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INTRODUCCIÓN  

La revolución digital está cambiando el mundo rápidamente. El fácil 
acceso a la información está creando nuevas oportunidades sociales, 
acercando servicios básicos y transformándolos en servicios electróni-
cos. La educación y el aprendizaje cada vez están más presentes en la 
red en cualquier lugar y a cualquier hora (Pérez, 2012). 

Estos beneficios se convierten en desigualdades y obstáculos cuando no 
existe una alfabetización digital extendida que garantice el acceso de 
estas oportunidades al conjunto de la ciudadanía. La brecha digital so-
cial es un objetivo al que la escuela ha dado respuesta en las últimas 
décadas.  

La función socializadora de la escuela y su función de compensación 
social la obliga a actuar como agente mediador en tal desigualdad, ga-
rantizando que el alumnado al finalizar su escolarización obligatoria 
haya adquirido las competencias digitales básicas para ser competente 
digital en un mundo digitalizado y así, hacer frente a las desigualdades 
generadas por la brecha digital social y la oportunidad de acceso tecno-
lógico (INTEF, 2017).Tomando como referente los estudios de  Area y 
Pessoa (2012) se considera que la meta de la alfabetización trata de 
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desarrollar en cada sujeto la capacidad para que pueda actuar y partici-
par de forma autónoma, culta y crítica en la cultura del ciberespacio. 

En este contexto social, se inicia el presente trabajo de investigación 
con el objetivo de constatar la necesidad de abordar la formación digital 
docente en el Plan de Formación del Profesorado como un aspecto prio-
ritario para poder garantizar una adecuada formación del alumnado 
desde un ámbito formal. Para ello desarrollaremos el estudio en dos 
periodos diferenciados, anterior al periodo de pandemia mundial a 
causa de la Covid-19 y durante el periodo de emergencia sanitaria de-
cretado en nuestro país en marzo del año 2020. Esta comparativa nos 
ofrecerá con perspectiva el tratamiento de las tecnologías y la alfabeti-
zación digital durante un lapso de tiempo significativo. 

1.1. LA COMPETENCIA DIGITAL COMO OBJETIVO EDUCATIVO DE LA 

ESCUELA Y DEL CURRÍCULUM 

Como hemos comprobado las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (en adelante TIC) han provocado un impacto social que ha 
producido un cambio en la vida de las personas. En relación con esta 
idea, planteamos la necesidad que ha tenido la escuela como institución 
de modificar sus prácticas para incorporar este paradigma social 
(George, 2020). 

Hacer realidad la incorporación de las TIC en el currículum de una ma-
nera eficaz y efectiva precisa de una adecuada formación docente, que 
tal como apunta Gisbert et al. (2016) no puede quedarse en una forma-
ción genérica, técnica u orientada en exceso a la alfabetización más ele-
mental, y desligada del ámbito disciplinar y de la reflexión pedagógica 
puesto que como sostiene Krumsvik (2008) un uso básico de las tecno-
logías por parte de los docentes no es garantía de un ejercicio profesio-
nal competente.  

La competencia digital es una de las competencias básicas del currículo 
que cualquier alumno tras pasar por el sistema educativo debía poseer. 
Según Gisbert y Esteve (2011) entendemos por Competencia Digital 
“el conjunto de herramientas, conocimientos y actitudes en los ámbitos 
tecnológico, comunicativo, mediático e informacional que configuran 
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una alfabetización compleja y múltiple” (p.76). Por tanto, la competen-
cia digital implica el uso crítico, creativo y seguro de las TIC gracias a 
la adquisición de conocimientos, capacidades y valores que permiten la 
adaptación a las necesidades tecnológicas y la interacción en distintos 
contextos. 

Llegar a alcanzar una Competencia Digital requiere de una alfabetiza-
ción digital que la relaciona de forma directa con su necesaria aplica-
ción al ámbito educativo. En este sentido, se considera que un docente 
de la Escuela del S.XXI debería ser competente a la hora de desarrollar 
tareas de planificación, intervención, comunicación y reciclaje de su 
propia formación y en cada una de estas tareas ser capaz de hacer uso 
de las tecnologías (De Pablos, 2015).  

