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Resumen. Nuestra aportación se centra en el análisis de dos plataformas virtuales para 
recalar en el tema de las competencias que ha de dominar el profesorado para acceder 
a nuevas formas de trabajo. A nivel metodológico realizamos un estudio comparado 
sobre diferentes plataformas virtuales y analizamos las competencias que ha de adquirir 
el profesorado en el manejo de la tecnología educativa, mediante un análisis descriptivo-
analítico. Para afrontar el reto de responder a las necesidades educativas y al contexto 
del siglo XXI, los docentes hemos de alcanzar las competencias necesarias para trabajar 
en entornos virtuales y también facilitar espacios de reflexión donde sea posible la 
construcción del conocimiento de forma cooperativa y colaborativa. Consideramos que 
establecer un espacio de comunicación y colaboración en red con alumnos, padres y la 
comunidad docente facilita la formación del profesorado y el desarrollo del curriculum. 
Palabras clave. Formación del profesorado, competencias docentes, plataformas 
digitales, sociedad del conocimiento, recursos educativos, 

Introducción 
El desarrollo tecnológico y la globalización económica han generado nuevas formas de 

trabajo, centradas en el sujeto que aprende, en el conocimiento y la colaboración. La tecnología 
ha cambiado la forma de aprender. Hoy más que nunca, los docentes nos encontramos ante el 
reto de asumir y gestionar el cruce de culturas que se produce en la institución escolar dada la 
complejidad de la realidad y la diversidad del alumnado. Y para ello, hemos de alcanzar las 
competencias necesarias para trabajar en entornos virtuales y también facilitar espacios de 
reflexión donde sea posible la construcción del conocimiento de forma cooperativa y 
colaborativa. 

Entendemos que la educación actual precisa de la formación en nuevas competencias y 
el profesorado ha de asumir roles bien diferentes a los de hace unas décadas (Roblizo 
Colmenero, Sánchez Pérez, & Cózar Gutiérrez, 2015). Nuestra tarea ha de ser deguía y 
facilitador de procesos de aprendizaje. Investigador, moderador, tutor virtual, etc., son algunas 
de las funciones que ha de desempeñar. El profesor ya no es la única fuente de conocimiento, 
sino que los estudiantes construyen una inteligencia colectiva en cualquier asignatura. El 
docente ha de diseñar entornos de aprendizaje con actividades a realizar en un contexto real. 

Las competencias del profesorado para el manejo de la tecnología educativa parecen 
siempre ir un paso atrásde aquel ideal que fomenta la sociedad actual por los cambios 
constantes que se producen. Y es que la creación de nuevos dispositivos y la producción de 
conocimiento nos conducen hacia un proceso de enseñanza a través de las Tecnologías de 
laInformación y la Comunicación (TIC), que los docentes deben estar preparados para manejar. 
Puesto que las tecnologías permiten a los estudiantes tener a su disposición un conjunto de 
herramientas y recursos que crean un ambiente más dinámico donde el aprendizaje es más 
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interactivo y significativo (Imbernón, Silva, & Guzmán, 2011).En la nueva era educativa, los 
recursos didácticos digitales son herramientas imprescindibles. De ahí nuestro interés por 
estudiar las competencias del docente para elacceso a plataformas digitales y los modelos de 
enseñanzas que fomentan. Ante este panorama, nos planteamos: ¿Cuál es el rol del docente en 
este nuevo escenario de la sociedad de la información?¿Cómo se diseñan y articulan las tareas 
de aprendizaje? 

La innovación en el ámbito de las tecnologías es constante debido al aumento de 
información, a los nuevos dispositivos digitales y a la producción de conocimiento. Todo esto 
crea la necesidad de repensar y renovar permanentemente la formación del profesorado en el 
uso y manejo de tecnologías (Peirats Chacón, Muñoz Moreno, & San Martín Alonso, 2015). 
Estos dispositivos intervienen en diferentes funciones tanto en el papel de mediar 
culturalmente, como en la planificación de la enseñanza, la gestión y organización de 
experiencias significativas de aprendizaje (Area, 2011). La formación del profesorado en 
tecnología educativa es una necesidad urgente. Las exigencias de la sociedad del conocimiento 
conllevan la transformación y nueva generación de contenidos curriculares que demandan una 
constante actualización de las competencias del profesorado. 

