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Máster en Periodismo 
Multimedia con Atresmedia

La innovación educativa se ha convertido en los últimos 
años en un mantra que impregna el discurso pedagógico 
en cualquier etapa.

Y es que la innovación, concebida precisamente como 
procesos de mejora, tiene implicaciones y resonancias 
directas sobre la labor de los diferentes agentes que 
constituyen la comunidad educativa. 

Bajo la perspectiva de que el alumno debe ser considerado 
el agente primordial en el diseño y la puesta en marcha 
de las programaciones, resulta fundamental analizar y 
potenciar sus posibilidades y su capacidad de desarrollo, 
con el fin de dotarle de mecanismos y herramientas para 
que pueda enfrentarse a las dificultades y problemáticas 
en los diferentes contextos de su vida. 

Asimismo, la formación inicial y continua y el papel del 
profesorado se postulan como elementos cruciales para 
que los procesos formativos se conviertan en acciones 
eficaces de aprendizaje. 

Sin olvidar el rol de las familias y el resto de agentes en 
la acción formativa, consideraremos a la tecnología como 
agente transversal a todos estos participantes. Hoy en día 
nos relacionamos interpersonalmente, en gran medida, a 
través de ella, pero también sirven de intermediarias para 
gestionar trámites en diferentes instancias o incluso para 
autogestionar las propias necesidades.

Ahora bien, ¿qué papel juegan las tecnologías en este 
contexto formativo? Innegablemente, sus posibilidades de 
integración en el ámbito educativo son casi inimaginables.  

Por un lado, y pensando en un uso más instrumentalista, las 
TIC pueden servir de apoyo puntual para los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, constituyendo un recurso para 
enfatizar contenidos que pueden resultar más atractivos 
abordados desde un punto de vista más visual o para la 
realización de actividades prácticas más interactivas.  

Sin embargo, y dando mayor amplitud a sus posibilidades, 
también permiten comunicarse en tiempo real con los 
estudiantes, así como de forma asíncrona. 

Además, nos permiten conocer más al estudiante, hacerle 
un seguimiento más individualizado y ofrecerles una 
mejor experiencia formativa. En definitiva, las tecnologías 
permiten que una comunidad heterogénea de estudiantes 

haya podido encontrar en el entorno digital el canal idóneo 
para hacer posible su desarrollo formativo, intelectual y 
profesional. 

Desde este punto de vista, apostamos por las 
posibilidades innovadoras y pedagógicas de la tecnología, 
convirtiéndose en un medio que facilite el acceso a los 
contenidos y realidades que conformen el core de los 
procesos de aprendizaje en el futuro. Su potencial, ligado a 
planteamientos de procesos personalizados de formación, 
aprendizajes significativos o la enseñanza colaborativa 
ayudan a dibujar un panorama que va más allá de la realidad 
en que se desarrolla actualmente la labor formativa.

En el II Congreso Internacional en Tecnologías e Innovación 
Educativa, ha querido hacer un pequeño balance de las 
propuestas de innovación que se desarrollan en las aulas de 
nuestros centros, tanto físicas y virtuales. Aprovechamos 
para dar las gracias a los profesores participantes por su 
generosidad por lanzar al mundo académico sus éxitos y 
sus buenas prácticas. Un especial agradecimiento a los 
miembros del Comité Científico que han participado de 
forma desinteresada en la revisión y evaluación de todas 
las contribuciones presentadas, tanto en la modalidad de 
resumen como en la de texto completo, y sin la cual esta 
publicación no habría sido posible.

Desde la Universidad Internacional de Valencia seguiremos 
enriqueciendo con nuestras aportaciones a la mejora de la 
Educación a través de la tecnología y la innovación.

Ana M. Cruz

Introducción 
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1. Introducción
Nuestra aportación presenta algunos de los resultados 
del Proyecto I+D+I “Escuel@ Digit@l”: análisis y propues-
tas para la producción y uso de los contenidos digitales 
educativos (EDU2015-64593-R) que se centra en analizar 
la situación actual de la producción, distribución y uso de 
los materiales didácticos digitales en Educación Primaria. 
El proyecto está organizado en cuatro estudios y cuenta 
con la participación de investigadores de diferentes uni-
versidades situadas en Canarias, Galicia y la Comunidad 
Valenciana.

En el Estudio 1 del Proyecto, se ha analizado una muestra 
de repositorios y plataformas virtuales que albergan con-
tenidos educativos digitales. La muestra se centra en los 
materiales destinados a la Educación Obligatoria tanto de 
plataformas privadas como repositorios de carácter insti-
tucional y público. El objetivo principal era la construcción 
de una imagen general, de un mapa sobre la oferta y dis-
posición de los materiales didácticos digitales en nuestro 
país. Los resultados de la investigación hacen evidente los 
escasos indicios de innovación entre los materiales anali-
zados y los límites que frenan el verdadero potencial de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
en su contribución en el proceso de enseñanza y aprendi-
zaje (Cepeda, Gallardo y Rodríguez, 2017).