Cuando hablamos de alfabetización nos referimos, tal como afirma 
Area y Pessoa (2012), a “un proceso de desarrollo de una identidad 
como sujeto en el territorio digital, que se caracteriza por la apropiación 
significativa de las competencias intelectuales, sociales, y éticas nece-
sarias para interactuar con la información y para recrearla de un modo 
crítico y emancipador” (p.15). Se trata de un ejercicio individual de res-
ponsabilidad ciudadana y una obligación social de garantizar el acceso 
igualitario para alcanzar un pensamiento crítico y el desarrollo pleno de 
la democracia como ciudadanos. En palabras de Area y Pessoa (2012, 
p.20) “la alfabetización no debemos entenderla solamente como un pro-
blema de educación formal, sino también de aprendizaje informal”. 

La vinculación entre alfabetización, competencia digital y escuela es 
evidente. Como fruto de esa relación, el alumnado tendrá como objetivo 
alcanzar durante su escolarización ese conocimiento y competencias 
para ser un ciudadano de pleno derecho (UNESCO, 2011).   

Por lo que respecta a los docentes, se necesita un ejercicio de adaptación 
al nuevo escenario educativo. Este proceso de formación continua digi-
tal ha llevado a desarrollar una acepción de Competencia Digital pero 
esta vez, centrada en la figura del docente. La formación digital docente 
ha sido objetivo primordial para poder hacer frente a esta demanda so-
cial. El cambio de paradigma conlleva cambios en la escuela que se 
traducen en la necesidad de replantear el modelo de docente hacia un 
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perfil más de mediador y facilitador de los procesos de aprendizaje que 
de transmisor de conocimientos. Este hecho, ha motivado también un 
cambio en el modelo de escuela, pasando de métodos más pasivos y 
receptores de conocimientos a metodologías más activas y dialógicas 
(Pérez, 2012). 

En este contexto de evolución y cambio hacia una escuela más demo-
cratizadora en donde las tecnologías juegan un papel esencial nos en-
contramos. Por tanto, el docente está inmerso en un profundo cambio 
metodológico y de rol cuando surge la situación de alerta sanitaria Co-
vid-19 que obliga de nuevo a la escuela a replantearse como institución 
y a reafirmar sus funciones y su papel en la sociedad del siglo XXI. 

1.2. LA COVID-19 Y LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL   

1.2.1. La educación como derecho fundamental 

La educación es un derecho básico recogido en la Constitución Espa-
ñola en su artículo 27, en el que se reconoce la libertad de enseñanza y 
el derecho a la educación en todo el territorio español. 

Además de ser la educación un derecho fundamental, ayuda al desarro-
llo personal y por extensión al desarrollo de un país causando repercu-
siones a todos los niveles: social, económico y cultural.  

Este derecho también está reconocido a nivel internacional por las Na-
ciones Unidas como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) recogidos en La Agenda Educativa 2030 (ONU,2015). El al-
cance del derecho a la educación para los próximos años debe enfocarse 
hacia su gratuidad y obligatoriedad, en palabras de Armas y Aristimuño 
(2012) la tendencia mundial, asumida por la Agenda Educativa 2030 y 
crecientemente apropiada por los países, trata de establecer los mínimos 
de gratuidad y obligatoriedad en la educación básica y progresivamente 
ampliarse en la educación superior. 

La educación se considera un derecho inviolable en nuestro país, pro-
tegido a nivel legislativo y además de obligado cumplimiento hasta los 
16 años. Esta educación básica pretende compensar posibles desigual-
dades sociales garantizando la alfabetización de la ciudadanía.  
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En el siguiente subapartado analizamos cómo la declaración del estado 
de emergencia sanitaria por la Covid-19 supuso todo un desafío para 
garantizar este derecho al conjunto de menores en edad escolar en este 
país.  

1.2.1.1. La escuela y la Covid-19 

La declaración de emergencia sanitaria establecida por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 2020) a causa del Covid-19 se materializó 
en nuestro país en el mes de marzo del pasado año 2020 y durante los 
meses siguientes hubo una fuerte repercusión sobre el panorama social 
y por supuesto, sobre el escolar.  

