataforma, se evidencia que el 33.3% de los 

docentes, señalan no tener conocimientos sobre si esta plataforma establece 

un vínculo relacional con otros centros educativos, seguido del 23.8% que 

insisten en que este nexo se instaura con centros educativos de otros lugares 

fuera de la comunidad extremeña (Véase figura 15). Además, en la pregunta 

sobre si la plataforma está apoyada por el uso de redes interactivas y/o 

digitales, los sondeos en un 52.4% confirman la existencia frente al 47.6% que 

lo niegan.  

 

 
 
 

 
Figura 15 Relaciones de colaboración de la plataforma 

 
Por otro lado, señalando la pregunta sobre el uso de la plataforma y las 

temáticas abordadas, relacionadas con el segundo objetivo se demuestra que 

con un 19% las actividades extraescolares consiguen los mejores resultados, 

seguidos de un 11.9%, por partes iguales, en la participación, la convivencia y 

atención a la diversidad. (Véase figura 16). 
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Figura 16 Temáticas abordadas en la plataforma. 

 

Para finalizar, en la pregunta - ¿A través de qué medios comparte su 

experiencia en la plataforma «Rayuela»? - los resultados presentan medias 

bastante bajas, sin embargo, la desviación típica contempla resultados muy 

elevados. Los valores más ascendentes se pueden ver en el ítem 23.2 a través 

de la observación de actitudes, comportamientos y destrezas (2.74) y el valor 

más descendente en el ítem 23.2, relacionado con los ensayos o composiciones 

escritas (2.26). 

  N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

23.1  
Ninguna evaluación 

42 1 5 2,43 1,213 

23.2  
Ensayos o 
composiciones escritas 

42 1 4 2,26 1,037 

23.3  
Experiencias de 
participación cívica 

42 1 4 2,50 1,018 

23.4  
Observación de 
actitudes, 
comportamientos y 
destrezas 

42 1 5 2,74 1,191 

23.5  
Autovaloración y crítica 

42 1 5 2,69 1,115 

23.6  
Otras. 

42 1 5 2,38 1,378 

N válido (según lista) 42         

Tabla 7. Experiencia en la plataforma, uso y medios 

 

19%

12%

12%

7%10%
2%

2%
7%

12%

7% 5% 5%

Actividades extraescolares Atención a la diversidad
Coeducación Convivencia
Educación afectivo-sexual Educación ambiental
Educación en valores Educación vial
Interculturalidad Orientación
Patrimonio Programas europeos
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5.1 Discusión y conclusión 

 

El uso de los entornos virtuales de colaboración se define como espacios 

sociales en los cuales se encuentran dos vertientes de relaciones 

interpersonales, por una parte, las relaciones sociales y por la otra la 

profesional, todo esto apoyado en los nuevos recursos tecnológicos de los que 

hoy en día disfruta la comunidad educativa y que permiten el intercambio y la 

interacción de nuevas experiencias y recursos (López & Prendes, 2013). 

 

Estos entornos virtuales de colaboración han tenido una serie de elementos 

principales que han experimentado que algunos de ellos tengan éxito, estos 

elementos según Prendes & Solano (2008), han sido la participación, la 

colaboración y el intercambio. Sin embargo, el origen de estos entornos de 

colaboración según afirma Salinas (2003), aparece cuando un grupo de 

profesionales con aficiones comunes usa la tecnología para ampliar la 

comunicación. 

 

Este tipo de EV de colaboración llega a los centros no solo a través de los 

docentes, sino también en muchas ocasiones a través de las instituciones o 

editoriales con las que éstos compaginan sus prácticas educativas (Area, 

2008). 

 

Pero no solo basta con que los entornos lleguen a los docentes para que 

estos las utilicen, sino que un elemento fundamental según Sánchez; Boix, & 

Jurado (2009), es el trabajo en equipo en el centro, ya sea en red o fuera de 

ella, para poder cambiar ciertas actitudes de algunos de los docentes. 