En el Estudio 2, se realizaron entrevistas a diferentes 
agentes educativos implicados en el proceso de diseño, 
difusión y utilización de los contenidos digitales educati-
vos. El propósito en esta fase del proyecto se centra en 
investigar sobre cómo los materiales didácticos digitales 
influyen en la visión de los agentes educativos y concre-
tamente, en las prácticas de enseñanza y aprendizaje. Es 
en este momento cuando se analiza también la reorgani-
zación a la que se enfrentan los centros en relación con su 
propia gestión, las instalaciones, formación del profeso-
rado e implicación de las familias.

El Estudio 3 se está llevando a cabo en estos momentos. 
En él, se estan realizando estudios de caso en diferentes 
centros educativos que constituyen una muestra variada 
en relación con su titularidad (pública o privada), su tama-
ño, ubicación, numero de lineas, etc.

En el Estudio 4, como producto del Proyecto, se elaborará 
una guia de buenas prácticas en relación con las tecnolo-
gías y su uso, dirigidas al alumnado y al resto de la comu-
nidad educativa, especialmente a familias, profesionales, 
miebros de la Administracion educativa y responsables 
de las editoriales. 

En el presente capítulo se analizan parte de las aporta-
ciones realizadas por el profesorado de un centro público 
de educación Infantil y Primaria sobre las visiones de los 
agentes implicados en el proceso de cambio metodoló-
gico del libro de texto tradicional a contenidos digitales 
(Estudio 3). 

Asumimos que el componente digital ha supuesto una 
renovación y actualización de numerosos recursos tecno-
lógicos presentes en los centros escolares. Esto supone 
un cambio destacado que demanda una reformulación 
global, desde los modelos y métodos, a la praxis del aula, 
considerando esta como parte del sistema escolar e in-
mersa en un proceso de continuo cambio. En este sentido, 
innovar supone generar nuevos roles en los miembros de 
la comunidad educativa en los que se integre y potencie el 
aprendizaje significativo para el alumnado.

2. Marco teórico

El avance tecnológico y la expansión de lo digital ha hecho 
que muchos de los recursos tecnológicos que estaban 
presentes en las aulas de nuestro país adquieran nuevas 
utilidades y potenciales en relación con el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Esto supone una reformulación 
del ambiente de aprendizaje, del espacio diseñado que 
facilita los procesos de aprendizaje (Jaramillo, Ordoñez, 
Castellanos y Castañeda, 2005). Si concebimos el centro 
educativo como el ambiente de aprendizaje principal, los 
cambios potenciados por el proceso de inclusión digital 
conllevarán modificaciones en la estructura organizativa 
y física del centro, así como a diferentes niveles hasta lle-
gar al de mayor concreción curricular, la acción docente en 
el aula de Educación Primaria.

Los diferentes programas de implantación de las TIC en 
las aulas han dotado de tecnología digital a los centros, 
siendo comunes hoy en día las pizarras interactivas y 
los dispositivos digitales como tabletas, ordenadores o 
smartphones en el contexto de aula. Además, dichos dis-
positivos en su mayoría portátiles, facilitan que los estu-
diantes hagan uso de ellos fuera del aula. En este sentido, 
los dispositivos amplían las posibilidades de aprendizaje 
al ofrecer al estudiante la opción de recurrir a ellos y a su 
contenido en cualquier momento para atender su consul-
ta. En este sentido, Burbules (2012) define el aprendizaje 
ubicuo como “la posibilidad de acceder a la información 
en cualquier lugar o cualquier momento, la interacción con 
pares y expertos eruditos y oportunidades estructuradas 
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de aprendizaje desde una variedad de fuentes” (p. 4). El 
aprendizaje ubicuo es parte del proceso de inclusión de 
las tecnologías digitales y de su uso. Las repercusiones de 
la dotación digital y el uso continuado de los dispositivos 
son evidentes en las aulas, siendo el docente responsa-
ble de su adecuada implementación para el desarrollo de 
competencias y habilidades clave en el alumnado.

Desde una concepción constructivista del aprendizaje, las 
TIC constituyen medios que facilitan a los estudiantes el 
acceso a un conjunto de información que da respuesta a su 
pregunta ante una necesidad específica. Además, las vas-
tas dimensiones del espacio virtual permiten al estudian-
te elegir la dirección que sigue en su propio proceso de 
trabajo y aprendizaje. El enfoque pedagógico actual ha de 
permitir al estudiante desarrollarse de forma autónoma 
y en las competencias requeridas, prestándole las herra-
mientas que lo hagan posible y orientando el proceso para 
que el componente social y experiencial del aprendizaje 
siga siendo destacado. Las metodologías de aprendizaje 
por proyectos y aprendizaje colaborativo responden de 
forma adecuada a las necesidades que surgen en el aula y 
ante la amalgama de factores de cambio relacionados con 
lo digital. Se abre así la puerta al trabajo colaborativo con 
objetivos contextualizados y que surgen de la necesidad e 
intereses del grupo. 
En este contexto, las investigaciones sobre la presencia y 
uso de las TIC en los contextos educativos muestran cómo 
cada vez más, los entornos de aprendizaje físicos y virtua-
les se alternan en procesos formativos y en todos los ni-
veles del sistema educativo (Bartolomé-Pina, García-Ruiz 
y Aguaded, 2018; Lalima y Dangwal, 2017). 