La crisis sanitaria obligó a un confinamiento total de la población que 
provocó la clausura de todos los centros educativos del país sentando 
una situación sin precedentes que ponía en jaque el papel de la escuela 
como institución. 

Conscientes de la situación y de la gravedad del asunto, la administra-
ción educativa y por ende la escuela tuvo que dar respuesta a cada una 
de las realidades que vivía el alumnado garantizando siempre el dere-
cho a la educación recogido en la Constitución, pero, sobre todo, em-
patizando con el momento delicado que atravesábamos como sociedad.  

La alternativa educación en línea supuso limitaciones y serias dificul-
tades que cuestionaban la función de equidad y compensación social 
del modelo. Según Lloyd (2020) algunos aspectos que condicionaron 
el acceso a una educación de calidad en línea fueron: la clase social, la 
raza, la etnia, el género, la ubicación geográfica y el tipo de institución 
educativa a la que pertenecían los estudiantes. Todos esos factores en 
su conjunto condicionaron la calidad educativa de los educandos en 
tiempo de pandemia generando una brecha digital social, ante el de-
sigual acceso de las tecnologías.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA Y OBJETIVOS  

La tecnología, desde hace unas décadas, ha estado cada vez más pre-
sente en el día a día de las personas hasta el punto de hacerse indispen-
sable para algunas tareas diarias. Tal es la relevancia que la tecnología 
ha alcanzado que las nuevas generaciones la entienden como una parte 
más de lo que significa estar en sociedad y no imaginan una sociedad 
que no pase por la tecnología. 

Este cambio profundo que ha producido la tecnología en nuestras vidas 
nos lleva a modificar conductas o acciones que anteriormente a la re-
volución tecnológica no se daban o no existían, como es la comunica-
ción a través de dispositivos digitales. Todo esto ha motivado cambios 
en instituciones y ámbitos de la vida, como son los centros escolares y 
la forma en la que los alumnos aprenden y se relacionan.  

Ciertamente que antes de la declaración del estado de alarma este pro-
ceso se estaba gestando de forma paulatina pero la Covid-19 supuso 
una aceleración en ese avance. Se constata que existen diferencias entre 
centros debido a la motivación, a la formación del profesorado y tam-
bién a los recursos materiales con los que cada centro cuenta. Todos 
estos condicionantes producen diferencias tecnológicas entre centros 
que se traducen en las posibilidades de aprender del alumnado. 

El análisis de estos dos periodos en este estudio nos aporta una pers-
pectiva sobre la necesidad de regeneración profunda que necesita la ins-
titución escolar para adaptarse a la sociedad del siglo XXI. Por ello, 
desde el presente trabajo nos planteamos dos objetivos diferenciados en 
función de estos dos periodos, anterior a la declaración de emergencia 
sanitaria y durante el periodo de confinamiento con la educación online.  

Este estudio responde a los siguientes objetivos generales: 

‒ Descubrir cómo se materializan las TIC en las aulas de quinto 
curso de educación Primaria en un centro que no utilizan tec-
nologías de forma habitual en el contexto del aula. Así se ana-
liza el perfil de competencia digital del alumnado y del 
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profesorado, las medidas llevadas a cabo en el contexto social 
en cuanto a prevención de riesgos y colaboración con las fa-
milias. 

‒ Realizar un análisis cualitativo comparando los resultados ob-
tenidos en los últimos estudios sobre tecnologías y Educación 
durante la pandemia para valorar como la anunciada necesidad 
de mejorar el Plan de Formación Docente en TIC afecta de 
manera directa a la forma de afrontar la tele docencia.  

3. METODOLOGÍA 

El estudio que nos ocupa se enmarca en un trabajo de investigación más 
amplio (Trabajo Final de Máster) con el que se pretendía analizar el 
nivel de competencia digital del alumnado de quinto curso de Educa-
ción Primaria.  