 

Autores como Alcalde (2011), también recalca que el uso de los entornos 

colaborativos no puede recaer solo sobre unos pocos docentes, sino que 

algunos tienen que empezar a romper con antiguas metodologías e 

interaccionar e implicarse con el resto de compañeros en el uso y la 

colaboración dentro de estos entornos. 
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Actualmente el objetivo que se pretende a través de este tipo de EV en los 

centros, sobre todo de los gestionados por Instituciones y editoriales, es la 

integración de las TIC y aunque se ha intentado dar cierta formación en TIC, 

todavía se ven ciertas carencias en la formación de una gran cantidad de 

docentes tal y como se ve en algunos resultados, en los cuales se observa que 

muchas veces para el uso de estos entornos lo necesario es una formación más 

específica. 

 

Es por esto que Cacheiro (2011), hace hincapié en que es importante que el 

docente adquiera competencias de información, colaboración y aprendizaje. Al 

igual que Martínez (2007), que habla de las habilidades sociales que el docente 

también tiene que adquirir para el uso adecuado de estos espacios. 

 

Gisbert (2002), explica que el docente tiene que ser quien se preocupe por 

adquirir estas competencias en formación tecnológica y para moverse en el 

mundo virtual, esta formación no puede ser dejada en manos del centro como 

se puede observar muchas veces en los resultados de este proyecto. En la que 

muchos docentes no realizan cierta colaboración y apuntan a que les falta 

formación y que el centro no la ofrece, haciéndole responsable pasivamente de 

su falta en este tipo de competencias. 

 

Esto mismo también lo repite Perrenoud (2004), que afirma que entre las 

características del docente este tiene que adquirir diversas competencias para 

desarrollar su trabajo, y tiene que forjarlas según lo que la actualidad le 

sugiera.  Otro autor que está de acuerdo en la formación de estas 

competencias es Alcalde (2014), quien también manifiesta que no solo hay que 

saber manejar este tipo de tecnologías sino saber evaluar y procesar el 

intercambio de información que se recibe de estos entornos. 

 

Muñoz (2003), afirma que no se puede seguir enseñando a las generaciones 

del futuro con una formación docente del pasado, y que el derecho de los 
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alumnos exige que el docente saque lo mejor de él como docente y las mejores 

competencias que pueda ofrecerles. 

Una vez analizada las funciones docentes en este tipo de entornos el estudio 

se basa en la Plataforma «Rayuela» (educarex.es, 2017) la cual ha sido 

analizada. «Rayuela» se hizo con la intención de gestionar y administrar los 

centros educativos extremeños, pero la intención de este estudio ha sido 

analizar la colaboración de los docentes en el IES Bartolomé José Gallardo 

(Campanario). 

 

Por todo esto como uno de los objetivos principales de la plataforma 

«Rayuela» es ofrecer un servicio eficaz a sus usuarios, se ha llevado a cabo este 

estudio para analizar los problemas de comunicación que pueden tener los 

docentes a la hora de colaborar entre ellos, a través de la plataforma virtual. 

 

Otros estudios sobre la Plataforma «Rayuela» como el de Luengo, (2013) llega 

a la conclusión de que la mayoría de los docentes piensa que el uso de las 

nuevas tecnologías aplicadas a la educación es muy importante, pero la mitad 

de ellos no han recibido formación sobre el uso de ella y esto les ha obligado 

aprender en la práctica. Este estudio también obtiene como conclusión que 

desde los centros educativos el uso que se insta a los docentes sobre la 

plataforma es reflejar las faltas de asistencias del alumnado y las notas finales 

de estos. Además, también refleja que los docentes se quejan de que no tienen 

horas suficientes para utilizar la plataforma y estos se niegan a dedicarle su 

tiempo fuera de su horario laboral. Por último, dicho estudio pone de relieve 

que desde el centro educativo no se llevan a cabo acciones destinadas a 

fomentar el uso de la plataforma y que para que ésta funcione se tienen que 

dedicar más recursos de formación tecnológica. En el momento de dicho 

estudio la plataforma solo tenía función administrativa y su uso no estaba 

cumpliendo en ningún momento los servicios de una plataforma educativa. 