Además, se concede especial relevancia al trabajo colabora-
tivo como proceso en el que median las tecnologías y sobre 
su uso en plataformas virtuales y su representación en el aula 
(García-Valcárcel,  Basilotta, y López, 2014; García-Varcárcel 
y Tejedor, 2018; Ibáñez y Nogueira, 2016), así como al impac-
to positivo que tiene el uso de las TIC respecto a una mayor 
participación de las familias en el proceso educativo de los es-
tudiantes (Bodong, 2015; Fuentes y García, 2016; García y Lla-
mas, 2016; Heath, Maghrabi y Carr, 2015; Torrecillas, Vázquez 
y Monteagudo, 2017; Saiz, Gallardo y De Castro, 2018). Son 
relevantes también las investigaciones que se centran en el 
tránsito del libro de texto en papel a los contenidos didácticos 
digitales (San Martín y Peirats, 2018), las impresiones de los 
implicados (Peirats, Gabaldón y Marín, 2018; Waliño, Pardo, 
Esnaola y San Martín, 2018) y los contenidos y plataformas 
digitales (Román, Marín y Peirats, 2018).

3. Método
             

El estudio 3 del Proyecto Escuel@ Digit@al se centra en 
analizar diferentes estudios de casos (Stake, 2010). 

En este estudio de caso la metodología se basa en el aná-
lisis de contenidos de entrevistas realizadas al equipo do-
cente del centro objeto de investigación. Hemos optado 
por una metodología de carácter cualitativo con la inten-
ción de facilitar la expresión del componente experiencial 
de los docentes en relación con su práctica cotidiana y el 
uso de la tecnología digital de la que disponen. La entre-
vista semiestructurada por su carácter flexible nos ha 
servido para obtener información más profunda, detalla-
da, que incluso el entrevistado y entrevistador no tenían 
identificada, ya que se adapta al contexto y a las caracte-
rísticas del entrevistado (Gibbs, 2012).

En concreto se ha entrevistado a profesionales de un cen-
tro educativo donde, desde hace cinco cursos escolares, 
se implantó un programa de trabajo utilizando tabletas 
en quinto y sexto curso. Este trabajo se centra en analizar 
las aportaciones de la directora del centro, el jefe de es-
tudios, el coordinador TIC (maestro especialista en lengua 
extranjera) y la tutora de sexto curso. 

Este trabajo de investigación se centra en recabar las 
opiniones e información de los profesionales que actual-
mente se encuentran desarrollando una labor docente 
mediada por el uso de tecnología. El objetivo es extraer 
conclusiones significativas de sus aportaciones y en 
función de su experiencia como maestros y maestras, 
centrándonos en las ventajas y desventajas del modelo 
tecnológico implantado en los centros sin olvidar el com-
ponente contextual que abarca a todo. Realizar entrevis-
tas de carácter abierto, tiene la ventaja de dar fluidez a la 
conversación y a la hora de considerar el contexto al que 
nos referimos “da cabida a digresiones, que pueden esta-
blecer nuevos caminos de investigación que el investiga-
dor no habla considerado originalmente” (Angrosino, 2012, 
p.67).

En este trabajo nos centramos en los resultados de las en-
trevistas realizadas a los miembros señalados anterior-
mente del equipo docente de un centro concreto, el cual 
en el curso 2013-2014, fue seleccionado para desarrollar 
en quinto curso de Educación Primaria el Programa expe-
rimental para el fomento del uso de libros de texto en dis-
positivos electrónicos denominado tabletas en centros 
educativos sostenidos con fondos públicos de la Comuni-
tat Valenciana dependiente de la Conselleria d’Educació, 
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Investigació, Cultura y Esport (Conselleria d’Educació 
Cultura i Esport, 2014). Este programa experimental tuvo 
continuidad el curso escolar siguiente, 2014-2015, en sex-
to curso y concluyó en el curso siguiente, 2015-2016, en 
primer curso de la ESO. Aunque el apoyo y continuidad 
institucional del Programa no se produjo como se espe-
raba, el centro se vio dotado de la infraestructura nece-
saria y dispuesto con los equipos digitales que permitían 
continuar trabajando en el marco del Programa, pero sin 
apoyo institucional. Es en este marco en el que se realiza 
la investigación, siendo el trabajo con dispositivos digi-
tales, específicamente con tabletas, algo que ha venido 
caracterizando la realidad de quinto y sexto curso de Edu-
cación Primaria en la Comunitat Valenciana desde el curso 
2013-2014.