La formación del maestro debe centrarse en la adquisición de competencias que le 
permitan integrar los recursos TIC en función de las necesidades del contexto. En este sentido, 
las plataformas digitales ofrecen recursos educativos con opciones de reutilización, adaptación 
y creación colaborativa de conocimiento (Cacheiro González, 2011). La colaboración implica 
un proceso en el que todas las personas se sienten mutuamente comprometidas con el 
aprendizaje de los demás y no en competencia con ellos. 

Entre las competencias específicas que necesita el docente para desarrollar su trabajo en 
el contexto informático, virtual y de e-learning se encuentra el conocimiento y utilización de 
las herramientas informáticas y telemáticas; de técnicas de planificación y diseño en el ámbito 
virtual; metodologías didácticas para el e-learning y el b-learning (Imbernón, Silva, & Guzmán, 
2011). Asimismo, para que exista un uso pedagógico apropiado de los recursos digitales es 
necesario que el profesorado desarrolle estas competencias y aproveche el potencial educativo 
que dichas herramientas ponen a su disposición para realizar un proceso de enseñanza 
aprendizaje significativo y relevante.La competencia digital resulta cada vez más necesaria 
para poder participar de forma significativa en la nueva sociedad y economía del conocimiento 
del siglo XXI (INTEF, 2017). 

Como consecuencia de una nueva forma de aprender y enseñar, el profesor se ve ahora 
en la necesidad de crear y actualizar continuamente los contenidos educativos y descubrir 
nuevas maneras que hagan el aprendizaje más atractivo y participativo para los estudiantes. En 
este estudio pretendemos los siguientes objetivos: analizar el modelo de enseñanza que 
fomentan las plataformas digitales EduCaixa y Tiching; determinar el rol del docente en estas 
plataformas; identificar cómose articulan las tareas de aprendizaje; y examinar los códigos de 
colores.  

Método 
El aspecto más relevante de la investigación es el estudio comparado sobre diferentes 

plataformas virtuales y las competencias del profesorado en el uso de la tecnología educativa. 
A través del análisis de múltiples variables relacionadas con las plataformas digitales se 
establecen las semejanzas y diferencias, así como los resultados de la investigación. 

La metodología seguida es de análisis de contenidos, a través del instrumento-guía para 
el análisis de las plataformas y/o portales web del grupo CRIE de la Universidad de Valencia, 
centrado en lascaracterísticas tecnológicas y pedagógicas de los recursos ofertado para 
educación Primaria en el área de lengua y literatura, y música.  
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Análisis de Plataformas Digitales 
En este escenario, en el que las TIC están presentes en las aulas, emergen nuevos modelos 

de aprendizaje. Pero también, el profesorado ha de asumir un nuevo rol como guía, mediador, 
facilitador de ese aprendizaje constructivo en el discente, creando el ambiente propicio para 
que se genere un aprendizaje relevante desde la perspectiva de una teoría sociocultural de la 
educación (Wells, 2001). Además de elaborar estrategias que fomenten la «cultura de análisis 
y evaluación» de los materiales didácticos digitales (Cepeda Romero, Gallardo Fernández & 
Rodríguez Rodríguez, 2017). A continuación, presentamos el análisis de dos plataformas 
digitales: EduCaixa y Tiching centrándonos en las características tecnológicas y pedagógicas. 

EduCaixa 
Se trata de una plataforma educativa dependiente de una entidad bancaria privada, la 

Caixa, en la que ofrecen herramientas y recursos didácticos para maestros y profesores de los 
diferentes niveles educativos, desde Educación Infantil a Ciclos Formativos. El acceso es libre, 
pero para solicitar participación en las actividades que ofrecen o descargar el material, es 
necesario un registro gratuito. 

En esta plataforma se pueden localizar un total de 18 recursos didácticos para el área de 
Lengua y Literatura para la educación Primaria, con el formato de infografía, interactivo y 
enlace comentado. En cambio en el área de Música se encuentran 24 recursos didácticos 
disponibles, en formato de audio, video, interactivo y enlace comentado. Los recursos 
educativos disponibles contienen actividades interactivasque facilitan laretroalimentación. 
Estos recursos digitales propician el trabajo grupal y colaborativo, por lo que se advierte un 
modelo pedagógico de aprendizaje por Proyectos desde el aprendizaje por exploración y 
descubrimiento guiado. 

Características tecnológicas: el diseño web es simple y no confunde al usuario, la 
navegabilidad se hace cómoda, rápida y fácil, donde casi siempre se puede acceder en dos clics 
a la oferta de contenido general del portal. La separación entre los contenidos del blog y el 
portal web facilita centrarse en uno u otro tema, según el interés por los recursos o las entradas 
del blog. 