 

Comparando este estudio con el proyecto presente, se llega a la conclusión 

de que actualmente para diagnosticar cuáles son las necesidades de apoyo 
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más importantes en la práctica educativa de los docentes y potenciar el 

intercambio de experiencias, estrategias organizativas en el centro y facilitar la 

distribución de recursos entre los docentes, los resultados de este trabajo fin 

de máster han reflejado que la plataforma necesitará introducir más materiales 

y recursos  para ser una herramienta mejor y facilitar la cooperación entre los 

profesores de las distintas áreas académicas. 

 

En cuanto a la observación en el grado de implicación de los docentes para 

convertir la plataforma en un instrumento de colaboración y participación, se 

percibe en el presente estudio, que la mayoría de los docentes se implican en el 

dialogo y la comunicación e identifican la plataforma como un lugar que 

cuenta con normas, valores, cordialidad y cohesión entre estos. Sin embargo, 

aparece muy poco valorada la participación docente en proyectos de 

colaboración coordinados con otros centros. 

 

Por lo que se refiere a la coordinación de la plataforma, se ha observado que 

la mayoría de los docentes encuestados, están de acuerdo en que la dirección 

del centro realice las funciones de coordinación de dicha plataforma y que los 

objetivos de organización común y las líneas estratégicas que se marcan en 

rayuela son aceptadas por los docentes, que a la vez promueven actividades 

para la participación e implicación en las actividades que se realizan en dicho 

centro y esta promoción se realiza a través de dicha plataforma. Pero es cierto 

que esta promoción de actividades no se suele compartir con otros centros 

educativos a través de ésta. 

 

Siguiendo con el grado de implicación de los docentes en la plataforma, para 

hacer de ella un instrumento de colaboración el resultado de este proyecto 

pone de relieve que la mayoría de las cuestiones que los docentes realizan a 

través de la plataforma al resto de compañeros son contestadas con éxito, lo 

que hace que la plataforma alcance un buen nivel colaborativo. También a 

través de la misma se comparten eventos o actividades en la comunidad 

educativa, pero en ésta apenas se tratan cuestiones de problemas sociales, 
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políticos o económicos los cuales si no se tratan con respeto a través de una 

plataforma educativa virtual pueden llevar en ciertos momentos a ocasionar 

malentendidos. 

 

Con respecto a las principales dificultades que los docentes se encuentran 

en el acceso a la plataforma, este proyecto al igual que los estudios de Gisbert, 

(2002); Martínez, (2007); Alcalde, (2011) & Cacheiro, (2011) deduce que  una 

de las necesidades que el docente tiene,  es un plan específico de formación del 

profesorado en esta plataforma, para que el uso de esta sea el correcto y como 

el estudio de Gisbert (2002) señalaba, se vuelve a demostrar que los docentes 

siguen descontentos con la poca formación referente a las TIC y plataformas 

que reciben del centro, ya sea en horario  escolar o extraescolar, así como por 

distintas entidades educativas. 

 

Al mismo tiempo, con el análisis de este proyecto se ha llegado a analizar el 

grado de relación y colaboración con otros centros e instituciones a través de 

dicha plataforma y los resultados obtenidos señalan, que la mayoría de los 

docentes no tienen conocimiento de si la plataforma tiene o no un vínculo 

relacional con otros centros educativos a través de ésta y también la mitad de 

los encuestados creen que la plataforma sí se apoya en el uso de otras redes 

interactivas y digitales como las que se han visto en el estudio de (Area, 2008). 

 

En relación con la temática que los docentes han abordado a través de la 

plataforma, las actividades extraescolares han sido las más destacadas, y otras 

como la participación, convivencia y atención a la diversidad. Estos resultados 

son muy positivos para analizar un buen uso de ésta en cuestión de 

colaboración docente, puesto que como afirma Prendes & Solano (2008) y 

Martínez, (2007) la participación y las habilidades sociales son muy necesarias 

para un buen uso de la plataforma a través de la colaboración. 

 

Como conclusión a este estudio, los resultados afirman que la mayoría de 

los docentes no realiza una evaluación de la plataforma, y que ni el centro ni la 
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consejería instan a realizarla. Esta se realiza a través de la observación de los 

docentes, en lo que se refiere a las actitudes y las destrezas de estos a la hora 

de utilizarla, pero en ningún momento se realizan evaluaciones escritas ni a 

través de la plataforma y sus cuestionarios para analizar las necesidades de la 

misma. 