A continuación, trataremos de justificar los contenidos 
que hemos ido exponiendo en relación con los cambios a 
nivel pedagógico y organizativo en el contexto del Proyec-
to y desde las aportaciones de los profesionales a través 
de las entrevistas realizadas.

4. Análisis de resultados

A continuación, presentamos algunos resultados funda-
mentales de la investigación. Para eso, en primer lugar, 
comentaremos los hallazgos dentro de tres grandes cate-
gorías: a) los relacionados con las familias; b) con el alum-
nado y c) con el profesorado. En la última parte del texto, 
incluimos algunas de las principales conclusiones del es-
tudio realizado.

Los resultados indican que las tecnologías han sido aco-
gidas favorablemente por el conjunto de miembros de la 
comunidad educativa y constituyen actualmente la base 
de su propuesta metodológica que hace fluir los procesos 
de enseñanza aprendizaje. Además, en relación a la incor-
poración de las TIC, constatamos que éstas han supuesto 
cambios destacados en la gestión y organización del cen-
tro y en la labor de planificación docente. El profesorado 
de este centro ha iniciado un proceso de reflexión sobre 
la importancia de las TIC en las aulas y sobre su influen-
cia respecto a la metodología de enseñanza/aprendizaje 
y la acreditación de conocimientos. El equipo docente ha 
priorizado los intereses del alumnado y ha cambiado sus 
concepciones en la forma de entender el proceso de ense-
ñanza/aprendizaje así como los materiales a utilizar.

4.1. En relación con las familias

El Programa experimental para el fomento del uso de li-
bros de texto en dispositivos electrónicos denominado 
tabletas en centros educativos sostenidos con fondos 
públicos de la Comunitat Valenciana (Conselleria d’Edu-
cació Cultura i Esport, 2014) dentro de los criterios para 
su implementación, requería que el centro decidiera entre 
la modalidad de participación con contenidos de las edi-
toriales o con contenidos educativos propios. En ambos 
casos, no existía dotación económica para la adquisición, 
si fuera necesario, de la tableta. En el caso de que el cen-
tro participase desde la modalidad de contenidos de las 
editoriales, las familias debían hacerse cargo también del 
pago de los contenidos digitales, de los libros en forma-
to digital, a diferencia de en la modalidad por contenidos 
propios, donde la responsabilidad de creación de los con-
tenidos recaía sobre el profesorado. 

En cuanto al desembolso económico que debían hacer 
frente las familias, este conllevo el rechazo inicial de la 
propuesta por parte de varias. Se debió principalmen-
te a que en la Comunidad Valenciana el Programa Xarxa 
Llibres garantiza la dotación de libros de texto y material 
curricular a lo largo de los cursos académicos si se reali-
za un desembolso inicial para la adquisición del material 
necesario en el curso inicial específico. Como exponen los 
entrevistados, esto supuso en un principio un conflicto 
que hacía desconfiar del Programa. Sin embargo, una vez 
se reunió a las familias y se les explicaron los objetivos y 
beneficios esperados, estuvieron de acuerdo en continuar 
con su implementación y aceptaron hacer frente al pago 
necesario. Según los entrevistados, a las familias “les es-
tás proponiendo comprar una herramienta que, si la saben 
utilizar, la podrán utilizar mucho tiempo para el aprendiza-
je de sus hijos. Esa mentalidad también hay que transmi-
tírsela…” (EPCS, 612).

Las familias debían hacerse cargo del pago tanto de las 
tabletas, en caso de que no poseyeran el dispositivo o 
de que este no cumpliera las especificaciones técnicas 
requeridas, como de las aplicaciones de pago que se uti-
lizarían. Para favorecer y facilitar la transición a los con-
tenidos digitales, los docentes decidieron utilizar plata-
formas virtuales de gestión de contenidos gratuitas y no 
utilizar aplicaciones de pago a no ser estrictamente ne-
cesario. Se decidieron por utilizar los recursos que ofrece 
Google Classroom como plataforma virtual dentro de una 
metodología de blended learning o aprendizaje combina-
do (formación en línea y presencial). Si en algún momento 
se han utilizado contenidos de pago, ha sido el centro el 
que ha hecho frente a los mismos.