El color es uno de los medios subjetivos que una plataforma tiene para causar atracción 
o rechazo, por las emociones y sensaciones que provoca. En este sentido, EduCaixa presenta 
una apariencia formal-sencilla que nos permite leer con facilidad y sin distracción con los 
colores azul y blanco. Según Heller (2000), el color azul celeste que caracteriza el diseño de la 
plataforma suscita una predisposición favorable, pues crea una sensación de placidez, serenidad 
y tranquilidad. Es un color que aumenta la sensación de calma y sugiere optimismo. El blanco 
funciona como fondo base de la plataforma y potencia así el color azul celeste. El negro 
transmite nobleza y elegancia, que atribuye al diseño una apariencia determinada y un toque 
de sobriedad. Estos colores crean una sensación armónica de optimismo, serenidad y paz que 
permite al usuario dirigir su atención a los recursos didácticos, sin sentirse distraído o saturado.  

Las características pedagógicas más destacables son la clasificación de los recursos y 
los complementos tales como: descripciones, competencias a adquirir, objetivos didácticos y 
ejemplos de uso que constituyen una parte aclaratoria de gran valor didáctico.  

La organización y la clasificación de los recursos por tema, actividad y formato permiten, 
además de limitar la búsqueda a las necesidades específicas de cada caso, poder acercase al 
conjunto de recursos presentes con un orden. Esto contribuye a hacer el recurso más cercano 
al usuario, en este caso, las características tecnológicas facilitan el acceso pedagógico.En 
general, la web hace constantes menciones a la innovación, la cultura general, la ciencia, el 
emprendimiento y las nuevas tecnologías.Su principal fortaleza es la variedad de recursos y el 
enfoque metodológico que se potencia a través de las sugerencias y complementos al recurso. 
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El rol que desempeñaría el docente en esta plataforma pasa de ser guía a un colaborador 
del estudiante trabajando con un modelo de enseñanza-aprendizaje de proyectos. Además, los 
recursos facilitan la evaluación del contenido específico a través de las actividades interactivas. 
De acuerdo con los recursos que provee la plataforma EduCaixa, algunos de los principales 
elementos que debe conocer el docente son: 

Uso adecuado del ordenador para conocer el manejo del hardware y el software 
(programas de procesamiento de texto, programa de presentaciones, hoja de cálculo y 
navegadores de web). Poseer destreza en el uso del buscador avanzado de las plataformas, 
para delimitar y precisar la búsqueda de recursos basados en el nivel educativo, área de 
conocimiento, competencias a trabajar y tipo de formato del contenido. El manejo de las redes 
sociales también es importante ya que es una plataforma colaborativa en la que los docentes 
tienen la oportunidad de estar al tanto de la actualidad a través de blogs, Facebook, Twitter y 
Pinterest.  

Estas características pedagógicas y tecnológicas permiten que un profesorado con 
competencias no especializadas pueda acceder y usar los recursos disponibles en esta 
plataforma, creando un espacio en el cual todos pueden beneficiarse de las herramientas 
digitales para el desarrollo de producciones en el aula.  Cierto es que a medida que se integran 
las TIC en las aulas y se pretende desarrollar un proyecto curricular con el apoyo de una 
plataforma educativa, hemos de tener en cuenta las características pedagógicas que permitan 
elaborar producciones que vayan acorde con los objetivos y el modelo de enseñanza-
aprendizaje que se implementa en el aula. Además, las características tecnológicas de la 
plataforma determinarán también las competencias que ha de dominar el profesorado para el 
manejo del recurso informático.  

Tiching 
Es una red educativa de la editorial Vicens Vives, que comparte recursos de diferentes 

plataformas educativas, para buscar y compartir recursos didácticos.Esta plataforma permite 
un acceso libre a los recursos educativos, además deofrecer registros a profesores, alumnos y 
familiares, lo que facilita el guardar en la biblioteca los recursos, compartir dudas y 
experiencias con otros docentes, crear y gestionar tus clases, y navegar sin publicidad.  

Existen grupos colaborativos de la comunidad que se organizan por publico dirigido 
(docentes, alumnos y familiares) y se subdividen en categorías temáticas (asignaturas, 
tecnología educativa, herramientas, metodología en el aula, figuras en la escuela y educación 
Integral). Con 32 grupos para "docentes", 5 grupos para “alumnos” y 11 diferentes grupos para 
“familiares”.  