3.1. ACERCAMIENTO AL CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

El interés del estudio se focaliza en averiguar el nivel de competencia 
digital de un grupo de alumnado en particular, en un centro donde su 
medio habitual de transmisión de conocimientos es el libro de texto y 
las tecnologías se reducen a una ampliación de recursos de los que el 
libro de texto ofrece. En este sentido, para este alumnado la exposición 
a las tecnologías en un contexto formal de aula es limitada. Pero debido 
al perfil de familias del centro, que en su mayoría no presentan grandes 
dificultades económicas como para no tener a su alcance dispositivos 
electrónicos, la muestra estudiada a pesar de no tener ese contacto en el 
ámbito formal (escuela) si lo tiene en su ámbito informal. 

De acuerdo con los objetivos formulados y nuestro planteamiento me-
todológico, a continuación, señalamos cuál ha sido nuestro objeto de 
estudio y un conjunto de aclaraciones necesarias en relación al mismo. 

3.2. MODELO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio sigue un modelo de investigación mixto donde se combinan 
la utilización de herramientas cuantitativas y cualitativas llevándose a 
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cabo en tres fases diferentes (Figura 1). El hecho de combinarlos surge 
de la complejidad de la naturaleza de los problemas de investigación 
que se plantean (Hernández-Sampieri, 2018). Para el análisis que nos 
compete en este capítulo nos centraremos en la fase 3 del estudio, en el 
que se utiliza la entrevista semiestructurada como herramienta para co-
nocer la opinión del director del centro. Se trata de investigar sobre 
cómo actúan escuela y familia frente al alumnado como agentes de con-
trol y educación ante las tecnologías. 

La entrevista en profundidad ha sido uno de los instrumentos seleccio-
nado para la recogida de información. Tomando como referente a Kvale 
(2011) la entrevista facilita el espacio en el que se genera conocimiento 
a través de la interacción entre dos personas, es decir, el conocimiento 
como algo construido socialmente. 

FIGURA 1. Fases de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4. RESULTADOS 

En este apartado expondremos los resultados obtenidos en la investiga-
ción.  Es oportuno destacar que la entrevista realizada para dar respuesta 
al primer objetivo marcado en la investigación se desarrolló respetando 
en todo momento la forma y estilo de los participantes. En la configura-
ción de la matriz se ha apostado por mantener una fidelidad al texto 

•Sondeo al alumnado sobre el uso 
de Aplicaciones en su tiempo de 
ocio.

Fase 1

•Cuestionario de evaluación de 
competencias digitales. Fase 2

•Entrevista al director del Centro.Fase 3
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transcrito, especialmente en las expresiones y coloquialismos propios de 
la lengua de origen, el valenciano.  
 
Con el análisis crítico, pretendemos buscar relaciones entre el control de 
las familias y escuela y la formación que tienen desde un aspecto más 
formal alumnado y docentes.  
 
En cuanto al segundo objetivo se presentan los resultados obtenidos tras 
el análisis cualitativo comparando los resultados de los últimos estudios 
sobre tecnologías y Educación durante la pandemia con el objeto de va-
lorar como la anunciada necesidad de mejorar el Plan de Formación Do-
cente en TIC afectó de manera directa a la forma de afrontar la tele do-
cencia. 

4.1 ENTREVISTA AL DIRECTOR DEL CENTRO 

En esta fase del estudio nos centramos en averiguar el grado de forma-
ción de los docentes en cuanto al uso de tecnologías, conocer qué me-
didas de prevención tomaban desde ese centro en concreto, frente a los 
riesgos que presenta el uso de las tecnologías y conocer, qué se estaba 
haciendo desde esa realidad educativa para colaborar con las familias 
frente al uso de las TIC. Para obtener esa información se consideró la 
entrevista como el mejor instrumento de acceso a ese contenido y se 
pensó que el representante de la dirección del centro sería la persona 
más adecuada para facilitar dicha información.  

Una vez realizada la entrevista y transcrita la grabación, se hizo una 
selección del contenido más relevante con el fin de dar respuesta a los 
objetivos específicos que se pretendían con la entrevista. La informa-
ción se presenta en la siguiente matriz (TABLA 1, 2 y 3). 
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TABLA 1. Categoría 1: competencia digital del alumnado y de los docentes: formación y 
TIC 

Dotación  Pizarras digitales en todas las aulas y espacios comunes, proyec-
tores y un aula de informática con un ordenador por niño. 