En relación a cómo la implementación del Programa influ-
yó en la comunicación entre escuela y familia, los entrevis-
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tados afirman que las plataformas digitales constituyen 
nuevos espacios para la comunicación entre profesiona-
les, familias y estudiantes, y que estos espacios son cada 
vez más utilizados por las familias como medio de comu-
nicación entre los agentes involucrados. Sin embargo, 
también afirman que los roles de las familias se repiten y 
que el uso de las tabletas no favorece por sí mismo el man-
tenimiento de la comunicación. De este modo, las familias 
pueden tener una excusa para no involucrarse más profun-
damente en el proceso de desarrollo de los estudiantes, 
alegando falta de formación y otros factores relaciona-
dos con los diferentes tipos de brecha digital (López, Saiz, 
Madero y Gallardo, 2017). Por otro lado, las familias más 
comprometidas encuentran en estos medios y a través 
de las plataformas virtuales, formas de permanecer con-
tinuamente actualizados en relación con el aprendizaje 
diario de sus hijos e hijas. Uno de los ejemplos que com-
parte una entrevistada es el uso de una herramienta de la 
plataforma Google Classroom que envía resúmenes pe-
riódicos, semanalmente en este caso, a las familias sobre 
la evolución y trabajo de los y las estudiantes.

Por último, un punto destacado dentro de las contribucio-
nes de los profesionales entrevistados, hace referencia 
al uso que se hace del dispositivo dentro y fuera del aula. 
Siendo el aula un lugar donde las normas para su correcto 
funcionamiento están claras y diluyéndose esa realidad 
en el hogar de los estudiantes. En un primer momento los 
estudiantes se comprometen a no instalar aplicaciones 
sin la autorización de un adulto, así como a una serie de 
normas para el uso correcto y funcional de las tabletas. 
Según los docentes, estas normas no se cumplen en los 
hogares, achacando esto a la falta de atención de las fa-
milias y a su falta de compromiso con la educación para el 
uso correcto de las TIC entre los jóvenes. En este sentido 
expresan “hoy mismo varios alumnos estaban hablando 
de los youtubers, de lo que ven, del poco control que tie-
nen en casa… (EPCS, 630). Según exponen, es común que 
los estudiantes lleguen al centro con aplicaciones nuevas 
instaladas y a pesar de su edad hagan comentarios sobre 
las fotografías y contenidos que compañeros y compañe-
ras han publicado en redes sociales restringidas a mayo-
res de 14 años.

4.2. En relación con el alumnado

En primer lugar, cabe destacar la importancia que conce-
den los docentes entrevistados a la inclusión y uso acadé-
mico de los dispositivos digitales y los materiales didác-
ticos digitales. En este sentido, el proceso de enseñanza 

y aprendizaje se ha visto influido profundamente por la 
presencia y evolución de la tecnología. Según expresan, en 
el marco de un proyecto educativo que satisfaga las nece-
sidades de los estudiantes, no puede ignorarse lo tecnoló-
gico como medio y fin para contribuir al pleno desarrollo 
de la persona. En general, los entrevistados se refieren a 
la presencia continua de los dispositivos en la vida de los 
alumnos y alumnas, haciendo referencia al aula y a su con-
texto más allá de esta. En sus palabras, ante la pregunta 
¿es necesario incluir las TIC en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje?, concluyen que “sería como plantearse 
dejar de usar lápiz y papel” (EPCS, 41) y hacen referencia 
a que esa es una pregunta que hoy en día “está fuera de 
lugar” (EPCS, 46). Relacionan el potencial de lo tecnoló-
gico directamente con su componente motivador para 
los estudiantes y la posibilidad de aportar un factor extra 
y relevante de creatividad a la hora de diseñar recursos, 
proyectos, actividades, así como a la hora de realizar las 
tareas por los estudiantes.

Es destacable también su actitud frente a la sustitución 
de unos materiales por otros. En este sentido, expresan 
de manera determinada que resulta necesario no aban-
donar los materiales más tradicionales, ya que aportan 
beneficios en las tareas que no son alcanzables a través 
del uso de los dispositivos digitales. Argumentan que la 
competencia manual de los jóvenes está en muchos casos 
directamente relacionada con la asimilación de compe-
tencias y contenidos relevantes para un desarrollo global 
del individuo en relación con su medio. No se puede olvidar 
que la experiencia es lo que aporta significado al conteni-
do y en este sentido, lo manual y la vivencia no digitalizada 
es esencial en el proceso.

En relación al desarrollo de competencias y al cambio del 
formato, exponen como desde el comienzo muchas fami-
lias mostraban su preocupación sobre el cambio del libro 
físico al formato de contenidos digitales, ya que los estu-
diantes no tendrían un recurso claramente estructurado 
al que recurrir para realizar sus tareas. Según exponen, 
en el comienzo eran comunes comentarios como este: 
“es que mi hijo está acostumbrado y si no tiene libro para 
saber qué tiene que estudiar pues se pierde” (EPCS, 101). 
Los docentes argumentan que el objetivo de este cambio 
es en parte, facilitar y desarrollar competencias de tra-
bajo autónomo entre los jóvenes, para que el proceso de 
enseñanza aprendizaje no se convierta en algo mecaniza-
do, sino que los estudiantes desarrollen la capacidad de 
saber qué tienen que hacer en los diferentes momentos 
y desarrollar el sentido de estar más presentes en su ac-
ción diaria. En este sentido, expresan que los estudiantes 
tuvieron que adaptarse al cambio y que en los primeros 
momentos existía confusión y dificultades para realizar, 
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sobre todo, las tareas fuera del aula.

