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Resumen 

Las tecnologías se han convertido en un instrumento fundamental en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. En los últimos años se han diseñado 

plataformas y aplicaciones tecnológicas que nos permiten gestionar el 

aprendizaje online y presencial. Su implementación en el aula ha provocado 

cambios que afecta tanto a la organización y gestión docente, la metodología 

como la evaluación. En la presente comunicación mostramos una revisión de 

las herramientas empleadas en educación que permiten la gestión del 

aprendizaje, teniendo en cuenta los posibles beneficios y limitaciones. De los 

resultados resaltamos la amplia oferta tecnológica para favorecer la tarea 

docente y que dan la oportunidad de crear espacios de participación y 

colaboración entre los agentes educativos implicados. Concluimos señalando 

que, para conseguir una educación innovadora y de calidad, es necesario 

otorgar importancia a la formación del profesorado que les permita adquirir 

estrategias para la selección de las herramientas tecnológicas más adecuadas 

a las necesidades del contexto.  

   

Palabras clave: aplicación informática, gestión de la enseñanza 
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1.  Introducción 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han propiciado 

numerosos cambios en el sistema educativo no universitario que afectan a toda 

la comunidad educativa. Por este motivo, el desarrollo de la competencia digital 

es un elemento clave para la formación de la ciudadanía en una sociedad 

digital y, sin duda, el profesorado tiene un papel relevante en el proceso de 

mejora educativa para atender a las actuales necesidades formativas (Pessoa 

y Rodríguez Marcos, 2014; San Martín, Peirats y Waliño, 2017). 

Teniendo en cuenta la inclusión de las tecnologías en educación, desde la 

Comisión Europea constituyeron el marco estratégico para la cooperación 

europea en el ámbito de la educación y la formación hasta 2020 (ET 2020) 

donde priorizan “una educación y una formación abiertas e innovadoras, con 

una plena incorporación a la era digital” (CE, 2009). En este sentido, han 

puesto especial interés en el desarrollo profesional docente y, en concreto, 

desde el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 

Profesorado (INTEF) han estructurado el marco estratégico de desarrollo 

profesional docente para trabajar en tres proyectos: competencias 

profesionales docentes, nuevas modalidades de formación y regulación de la 

formación, en colaboración con las Comunidades Autónomas y grupos de 

expertos; de cada una de las líneas de trabajo se destaca la presencia de las 

tecnologías en la acción educativa. 

A partir de un enfoque didáctico que apuesta por las TIC, se suman 

distintos proyectos europeos y nacionales (Tabla 1) que constituyen la 

competencia digital en distintos niveles: 

Tabla 1. La competencia digital en Europa y España  

 Proyectos europeos Proyectos nacionales 

Ciudadanos  DigComp 2.1.          

(Carretero, Vuorikari & 

Punie, 2017) 

 

Profesorado DigCompEdu          

(Redecker & Punie, 

Marco Común de 

Competencia Digital 
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2017) Docente (INTEF, 2017) 

Centros 

Educativos 

DigCompOrg.          

(Kampylis, Punie & 

Devine, 2015) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la UE y el INTEF (2017). 

En líneas generales, todos ellos siguen el actual marco de referencia 

DigComp 2.1 donde  agrupan la competencia digital en distintas áreas como la 

alfabetización digital, comunicación y colaboración, creación de contenidos, 

seguridad y resolución de problemas para la formación de ciudadanos. 

En los últimos años se han realizado numerosas investigaciones que 

giran en torno al uso de herramientas tecnológicas para la transformación de 

los entornos educativos (Castro, Rodríguez y Peirats, 2017; Gilbert y Johnson, 

2015) donde se incorporan herramientas digitales para la aplicación de 

metodologías innovadoras que permiten el desarrollo de la competencia digital. 

De este modo, encontramos gran variedad de tecnologías que permiten el 

desarrollo profesional docente para realizar las funciones del profesorado en el 

contexto español (LOE, 2006). Su implementación en el aula ha provocado 

cambios que afecta tanto a la organización y gestión docente, la metodología 

como la evaluación. 

2. Objetivos 

El objetivo principal de esta investigación es identificar y clasificar las 

herramientas digitales empleadas en educación que permiten realizar las 

funciones del profesorado.  

3. Método 

La metodología utilizada para alcanzar los objetivos es de carácter 

cualitativa mediante el análisis de estudios que muestran las tendencias 

educativas de uso de las tecnologías para la gestión del aprendizaje.  

Previo a la clasificación planteada en el objetivo principal, consideramos 

relevante delimitar qué herramientas podemos encontrar según las categorías 

designadas para el estudio. 
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Tabla 2. Categorías de las herramientas y aplicaciones digitales. 

Categorías Descripción 

Gestión y 

organización del 

aprendizaje  

Herramientas que permiten crear entornos 

personales de aprendizaje, crear materiales 

didácticos, programar la docencia, uso de 

repositorios y portales educativos, etc. 

Comunicación y 

colaboración 

Herramientas que permiten la comunicación 

entre la comunidad educativa mediante 

mensajería instantánea, videoconferencias, 

foros, blogs, páginas web, etc. 

Investigación Herramientas que permiten el uso de bases 

de datos, elaboración de bibliografía, 

redacción de textos, etc. 

Coordinación y 

participación en 

actividades 

Herramientas que permiten la participación a 

través de sistemas de almacenamiento 

digital, uso de calendarios compartidos, 

elaboración de documentos en grupo, etc. 

Evaluación Herramientas que permiten la elaboración de 

instrumentos para la evaluación de tareas: 

rúbricas, actividades, etc.  

Fuente: Elaboración propia (2017) 

4. Resultados 

De los resultados resaltamos la amplia oferta tecnológica para favorecer la 

tarea docente y que dan la oportunidad de crear espacios de participación y 

colaboración entre los agentes educativos implicados. Siguiendo el estudio 

realizado, identificamos herramientas y aplicaciones, diseñadas para su uso 

cotidiano o educativo, que responden a las actuales demandas educativas.    

A continuación mostramos en la Figura 1 la clasificación de herramientas 

y aplicaciones tecnológicas que ayudan al desarrollo de las funciones del 

profesorado reguladas en la legislación educativa: 
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Figura 1. Herramientas y aplicaciones digitales para las funciones del 

profesorado. 

Fuente: Elaboración propia (2017) 

De las tecnologías expuestas en la figura anterior destacamos su 

funcionalidad y aplicabilidad en el desarrollo de cada una de las funciones del 

profesorado. No obstante, la clasificación realizada presenta una relación 

directa entre las aplicaciones, teniendo en cuenta las tareas y utilidades de las 

mismas, con la función a desempeñar. 

5. Conclusiones 

A modo de conclusión señalamos que, para conseguir una educación 

innovadora y de calidad, es necesario otorgar especial importancia al desarrollo 

profesional docente que les permita adquirir estrategias para la selección y uso 

adecuado de herramientas digitales en la práctica educativa. Por ello, tanto en 

la formación inicial como en la permanente del profesorado sería aconsejable 
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la inclusión de planes formativos que ayuden a la adquisición de la 

competencia digital docente. 

Si atendemos a las funciones del profesorado no universitario, la 

clasificación que presentamos en esta comunicación elimina al colectivo 

docente una tarea previa importante de búsqueda de herramientas 

tecnológicas para el proceso de enseñanza y aprendizaje. De este modo, les 

permitirá dedicar más tiempo al desempeño de otras funciones directas con la 

práctica educativa.  
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