Materiales Didácti-
cos Digitales (MDD) 

Adaptación del material que tenían físico adaptarlo a digital, 
acuerdo de 4 o 5 temas al año de cada asignatura para que en 3 
años todos los contenidos estuvieran digitalizados + los libros di-
gitales que proporciona la editorial. 

Formación del Pro-
fesorado 

Cursos de páginas web + 3 cursos de pizarras digitales para 
aprender a utilizarlas desde el CEFIRE, la formación está reco-
gida en el PEC del centro dentro del Plan de Formación del Profe-
sorado, no tienen plan específico de TIC. 

Actitud y uso frente 
a las TIC 

Reconocen que es una ventaja, pero hay profesores de nueva in-
corporación que no recibieron aquellos cursos y no saben utilizar 
las pizarras o no han trabajado nunca con el sistema que utilizan 
esas pizarras, por lo que el trabajo de utilizarlas o no corre a 
cuenta del profesor y de su voluntad de aprender o no.  

Forma de imple-
mentar los MDD 

Se utiliza como complemento de banco de recursos a lo que es el 
libro de texto. 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA 2. Categoría II: Riesgos y prevención desde la escuela en el uso de la tecnología 

Protocolo de 
actuación 

A nivel normativo: ley de protección de datos. 
En el PEC se controla y se vigila desde la Comisión de Convivencia y 
Disciplina, siendo la coordinadora la tutora de 2B. 
El protocolo que se activa cuando hay sospecha de violencia como el 
ciberbullying es el PREVI y desde ahí se valora se existe acoso o no 
(Orden 62/2014). 

Formación de 
uso responsa-
ble 

Charlas a 3 niveles: 

- Alumnado: Policía Nacional  
- A las familias desde FAMPA que es la coordinadora de todas 

las AMPAS. 
- Al profesorado. 

Comunicación 
familia y es-
cuela 

Página Web Mestre a Casa (en modificación), blogs algunos maestros, 
páginas web por aula, Ítaca, 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 3. Escuela, familia y TIC 

Consumo res-
ponsable del 
alumnado 

Percepción de un alto porcentaje de buen uso  

Control de las 
familias sobre 
el uso que ha-
cen los hijos  

Falla en un alto porcentaje, juegos no adecuados para la edad y las fa-
milias no actúan, no como consecuencia de una brecha digital genera-
cional sino como consecuencia de la falta de tiempo o el cansancio 
que genera la dedicación plena al trabajo y la vigilancia de los hijos, 
aún a sabiendas que no es bueno se permite para que estén entreteni-
dos.  

Fuente: Elaboración propia 

Presentada la matriz, continuamos con la discusión de los resultados. 
En el siguiente apartado abordamos la entrevista al director del centro 
y el análisis de los últimos estudios sobre Tecnologías y Educación en 
tiempos de la Covid-19.  

5. DISCUSIÓN 

En los últimos tiempos, uno de los grandes cambios que se ha introdu-
cido en la vida de personas de diferentes generaciones, etnias, proceden-
cias y condiciones ha sido el impacto de la tecnología en todos los ám-
bitos (Peirats et al., 2016). En este contexto, se focaliza la discusión en 
torno a la entrevista realizada y al análisis cualitativo comparando los 
resultados de los últimos estudios sobre tecnologías y Educación. 

5.1 ENTREVISTA AL DIRECTOR 

Tras la elaboración de la matriz y a partir del análisis de contenido de 
la entrevista se puede inferir que el centro cuenta con una buena dota-
ción a nivel tecnológico, que esa dotación viene financiada por una em-
presa privada y no por Conselleria de Educación. Se asume desde la 
dirección del centro que apostar por las tecnologías es sinónimo de pro-
greso y que es importante contar con las TIC en educación 
(Opertti,2019). 