Continuando en relación al desarrollo de competencias 
asociadas al uso de lo digital, los entrevistados argumen-
tan que los dispositivos y materiales didácticos digitales 
facilitan trabajar competencias que de otro modo resulta 
difícil trabajar y también incluir en la planificación de las 
tareas: se refieren específicamente a la competencia de 
aprender a aprender y otras relacionadas con la capaci-
dad emprendedora. En sus contribuciones exponen que 
el uso de lo digital conlleva directamente trabajar estas 
competencias, atribuyendo un valor añadido a estas, ya 
que les resultaba complicado incluirlas en su labor docen-
te previa. En este sentido, hacen referencia al trabajo que 
los estudiantes realizan cuando profesionales de otros 
centros y de los Centros de Formación, Innovación y Re-
cursos para el Profesorado (CEFIRE) acuden a su centro 
para observar cómo trabajan con las tabletas. En estos ca-
sos los estudiantes son los que crean tutoriales sobre las 
aplicaciones que utilizan habitualmente, sobre su funcio-
namiento y los objetivos que pretenden alcanzar a través 
del uso de las mismas. 

Según los docentes entrevistados, la práctica educativa 
habitual con los estudiantes conlleva el trabajo en el mar-
co de un proyecto pactado y la presentación al grupo de 
las conclusiones alcanzadas. Hacen referencia en este 
sentido al desarrollo del conjunto de competencias bási-
cas durante el trabajo individual y en grupo en el marco del 
proyecto, y especialmente, a las habilidades de expresión 
oral y comunicativas que desarrollan al compartir los re-
sultados con el resto. Exponen como este trabajo benefi-
cia a los estudiantes cuando transitan al Instituto, ya que 
su habilidad para comunicar, hacerse entender y transmi-
tir mensajes es más destacada que la del resto de compa-
ñeros y compañeras de otros centros. Así lo expresan: “as-
pectos como la expresión oral, por ejemplo… trabajando 
así adquieren una soltura brutal…” (EPCS, 428).

En este aspecto, cabe señalar también la relevancia que 
otorgan a los componentes y materiales digitales en rela-
ción con el trabajo colaborativo. Según exponen, el hecho 
de utilizar recursos digitales implica de manera general, 
tener que trabajar por grupos y colaborando con otros 
estudiantes. Así argumentan que además de potenciar el 
trabajo colaborativo, resulta muy beneficioso a la hora de 
construir los grupos con estudiantes que tienen diferen-
tes niveles de consecución de los objetivos. De este modo, 
la colaboración adquiere una significatividad relevante y 
beneficiosa para ambos estudiantes, los cuales contri-
buyen al desarrollo del otro y al suyo propio. Además, los 
alumnos y alumnas pueden realizar tareas diferentes en 
base a su nivel, pero siempre participan del producto fi-

nal, por lo que todos los miembros del grupo colaborati-
vo son parte esencial para su conclusión final, hecho que 
relacionan con un componente motivacional destacado 
para todos los participantes. Los docentes entrevistados 
exponen que este es un trabajo “mucho más real para los 
estudiantes” (EPCS, 126).
 
Finalmente, otro aspecto relevante tiene que ver con la 
decisión del centro de adherirse al Programa experimen-
tal en la modalidad de participación con contenidos elabo-
rados propios. Los docentes exponen que la creación de 
materiales propios conlleva una carga de trabajo mucho 
mayor, pero aporta beneficios muy relevantes a la hora 
de adaptar los contenidos y trabajar competencias con el 
alumnado. Así exponen que los estudiantes colaboran en 
la creación de los materiales de manera habitual, hacién-
doles parte del proceso de construcción de las tareas y 
contribuyendo a una mayor implicación en su propio de-
sarrollo académico y personal. En último lugar, destacan 
las ventajas y los beneficios del proceso creador de 
contenidos y materiales didácticos digitales para atender 
la diversidad del alumnado y adaptar la acción educativa a 
cada uno de los involucrados.

4.3. En relación con el profesorado

Enlazando con el punto anterior, pero esta vez desde el 
enfoque del docente, los entrevistados exponen que los 
dispositivos y contenidos digitales lo que hacen es poten-
ciar “las características que el alumnado ya tiene de por 
sí” (EPCS, 157). Según argumentan, las tecnologías pueden 
servir a un alumno a profundizar en determinados temas y 
contenidos o, por el contrario, pueden servir al estudiante 
para “socializar en exceso con su compañero” (EPCS, 160). 
En este sentido hacen referencia expresa a que ha de ser 
el maestro el que lidie con los conflictos que lo digital pue-
de provocar en el aula y gestionar su uso de manera que 
beneficie a los estudiantes, ya que los componentes digi-
tales no conllevan necesariamente un beneficio si no se 
trabaja y planifica para el mismo.