Esta plataforma al ser una red colaborativa suele publicar periódicamente nuevos 
recursos; dentro deesta se pueden encontrar8456 objetos digitales de aprendizaje 
(actividades/ejercicios multimedia e interactivos) y 211 materiales didácticos digitales (paquete 
organizado de recursos en torno a una lección, un proyecto, una unidad temática, un curso, etc.) 
del área de Lengua y Literatura para la educación de cuarto curso de Primaria, con el formato 
de vídeo, texto, imagen e interactivo. Por otra parte, Tiching facilita recursos didácticos para 
el área de educación Artística en educación Primaria sin realizar la subdivisión de Música, los 
recursos que ofrece son 536 objetos digitales de aprendizaje (actividades/ejercicios multimedia 
e interactivos) y 12 materiales didácticos digitales (paquete organizado de recursos en torno a 
una lección, un proyecto, una unidad temática, un curso, etc.), con el formato de vídeo, texto, 
imagen e interactivo.Todos estos recursos contienen actividades interactivas donde el 
alumnado realiza ejercicios que proveen una retroalimentación inmediata del contenido que se 
está trabajando. Los tipos de actividades de esta plataforma se pueden clasificar en: ejercicio, 
test o examen, experimento, juego y teoría.Esta gran variedad de recursos digitales lleva sus 
propios métodos, lo que permite inferir que el modelo de enseñanza que fomenta Tiching es un 
cajón de sastre, que no es posible identificar en un único modelo pedagógico. 
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Características tecnológicas:es multiplataforma, soporta distintos tipo de de archivos, 
la navegabilidad es fácil y cómoda. 

Las plataformas por medio del color pueden crear atracción o rechazo de manera 
subjetiva,en concreto, los colores blanco y azul ayudan a formar la apariencia sencilla. Elnegro 
y naranjapermiten destacar puntos importantes en la página. Según Heller (2000) el blanco 
expresa pureza y paz, funcionando como fondo base de la plataforma potencia los colores azul 
celeste, negro y naranja.El azul celeste en el diseño de la plataforma suscita una predisposición 
favorable, pues crea una sensación de placidez, serenidad y tranquilidad. Es un color que 
aumenta la sensación de calma y sugiere optimismo. El naranja es un color que posee gran 
fuerza y energía, simboliza sociabilidad y diversión, por lo que funciona como señal de 
atención para el botón de subscripción y menú de recursos. El negro por su parte transmite 
nobleza y elegancia, que atribuye al diseño un toque de sobriedad. Estos colores crean una 
sensación armónica de tranquilidad y positivo entusiasmo, que permite al usuario dirigir su 
atención a los puntos de mayor interés dentro de la plataforma, donde se encuentran los recursos 
didácticos. 

Las características pedagógicas más destacables son: la descripción y la clasificación 
de los recursos, además de la información educativa como los cursos y asignaturas a quienes 
va dirigido. La organización y la clasificación de los recursos por curso, asignatura, 
competencias, formato y público a quien va dirigido permiten realizar una búsqueda más 
precisa. Los exámenes o pruebas que ofrece la plataforma son de tipo test estandarizadas y con 
finalidad de evaluación sumativa, de temas ya trabajados en clase. 

El rol del docente en la plataforma Tiching es de guía que orienta, facilitando los recursos 
y acompañandoen el proceso educativo a través de las actividadesdidácticas que trabajan.De 
acuerdo con los recursos de esta plataforma, las competencias que debe dominarel docente son: 

El conocimiento y utilización del ordenador, como el manejo del hardware y el software 
(programas de procesamiento de texto, programa de presentaciones, hoja de cálculo y 
navegadores de web). Destreza en el manejo del buscador avanzado de plataformas para 
delimitar con mayor precisión la búsqueda de recursos, basándose en el nivel educativo, área 
de conocimiento, competencias a trabajar, tipo de formato, idioma y destinatario. El 
conocimiento de las redes sociales (Facebook, Twitter, y Google+), permiten un uso más 
enriquecedor de la plataforma pues su primicia es ser una red colaborativa en las cuales los 
docentes tienen la oportunidad de compartir recursos y conocimientos, y estar actualizados a 
través de blogs.Estas características conceden a los docentes con competencias informáticas 
limitadas un acceso rápido y fácil a recursos didácticos para el desarrollo de las clases.  