El problema reside en cómo el profesorado hace uso de ese material 
tecnológico para implementarlo en su programación de aula. 
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Según el director, al tratarse de un centro público hay mucho personal 
interino que no siempre cuenta con la formación necesaria como para 
entender el sistema que tienen instalado el centro con las pizarras digi-
tales. Esto dificulta que las TIC se implementen en el día a día en el 
aula quedando relegado el uso de la tecnología a una mera ampliación 
de recursos que ofrece el libro de texto. Además, el uso o no de dicha 
tecnología, queda sujeto a la voluntad del maestro puesto que no han 
elaborado un Plan específico de TIC en el Proyecto Educativo de Cen-
tro (PEC). De esta forma no existe acuerdo ni unanimidad del claustro 
ante el uso de las tecnologías. Pese a ser conscientes de su importancia 
y tener voluntad de apostar por la innovación tecnológica. 

El personal fijo del centro desde hace años, sí que ha recibido formación 
para el manejo de las pizarras digitales cuando se instalaron en el cen-
tro, pero por las palabras del director se constata que dicha formación 
fue más instrumental y basada en cómo utilizar la pizarra más que en 
cómo aprovecharla a nivel pedagógico. 

Actualmente, los cursos de formación del profesorado van más enfoca-
dos en la implementación de dicho recurso al aula, otorgándole así un 
carácter más pedagógico. 

A pesar de que las tecnologías no son el eje central de la dinámica del 
aula, sí que reconoce que las TIC están presentes de una forma relevante 
en la vida del alumnado y que todo ello puede conllevar problemas de 
convivencia que se perciben en la escuela. Por tanto, en el PEC, sí que 
contemplan una comisión específica que vela por la convivencia del 
centro incluyendo en este apartado los riesgos derivados del mal uso de 
las tecnologías que pueden alterar el orden en el centro. Cuando esto 
ocurre activan una alerta tal como explica el director, el PREVI, con el 
fin de valorar si existe un acoso físico o virtual. 

Para prevenir todos los riesgos derivados de internet sí que contemplan 
la formación a tres niveles diferentes, tanto dirigida a profesores, como 
familias, como a los mismos alumnos. Estas sesiones según explica el 
entrevistado se llevan a cabo a lo largo del curso escolar de la mano de 
diferentes organizaciones o instituciones. 
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En lo referido al control parental y al uso que el alumnado hace de las 
tecnologías, el director se muestra optimista y explicita que en general 
hacen un buen uso. Aunque reconoce que en otros casos las familias 
por cansancio o por resignación, delegan el control a la escuela o sim-
plemente no supervisan el uso que sus hijos hacen de ciertos dispositi-
vos, acarreando problemas ante el uso inadecuado de aplicaciones o 
juegos poco adecuados para su edad. 

Finalmente, los medios de comunicación del centro que están informa-
tizados se limitan a la web de Conselleria (Mestre a Casa), a la plata-
forma de Conselleria Ítaca con la que cuentan todos los centros públi-
cos y a los diferentes blogs que los profesores de forma arbitraria y 
voluntaria han diseñado y puesto en marcha. 

Tal como se deduce del análisis de la entrevista, a pesar del esfuerzo y 
del iniciado cambio tecnológico, el centro tiene todavía un largo reco-
rrido en materia tecnológica por transitar. En este contexto, la declara-
ción del estado de alarma en nuestro país a causa de la Covid-19 puso 
de manifiesto las grandes carencias del sistema educativo. En el si-
guiente epígrafe analizaremos las repercusiones educativas que ha te-
nido este periodo de pandemia sobre las carencias evidentes en alfabe-
tización digital que se ponen de manifiesto en el presente estudio.   

5.2 ANÁLISIS DE CONTENIDO: TECNOLOGÍA Y TIC EN PANDEMIA 

La emergencia sanitaria decretada en nuestro país en marzo del 2020 
(OMS, 2020) obligó a docentes de todos los puntos del país a iniciar un 
engranaje de reconversión a marchas forzadas hacia una educación on-
line sin una planificación previa, estructura y coordinación generando 
episodios de estrés y ansiedad entre los docentes que vieron alterados 
sus ritmos naturales de vida, no solo como consecuencia del confina-
miento sino del trabajo (Moura-Vieira et al., 2021). 