Respecto al uso de los libros físicos, los docentes entrevista-
dos exponen que en ocasiones los utilizan para complemen-
tar las actividades y tareas que previamente han diseñado en 
el marco de lo digital. Es decir, según expresan, las unidades 
didácticas suelen tener hilos conductores comunes, por lo 
que los recursos presentes en los libros de texto son útiles 
para complementar las tareas. Además, hacen referencia a la 
legitimación del uso de los contenidos físicos, ya que el estu-
diante pagó por ellos en su momento por lo que puede y ha de 
hacer uso de ellos si contribuyen a su desarrollo. 
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Respecto a la jerarquía de materiales según su contribu-
ción positiva al proceso de enseñanza aprendizaje, los do-
centes entrevistados exponen que en último lugar sitúan 
al libro de texto en formato papel, debido principalmente 
a su rigidez y a la definición concreta de los contenidos a 
trabajar sin espacio para la adaptación. En segundo lugar, 
consideran que los libros de texto en formato digital per-
miten una flexibilidad mayor pero que aún limitan mucho 
la acción docente para adaptar y ofrecer contenidos rele-
vantes a los estudiantes. Valoran el componente hipertex-
tual del contenido, pero lo consideran aún algo cerrado y 
que limita los contenidos a trabajar con los estudiantes. 
En primer lugar, consideran que los materiales didácticos 
digitales que los docentes crean son los que menos limi-
tan la libertad del estudiante para indagar en los conte-
nidos planteados, que aportan flexibilidad al proceso de 
aprendizaje, facilitan dar respuestas y contribuyen a que 
los estudiantes se interesen y motiven por la acción que 
realizan.

En relación con la acción de planificar unidades didácticas, 
los entrevistados exponen que la estructura que común-
mente siguen responde al siguiente esquema general: 
primero se realiza una introducción previa de los conteni-
dos por parte del docente, para acercar al estudiante a lo 
que se va a trabajar e introducirle en el marco más gene-
ral de lo planteado. En este punto, remarcan la necesidad 
de mostrar al estudiante claramente lo que se espera de 
ellos y de ellas a lo largo de la unidad didáctica. Una vez 
realizada esta introducción al contenido se desarrolla el 
conjunto de tareas diseñadas en el marco del proyecto o 
unidad. En este momento, hacen referencia a como cada 
una de las tareas ha de trabajar diferentes destrezas para 
que en su conjunto contribuyan al desarrollo de las com-
petencias clave y también, a como el componente digital 
permite adaptar el trabajo de cada estudiante según su 
nivel para alcanzar los mismos objetivos. Para concluir la 
unidad, por norma general se realiza una presentación del 
trabajo realizado u otra actividad con la finalidad de com-
partir el proceso de trabajo realizado y los resultados al-
canzados con el resto de compañeros y compañeras.

Respecto a la evaluación, los docentes entrevistados 
exponen la dificultad que ha supuesto concebir otra for-
ma de evaluar el grado de adquisición de competencias 
y de desarrollo de tareas que se produce en el marco del 
Programa Experimental. El uso de las tabletas supone 
otro tipo de trabajo difícilmente evaluable con los me-
canismos tradicionales, ya que no se adaptan a la acción 
que el estudiante realiza con los dispositivos y tampoco 
existen productos finales físicos, en papel, que puedan 
ser evaluables. Los entrevistados exponen que realizan 
una evaluación continua que se basa en el trabajo cercano 

y la colaboración con los y las estudiantes. En este senti-
do, exponen que cuando se produjo el primer tránsito de 
los estudiantes al instituto les produjo cierta ansiedad, ya 
que en ese momento volverían al formato libro de texto 
en papel y no sabían qué conflictos podían producirse por 
este cambio. Sin embargo, parece ser que no existen con-
secuencias negativas relevantes en este aspecto y que los 
estudiantes se adaptan rápidamente al uso del libro de 
nuevo. Respecto a la evaluación de los materiales didácti-
cos digitales creados por ellos, exponen que “Lo que no da 
resultado, como no te ha costado dinero, te ha costado tu 
esfuerzo seguramente, pero no dinero… lo abandonas y 
buscas otra cosa con mejor resultado” (EPCS, 388).