 

En términos de conclusión se podría decir que la plataforma tiene 

participación docente, pero que sigue estancada en algunos casos en 

cuestiones de colaboración, es por esto que como plataforma educativa, tendría 

que contar con más recursos que permitan a los docentes la comunicación con 

el resto de compañeros, y la cooperación y el intercambio de recursos. Está 

muy destinada a la convivencia en el centro a través de cuestiones realizadas 

en esta, pero aparte de la aplicación de mensajería se podrían adaptar más 

aplicaciones comunicativas.  

 

Y para concluir es importante afirmar como Area, (2008) que si todos los 

pertenecientes a estos grupos no participan ni colaboran aportando 

información a la plataforma, esta terminará desapareciendo o quedará 

inhabilitada en cuestiones de colaboración y su uso quedará exclusivamente 

como se ha comprobado en otros estudios, a la gestión de los centros, 

quedando así incompleta en sus funciones de plataforma educativa. 

 

5.2 Propuestas y líneas de investigación futura 

 

En cuanto a las líneas de investigación futuras que se pueden derivar de 

este trabajo sería conveniente analizar los procesos del docente en todos los 

entornos virtuales, no solo como guía del proceso educativo, sino como usuario 

de estos y como colaborador de los mismos e intentar realizar una pequeña 

investigación sobre la acción de éste en entornos que no sean los cercanos u 

obligatorios por el centro o comunidad. 

 

Otro estudio bastante importante sobre la colaboración docente y que 

daría muchas respuestas, es qué se espera de esa colaboración, es decir la 
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simetría de expectativas y asimetría de conocimientos. Por una parte, conocer 

el compromiso y la calidad que los docentes podrían aportar a la hora de la 

colaboración, si esta simetría es egoísta en algunas ocasiones y por otra parte 

si es necesario que todos los miembros del grupo aporten conocimientos. En 

este sentido, el objetivo a cumplir es conseguir un mayor éxito con el trabajo 

colaborativo que con el individualizado, y aportar conocimientos y técnicas que 

ayuden a eliminar esa actitud egoísta de colaboración que algunos docentes 

tienen en la actualidad. 

 

Por último, también se podría extender el estudio a la información y 

formación que los docentes tienen en lo que a entornos colaborativos se refiere. 

 

5.3 Limitaciones de la investigación 

 

El presente estudio adolece de ciertas limitaciones que deberán ser 

subsanadas y tenidas en cuenta en futuras líneas de investigación. En primer 

lugar, una de las problemáticas halladas ha sido la limitación del espacio y 

tiempo a través del instrumento de análisis y la muestra seleccionada. Al 

tratarse de un estudio exploratorio el campo de actuación ha sido condicionado 

por los objetivos. En este sentido, sería recomendable para las futuras 

investigaciones, extender el análisis sobre las diferentes etapas y centros de la 

comunidad con el fin de conseguir una comparativa que aborde resultados 

más amplios. 

 

También se considera una limitación, la búsqueda de la naturaleza y el 

origen del proyecto se han convertido en un inconveniente a la hora de abordar 

el propósito. Existen múltiples estudios e investigaciones sobre el tema de 

entornos virtuales. Sin embargo, concurre en la falta de investigaciones 

relacionadas con los entornos de colaboración docente como tal. Hay que 

destacar que los estudios encontrados están orientados a la colaboración en 

los procesos de enseñanza- aprendizaje y esto, en muchas ocasiones, causa 

confusión de conceptos y fases de los entornos de colaboración y los entornos 

de aprendizaje. 