La deficiente alfabetización digital se puso de manifiesto especialmente 
durante este periodo. En palabras de Moura-Vieira et al. (2021) los do-
centes tuvieron que “aprender, en un tiempo récord, a utilizar las herra-
mientas digitales para enseñar, ese fue el primer desafío. Luego tuvie-
ron que aprender a lidiar con las limitaciones impuestas por la distancia; 



‒  ‒ 

tuvieron que enfrentarse a las pantallas de las computadoras a menudo 
sin rostros, las cámaras apagadas y la ausencia de ausencia” (p.186). 

Todas estas condiciones han tenido fuertes repercusiones sobre la edu-
cación de los jóvenes. No solo las TIC suponen un obstáculo de acceso. 
La falta de una estructura organizativa que permita la educación a dis-
tancia agudiza las desigualdades entre las familias de los educandos que 
ya estaban presentes en un periodo anterior a la pandemia, pero que en 
la situación del confinamiento se hicieron más visibles y se agravaron. 

En este sentido, podríamos cuestionarnos en qué grado la escuela como 
institución consiguió lograr su función compensatoria durante el confi-
namiento. Dado que las posibilidades económicas de las familias y dis-
ponibilidad de dispositivos electrónicos han condicionado el acceso del 
alumnado a las tareas escolares. Se constata que las familias con más 
recursos económicos y/o culturales tienen un mejor acceso a internet y 
una mayor conectividad en sus hogares, así como más conocimientos 
digitales -alfabetización digital- que las familias más desfavorecidas 
y/o más vulnerables (Banco Mundial, 2020).  

Esta evidencia clara de desigualdad social, agravada por la pandemia al 
no ser posible una atención presencial que permitiera un contacto y 
vínculo social que paliara dichas desigualdades, desembocó en un se-
guimiento educativo diferenciado relacionado con los recursos econó-
micos familiares. Aquellos niños que presentaban mayor dificultad de 
acceso por no disponer de suficientes medios tecnológicos fueron los 
que mayor dificultad tuvieron de seguimiento (Sanz Ponce y López Lu-
ján, 2021) 

Gortazar et al. (2020) a todas estas desigualdades las ha denominado 
las 3 brechas de aprendizaje en relación a la brecha digital y son:  

1. La brecha escolar o de preparación de las escuelas y de los 
docentes, entendiéndose esta como “la capacidad de los do-
centes para activar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
«nueva normalidad» y estimular el aprendizaje, recuperar los 
aprendizajes perdidos y enganchar nuevamente al alum-
nado.” (p. 2) 
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2. La brecha de acceso hace referencia a “la dificultad para ac-
ceder a materiales de aprendizaje en línea y plataformas digi-
tales con contenido educativo desde casa.” (p. 2) 

3. La brecha de uso (tiempo de uso y calidad del mismo) “im-
plica que, sin guía ni compromiso con el contenido en línea, 
el acceso es menos sofisticado y menos orientado al aprendi-
zaje, en especial entre aquellos alumnos de entornos socio-
económicos más desfavorecidos” (p. 2). 

En síntesis, en la situación pandémica el hecho de entender la escuela 
como un espacio de interacción social entre personas potencia el riesgo 
y extrema la necesidad de crear una organización de escuela alternativa 
a la convencional para garantizar la distancia social y evitar el contagio 
masivo. Todo ello ha obligado al uso de las tecnologías como medio 
para garantizar el derecho a la educación, aunque según los contextos 
familiares, conlleve un agravio de las desigualdades sociales que ya 
eran evidentes en el periodo anterior a la pandemia. 

6. CONCLUSIONES 

Llegado este momento y tras realizar la entrevista y el análisis de con-
tenidos en torno al estado de la cuestión comparando los resultados ob-
tenidos en los últimos estudios sobre tecnologías y Educación durante 
la pandemia, a continuación, se da respuesta a los objetivos planteados 
en este estudio. 