A modo de conclusiones 
Tras el análisis realizado, podemos inferir que el docente necesita adquirir la habilidad 

de usar herramientas digitales para localizar, evaluar, usar, crear y compartir nueva 
información. Igualmente debe ser capaz de ejecutar y proponer tareas en un entorno digital, así 
como evaluar su eficacia para introducir mejoras. El profesor debe estar familiarizado y ser 
competente en el manejo de soluciones de almacenamiento en la nube, redes sociales como 
fuente de información y comunicación, software para crear presentaciones multimedia y 
edición de imágenes, captura y gestión de la información y publicar y compartir contenidos en 
la web. De acuerdo con los recursos que presentan las plataformas analizadas - EduCaixa y 
Tiching-, las principales competencias que deben dominar los docentes son: 

§ El conocimiento y uso del ordenador. 
§ Destreza en el manejo del buscador avanzado de plataformas. 
§ El conocimiento de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google+ y blogs. 

Estas plataformas permiten un acceso a todos los recursos sin la necesidad de registro, 
son de fácil navegación por lo que los usuarios no requieren de una formación especializada 
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para navegar en ellas y lograr un buen uso de sus recursos educativos. Sin embargo, para 
proveer al alumnado de una experiencia enriquecedora es necesariauna actitud positiva hacia 
este tipo de herramientas digitales. 

El modelo de enseñanza que fomenta la plataforma EduCaixa es un modelo pedagógico 
de aprendizaje por Proyectos, además de aprendizaje por exploración y descubrimiento guiado 
en algunos recursos. Por otro lado, el modelo de enseñanza que fomenta Tiching es un cajón 
de sastre ya que comparte recursos de diferentes plataformas de educación que fomentan sus 
propios modelos de enseñanza por lo que no es posible identificar un único modelo pedagógico. 
Lo que podría ser de mayor beneficio para el docente que desea una mayor diversidad de 
recursos. 

Comparando los recursos didácticos de las áreas seleccionadas (Lengua & Literatura y 
Música)en la etapa de educación Primaria de las plataformas EduCaixa y Tiching, existe una 
mayor diversidad de contenidos para el área de Música en educación Primaria en EduCaixa, 
estos nos lleva a inferir que las competencias artísticas-culturales son desarrolladasen mayor 
medida para este nivel. Estos recursos de música contienen una mayor cantidad de actividades 
evaluativas formativas estandarizadas, mientras que losejercicios de los recursos del área de 
Lengua y Literatura son de creación o reproducción.  

El rol del docente en estas plataformas coinciden, pues el profesorado que se desenvuelve 
en el contexto informático y usa las herramientas digitales en el aula, pasa a ser más que un 
guía, un colaborador del estudiante en su proceso de aprendizaje orientando, facilitando los 
recursos y acompañando en el proceso educativo a través de las actividades didácticas que se 
trabajan. 

La evaluación del contenido que se plantea en la plataforma EduCaixa se presenta como 
actividades evaluativas formativas estandarizadas. De esta manera provee una 
retroalimentación inmediata mientras que la plataforma Tiching, ofrece pruebas como recurso 
didáctico para medir el progreso de la clase, y con finalidad de evaluación sumativa.  

En conclusión, para hacer un buen uso de estas herramientas digitales el docente no 
necesita competencias tecnológicas especializadas, ya que la accesibilidad con las que están 
creadas estas plataformas es sencilla, pero si es conveniente tener una actitud positiva frente 
estos recursos. El uso del color en estas plataformas educativas, tienen en común que ambas 
buscan crear en el usuario una sensación armónica de tranquilidad permitiendo enfocar la 
atención en los recursos y el desarrollo de las actividades interactivas. 

Consideramos que establecer un espacio de comunicación y colaboración en red con 
alumnos, padres y la comunidad docente es muy útil para el desarrollo del curriculum. El correo 
electrónico ya ha dejado de ser el único método de comunicación y colaboración entre 
profesores y estudiantes. Gracias a las herramientas sociales y las plataformas online se crean 
espacios virtuales que permiten desarrollar proyectos y facilitan el trabajo en equipo y foros de 
discusión. 

Quedan muchos interrogantes y preguntas abiertas, tales como:  
§ ¿Están los profesores formados para hacer frente al manejo y uso de plataformas 

digitales? 
§ ¿Puede suponer la Formación una brecha digital entre los docentes que se adapten a 

estas nuevas propuestas digitales y las que no puedan asumirlo? 
§ ¿Las administraciones educativas están invirtiendo en Formación Permanente del 

Profesorado? 
§ ¿Detrás de la formación del profesorado existe la apuesta por un cambio metodológico? 
§ ¿Cuáles son los retos a medio y largo plazo que hemos de replantearnos en torno a 

la competencia digital del profesorado? 
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