 
87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI REFERENCIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
90 

Adell, J. (1998). Redes y educación. De Pablos, J. y Jiménez, J. (Eds.). Nuevas 

tecnologías, comunicación audiovisual y educación. Cap-9 (p. 177-211) 

Barcelona Ed. Cedecs. Recuperado de: 

http://elbonia.cent.uji.es/jordi/wpcontent/uploads/docs/Adell_redesyeducaci

on.pdf 

Alcalde, I. (2011). Colaboración, mitos y trabajo en equipo. Recuperado de: 

https://www.ignasialcalde.es/colaboracion-mitos-y-trabajo-en-equipo/ 

 

Alcalde, I. (2014) Docentes del siglo XXI: retos y habilidades clave. Recuperado de: 

https://www.ignasialcalde.es/docentes-del-siglo-xxi-retos-y-habilidades-clave/ 

 

Area, M. (2008). Las redes sociales en Internet como espacios para la formación del 

profesorado. Razón y Palabra, 13 (63). México. Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199520798005 

 

Aulablog.com, (2017). Blog de Aulablog. Recuperado de: 

http://www.aulablog.com/blog/quienes-somos/ 

 

Aulablog.com, (2017) Descripción de la presentación de la plataforma educativa 

Aulablog. [Figura 2]. Recuperado de: http://www.aulablog.com/blog/quienes-

somos/ 

 

Borg, N., O'Hara, J., & Hutter, C. (2017). EDMODO. Recuperado de: 

https://www.edmodo.com/about - team 

http://elbonia.cent.uji.es/jordi/wp-content/uploads/docs/Adell_redesyeducacion.pdf
http://elbonia.cent.uji.es/jordi/wp-content/uploads/docs/Adell_redesyeducacion.pdf
https://www.ignasialcalde.es/colaboracion-mitos-y-trabajo-en-equipo/
https://www.ignasialcalde.es/docentes-del-siglo-xxi-retos-y-habilidades-clave/
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199520798005
http://www.aulablog.com/blog/quienes-somos/
http://www.aulablog.com/blog/quienes-somos/
http://www.aulablog.com/blog/quienes-somos/
https://www.edmodo.com/about#team


 
91 

Cabero, J. (2004). Formación del profesorado con TIC. EL gran caballo de batalla. 

Comunicación y Pedagogía. Tecnología y Recursos didácticos. 195, 27-31. 

 

Cabero, J & Marín, V. (2017) La educación formal de la era digital – los educadores 

del siglo XXI. Notandum. 44-45, 29-42. 

 

Cacheiro, M.L (2011). Recursos educativos TIC de información, colaboración y 
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CUESTIONARIO 
Entornos de colaboración docente. Plataforma «Rayuela» 

 

El presente cuestionario trata de ofrecer un análisis de la percepción del profesorado frente al uso e influencia de los entornos 

colaborativos de educación. Para ello, esta investigación parte del estudio de la plataforma educativa extremeña «Rayuela» como 

objeto de evaluación.  

 

Por lo tanto, rogamos su colaboración para completar esta encuesta de forma anónima.  

 

 

 

EL CENTRO EDUCATIVO EN EL QUE TRABAJA 
 

Ubicación del Centro educativo.: …………………………………… 

 

Titularidad del Centro educativo: 

Público О 

Privado-Concertado        О 

Privado О 

Otras О 

Especifique:………………………………………………………… 

 

Enseñanzas que se imparten en el Centro:  

Educación Infantil О 

Educación Primaria О 

Educación Secundaria Obligatoria О  

Programas de Cualificación Profesional Inicial О  

Bachillerato О 

Ciclos Formativos О 

Educación de Adultos О 

Otros О 

Especifique:……………………………………………………………………………… 

 

Señale el número de unidades del Centro: 

12 o menos О 

De 13 a 24 О 

Más de 24 О 

 

Número de profesores/as en su Centro actualmente: 

………………………………………….… 
 

 DATOS REFERIDOS AL PROFESOR/A QUE RESPONDE AL CUESTIONARIO  

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

A continuación, le presentamos una serie de cuestiones referidas 

a características personales y profesionales que nos ayudaran a 

caracterizar al colectivo de profesores/as que participan en este 

estudio. 