En cuanto al objetivo descubrir cómo se materializan las TIC en las 
aulas de quinto curso de educación Primaria en un centro que no uti-
lizan tecnologías de forma habitual en el contexto formal de aula se 
realiza una entrevista al director del centro. De dicha entrevista se de-
duce que desde el centro se ha hecho un gran esfuerzo ya que ha habido 
una voluntad de cambio y de adaptación a la situación pandémica. 

Asimismo, se constata que hay diferentes condicionantes como la mo-
tivación, pero sobre todo la interinidad de gran parte de la plantilla de 
docentes del centro lo que dificulta la formación continua y la incorpo-
ración de nuevos conocimientos y recursos a la planificación de aula. 
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 El reconocimiento de la importancia de las TIC por tanto existe, cuen-
tan con recursos suficientes como para emprender un cambio metodo-
lógico. Sin embargo, el cambio se ha limitado a la ampliación de acti-
vidades virtuales o bancos de recursos online que el libro de texto no 
ofrece algunos aspectos. La creación de materiales propios se había pro-
puesto, pero no se había llegado a concretar en nada porque quedó re-
legado a la voluntariedad de los docentes de actualizar su material de 
aula (Tirado & Aguaded, 2014). 

En cuanto a las medidas de prevención sí que el profesorado las conoce 
y las tienen presentes. Además, cuentan con una comisión específica 
para la convivencia en la que uno de los temas a tratar incluye el uso de 
las tecnologías (Saiz et al., 2018). Como medida añadida de prevención 
también colaboran en la formación sobre el uso de las TIC a los 3 nive-
les: Escuela, Familia y alumnado. Por tanto, el Área 5 referida a la Re-
solución de Problemas en principio la trabajan y están obteniendo re-
sultados positivos, ya que ante casos de posible acoso el protocolo ha 
funcionado y han activado el PREVI y, además, trabajan por la preven-
ción. 

Por lo que respecta al segundo objetivo de este trabajo de investigación: 
realizar un análisis cualitativo comparando los resultados obtenidos 
en los últimos estudios sobre tecnologías y Educación durante la pan-
demia, concluimos que: la declaración de la inesperada crisis sanitaria 
agravó la necesidad de formación tecnológica y dificultó la posibilidad 
de adaptarse a una realidad impuesta. Por lo que respecta al alumnado, 
se agudizaron las diferencias sociales. El hecho de crear escuela desde 
fuera de la institución acabó con su capacidad democratizadora gene-
rando desigualdades y perjudicando a aquel alumnado que tenía mayo-
res dificultades de acceso a Internet y a recursos tecnológicos. A pesar 
de los esfuerzos desde la propia institución, el confinamiento agravó la 
brecha digital social y demostró la gran labor compensatoria y conci-
liadora que viene desarrollando la escuela desde hace años. (Álvarez-
Núñez et al., 2021) 

Como conclusión global se destaca la necesidad de abordar el uso de 
las tecnologías en el Plan de Formación del Profesorado como una prio-
ridad para promover una mayor competencia digital del profesorado y 



‒  ‒ 

conseguir formar a alumnos competentes digitales desde la ética y plu-
ralidad en Derechos Humanos.  Asumimos con Area (2017) que las tec-
nologías, por sí solas, no tienen una función pedagógica y su uso no 
siempre conlleva procesos pedagógicos innovadores. Si bien es cierto 
que la introducción de las tecnologías en la educación ha generado prác-
ticas innovadoras no siempre ha sido motor de cambio en la escuela y 
sí un elemento didáctico más que no llega a modificar de fondo las 
prácticas educativas (IISUE, 2020, p.68).  

Por esta razón, se señala como relevante la necesidad de emprender más 
que nunca un cambio enfocado hacia la escuela del S.XXI, una escuela 
que tal como describe Alfredo Hernando (Calvo, 2016) debe ser: “Una 
comunidad de aprendizaje personalizado que actúa, cambia, crece y se 
desarrolla atenta al presente, a la investigación y a la realidad global y 
local, para que cada uno de sus alumnos aprenda a vivir, narre su iden-
tidad, descubra el mundo y lo transforme en el siglo XXI” (p.22). 
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