En relación a cómo el Programa Experimental influye en la 
organización y gestión del centro, los entrevistados expo-
nen que la coordinación entre los profesionales del mismo 
es esencial para que el proyecto se desarrolle de forma 
óptima. Según estos, el trabajo por proyectos conlleva 
necesariamente un trabajo interdisciplinar que supone la 
colaboración entre docentes y la participación conjunta 
de estos y de los estudiantes. Exponen como las estruc-
turas, en ocasiones rígidas, de las instituciones educati-
vas dificultan en ocasiones el trabajo. Por ejemplo, hacen 
referencia a la distribución horaria de los contenidos por 
materias, yendo esto en contra de una labor educativa 
multidisciplinar en el aula, especialmente en los casos de 
materias que son impartidas por especialistas y suponen 
un cambio de aula en cada sesión. 

Por último, los entrevistados hacen referencia a la nece-
sidad de colaboración entre los profesionales del cen-
tro para que la implementación de un Programa como el 
mencionado sea positiva y su desarrollo contribuya a una 
mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. Según 
exponen los entrevistados, el trabajo en grupo y colabo-
rativo entre docentes ha sido esencial para conseguir una 
estabilidad y la consecución de los objetivos planteados. 
En este sentido, las reuniones periódicas para compartir 
experiencias, recursos y preocupaciones son necesarias 
y constituyen un espacio formativo de gran valor para el 
conjunto de profesionales del centro.

5. Discusión y conclusiones

Los resultados muestran que los dispositivos digitales 
han sido acogidos e integrados en el funcionamiento or-
dinario del centro, convirtiéndose en un factor que deter-
mina tanto la labor educativa como la de aprendizaje. Se 
comprueba como la implementación de los dispositivos y 
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su uso adecuado requiere un esfuerzo compartido entre 
los diferentes miembros de la comunidad. 

Como muestran las evidencias recogidas en el estudio 1 y 
2 del Proyecto Escuel@ Digit@al hasta alcanzar un nivel 
de uso adecuado y una adaptación del dispositivo a las 
necesidades del contexto son necesarias acciones forma-
tivas de gran relevancia entre el profesorado. A diferencia 
del alumnado, el profesorado requiere tanto de una for-
mación pedagógica, adaptada al contexto tecnológico y 
que le facilite su inclusión en su práctica docente, como de 
una formación tecnológica en el uso y manejo de los dis-
positivos y aplicaciones. Como se ha ido exponiendo, son 
los maestros y las maestras las que habitualmente reali-
zan una tarea autoformativa que después comparten con 
el resto de compañeros y compañeras. El método, como 
ellos mismos expresan, es el ensayo y error, adaptando 
las prácticas hasta optimizar la tarea en relación con los 
objetivos planteados.

Respecto al alumnado, se puede comprobar que no existen 
dificultades añadidas relacionadas con el uso y manejo de 
los dispositivos electrónicos. En este sentido, el carácter 
de nativos digitales (Ovelar, Benito y Romo, 2009) les con-
fiere unas destrezas que en ocasiones son compartidas 
con los docentes en un proceso de enseñanza recíproca 
entre docente y discente que enriquece el proceso y crea 
vínculos de trabajo colaborativo, además de aumentar la 
motivación al hacerse consciente el alumnado de lo que es 
capaz y de lo que puede compartir con otros. Tanto docen-
tes como discentes hacen referencia al componente mo-
tivador que tienen las tecnologías para su uso educativo. 
No obstante, también señalan que el uso de lo digital para 
la realización de las tareas planificadas no es suficiente. 
Como expresan los docentes entrevistados, es necesario 
trabajar con lápiz y papel y desarrollar las competencias 
básicas de forma analógica, para complementar el uso de 
los dispositivos tecnológicos y educar también en su uso 
crítico, correcto y contextualizado. 

En relación con las familias, hay que resaltar que muestran 
su aprobación y apoyan el Proyecto de trabajo con table-
tas en el centro. Los entrevistados expresan que el uso de 
los dispositivos confiere determinados beneficios para 
comunicarse con las familias, pero sin embargo no alien-
tan a estas a hacerlo por sí mismas. Las preocupaciones 
de las familias sobre el uso de los dispositivos digitales en 
sustitución del formato libro en papel fueron superadas y 
hoy son conscientes de los beneficios que aportan para la 
enseñanza de sus hijos. 

Para concluir, podemos señalar que los recursos digitales 
poseen una serie de características con gran potencial 

educativo en los centros escolares. Sin embargo, los in-
convenientes que se derivan de su uso también han de ser 
tenidos en cuenta, especialmente ahora que la incorpora-
ción de lo digital a nuestras vidas parece ser algo norma-
lizado y comienzan a surgir evidencias relacionadas con 
su uso. Ante esta realidad es preciso considerar y analizar 
cómo los dispositivos, las aplicaciones, los materiales di-
dácticos digitales y su uso, están influyendo en los proce-
sos de interacción que se dan dentro y fuera de las aulas. 
De tal manera que dependiendo del uso que hagamos los 
docentes de la tecnología facilitaremos procesos adecua-
dos de aprendizaje que potencien en el alumnado la cons-
trucción de significados a partir de las tareas y proyectos 
puestos en práctica.
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