Por favor, marque la opción que mejor responda a su situación. 
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Sexo: 

Hombre О 

Mujer     О 

 

Edad: 

De 20 a 29 años О 

De 30 a 39 años О 

De 40 a 49 años О 

De 50 años o más О 

 

Titulación: 

Diplomado/a       О 

Licenciado/a       О 

Doctor/a     О 

 

Área académica a la que se vincula su Titulación: 

Arte y Humanidades О 

 Ciencias Exactas y Naturales О  

Ciencias de la Salud О 

 Ciencias Sociales y Jurídicas О  

Ingeniería y Tecnología О 

 

Nivel en el que imparte docencia (indique en la que tiene una mayor carga docente): 

Educación Infantil О 

Educación Primaria О 

Educación Secundaria Obligatoria О 

Bachillerato О 

Ciclos Formativos О 

Programas de Cualificación Profesional Inicial    О 

Educación de Adultos О 

Otros О 

Especifique:……………………………………………………………………………… 

 

Años de experiencia en la docencia: 

De 0-5 О 

De 6-10 О 

De 11-20 О 

Más de 20 О 

 

Área/materia que imparte (indique en la que tiene una mayor carga docente): ……………...………… 

……………………………………………………………………………………………………

……… 

…………………………………………….………………………………………………………

……. 
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¿Ocupa en la actualidad, o en los últimos 3 cursos académicos, algún cargo directivo en el 

Centro?: 

Si О 

No О 

En caso afirmativo, especifíquelo:  

Director/a О 

Jefe/a de Estudios О 

Secretario/a О 

 

 

  
 

 

¿Cómo valoraría la implicación del profesorado en la plataforma? (valorar entre nada de acuerdo: 

1; hasta totalmente de acuerdo: 5): 

a Identificación con la plataforma en normas y valores 1 2 3 4 5 

b Compromiso con el Proyecto colaborativo 1 2 3 4 5 

c Cooperación y trabajo en equipo 1 2 3 4 5 

d Cordialidad y cohesión 1 2 3 4 5 

e Práctica del diálogo y la comunicación 1 2 3 4 5 

f Toma de decisiones consensuadas 1 2 3 4 5 

g Participación en proyectos interdisciplinares 1 2 3 4 5 

h Participación en proyectos de colaboración conjuntos 1 2 3 4 5 

i Participación en proyectos colaborativos coordinados con otros 

centros 

1 2 3 4 5 

 

En la plataforma se mantiene, desde una perspectiva educativa, relaciones habituales de 

colaboración a través de plataformas interactivas con: 

Otros centros educativos de la ciudad О Con centros educativos de otros lugares О Con 

las instituciones locales О 

Con asociaciones О 

Otros О 

Especifique: ……………………………………….. 

 

¿La plataforma está apoyada con el uso otras redes interactivas y/o digitales (educativas, 

profesionales, sociales…) de colaboración?: 

Si О 

No О 

Especifique: …………………………………………………………………………………….

 

PLATAFORMA «RAYUELA» 

 

A continuación, le presentamos una serie de cuestiones referidas 

al entorno de colaboración docente «Rayuela», así como a otros 

aspectos organizativos y de funcionalidad. 

Por favor, marque la opción que mejor responda a su situación. 
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Podríamos decir que «Rayuela» como entorno de colaboración docente (valorar entre nada de 

acuerdo: 1; hasta totalmente de acuerdo: 5): 

a Permite que existan líneas estratégicas y objetivos de organización 

comunes y aceptados por la mayoría de los docentes  

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

b La dirección actúa como coordinadora y gestora de la plataforma 1 2 3 4 5 

c El docente promueve actividades para la participación e implicación 

en las actividades del Centro a través de la plataforma 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

d Cuenta con un profesorado muy implicado en la búsqueda de recursos, 

en la colaboración con otras entidades para el desarrollo de proyectos 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

e Se convierte en un espacio abierto a la comunidad, y cuenta con un 

plan de apertura 

1 2 3 4 5 

f Implica a los docentes en todos los programas educativos planteados 

por el resto de compañeros 

1 2 3 4 5 

g El proyecto colaborativo es compartido con otros proyectos del 

entorno 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

h Existen tiempos 

colaboración 

y espacios que favorecen la participación y la  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

i La transversalidad potencia el desarrollo de la colaboración 1 2 3 4 5 

 

Exprese su grado de acuerdo con las siguientes frases (valorar entre nada de acuerdo: 1; hasta 

totalmente de acuerdo: 5): 

a El Proyecto colaborativo concede prioridad a la formación de los 

docentes 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

b El profesorado cuenta con formación suficiente para asumir con 

garantías el acceso a la plataforma 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

c Es necesario un plan específico de formación del profesorado en esta 

área 

1 2 3 4 5 

d El profesorado cuenta con recursos y materiales adecuados para esta 

área 

1 2 3 4 5 

e Debería haber una materia específica en la formación inicial 

(universitaria) de los profesores/as 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

f Son necesarias asesorías de formación específica en esta área 1 2 3 4 5 

g El Centro ofrece actividades realizadas por distintas entidades, ya sea 

en horario escolar o extraescolar, con el propósito de fomentar la 

formación en la plataforma educativa 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

En su opinión, ¿qué tres aspectos, de los siguientes, necesitaría la plataforma educativa 

«Rayuela» para convertirse en una herramienta perfecta? 

Más Materiales y recursos О 

Formación específica en la competencia О 

 Más cooperación entre los profesores de distintas áreas О  

Más tiempo dedicado a su desarrollo       О 

Más oportunidades para proyectos innovadores sobre el área О 

Otros О 

Especifique:…………………………………………….. 
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¿Ha compartido o usado, en los últimos 3 cursos, información, planes docentes o inquietudes 

educativas en la plataforma «Rayuela» relacionados con alguna de las siguientes temáticas?: 

Actividades extraescolares О 

Atención a la diversidad О 

Coeducación О 

Convivencia О 

Educación afectivo-sexual О 

Educación ambiental О 

Educación en valores О 

Educación vial О 

Interculturalidad О 

Orientación О 

Patrimonio О 

Programas europeos О 

Salud y consumo О 

Participación О 

Planificación y organización escolar О 

Absentismo escolar О 

 

Exprese su grado de acuerdo con las siguientes frases en relación a la función que 

desempeña la plataforma (valorar entre nada de acuerdo: 1; hasta totalmente de acuerdo: 5): 
a Acompaña los procesos docentes  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

b Busca la coordinación de los distintos docentes que influyen en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

c Desarrolla las habilidades sociales necesarias entre el profesorado  

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
d Orienta en la toma de decisiones 1 2 3 4 5 

e Media en situaciones de conflicto o resolución de problemas 1 2 3 4 5 

f Articula los aprendizajes interdisciplinares del docente 1 2 3 4 5 

g Trabaja el desarrollo de estrategias para y por los profesores 1 2 3 4 5 

h Permite el desarrollo de una moral autónoma 1 2 3 4 5 

i Acompaña las líneas prioritarias del Proyecto colaborativo en el grupo 

del que es profesor/a-tutor/a 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

 

Con qué frecuencia diría usted que en la plataforma «Rayuela» …. (valorar entre casi nunca: 1; 

hasta siempre: 5): 

a Los docentes trabajan en proyectos colaborativos en aras de la 

educación  

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

b Se realizan preguntas y son contestadas con éxito 1 2 3 4 5 

c Promueve debates sobre temas polémicos y de actualidad en 

educación 

1 2 3 4 5 

d El profesorado comparte eventos o actividades en la comunidad 

educativa 

1 2 3 4 5 

e Se plantean diálogos a partir de un texto, una imagen o una noticia 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

f Se abordan temas y problemas sociales, políticos o económicos 

actuales 

1 2 3 4 5 

g No se soslayan los temas controvertidos; si surgen temas polémicos se 

tratan con equilibrio, apertura y respeto 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

h Se realiza un acercamiento intercultural a los distintos temas 

planteados 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

i Se ofrecen las distintas perspectivas o puntos de vista que pueden 

coexistir acerca de un tema, problema o conflicto educativo 

 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

j Se aborda la dimensión humana y moral de los eventos que se 

estudian 
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¿A través de qué medios comparte su experiencia en la plataforma «Rayuela» ?: 

a Ninguna evaluación 1 2 3 4 5 

b Ensayos o composiciones escritas 1 2 3 4 5 

c Experiencias de participación cívica 1 2 3 4 5 

d Observación de actitudes, comportamientos y destrezas 1 2 3 4 5 

e Autovaloración y crítica 1 2 3 4 5 

f Otras (especificar): 1 2 3 4 5 

 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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