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2
Implementación y 

evolución de las TIC en 
los centros educativos

2.1. Qué es un plan TIC

Incluir la competencia digital como un elemento del currículo es una tarea 
que requiere prestar atención a numerosos aspectos (pedagógicos, forma-
tivos, organizativos, de gestión y de recursos) y, por tanto, requiere de la 
elaboración de un plan o proyecto a nivel de toda la comunidad educativa.

Entendemos por “plan” la planificación tendente a alcanzar unos ob-
jetivos, que implica estrategias a seguir para contextualizar el proyecto, 
redactarlo, coordinar y hacer un seguimiento del mismo y organizar y 
mantener las infraestructuras.

Es necesario una redacción lo más realista posible para garantizar el 
éxito en su desarrollo, no dejando nada a la incertidumbre o el azar.

2.1.1. Conceptos básicos

La competencia digital consiste básicamente en disponer de habilidades 
para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para trans-
formarla posteriormente en conocimiento. Las posibilidades didácticas 
que esta competencia ofrece le otorgan un peso importante dentro de la 
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actividad docente y afecta a la globalidad del proceso educativo en sus 
aspectos metodológicos, organizativos y curriculares. Esta importancia 
justifica la confección del plan TIC en forma de documento, que será la 
referencia donde recoger y regular todos los aspectos concernientes a la 
integración de las TIC en el centro.

Así pues, el plan TIC es el instrumento de planificación para desarro-
llar la competencia digital e integrar las TIC como herramienta didáctica 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Aunque cualquier plan TIC se vincula estrechamente con la compe-
tencia digital, realmente afecta al desarrollo del resto de las competencias 
clave, especialmente a la competencia para aprender a aprender, compe-
tencia en comunicación lingüística y competencias sociales y cívicas.

2.1.2. Elementos fundamentales

Existen elementos importantes dentro de un plan TIC para cumplir las 
funciones para los que se desarrolla, entre los que señalamos:

• Objetivos. Debe recoger de forma explícita las expectativas y me-
tas con respecto a las TIC, a corto, medio y largo plazo.

– Referidas a la comunidad educativa (comunicación, participa-
ción, alfabetización).

– Referidas a la formación del profesorado.
– Referidas a la gestión de los recursos.

• Contextualización. Debe tener en cuenta las características del en-
torno donde se va a llevar a cabo y la dimensión de este (local, 
autonómico, internacional, de centro). Será fundamental llevar a 
cabo un diagnóstico previo que identifique los puntos fuertes y 
débiles que determinarán la formulación de objetivos, incluyendo 
elementos de valoración tales como:

– Características sociales, económicas y culturales de las fami-
lias y el alumnado.
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– Trayectoria con respecto al uso de las TIC.
– Características del profesorado y disposición hacia las TIC
– Descripción de los recursos: infraestructuras TIC, recursos hu-

manos…

• Viabilidad. Debe ser concreto en la definición de tiempos y es-
trategias y en la delimitación de los indicadores de evaluación. 
Para ello es importante la elección de los responsables. Un valor 
añadido es la posibilidad de incluir modificaciones derivadas de 
las evaluaciones o revisiones del plan.

• Consenso. Debe contar con la participación de todos los sectores, 
lo que aumenta las posibilidades de éxito y, además, facilitará la 
adopción del plan por parte de todos los implicados. Las estrate-
gias empleadas en su elaboración influirán de modo determinante 
en el cumplimiento o no del mismo.

• Organización. Debe establecer una estructura organizativa para 
dinamizar el trabajo y contar con estrategias que permitan abordar 
su elaboración. Se antoja fundamental un buen diseño directivo, 
con un equipo que lidere y comisiones que coordinen. Las tareas 
se podrían organizar con el siguiente esquema:

– Tareas de elaboración, difusión y revisión del documento (plan).
– Tareas técnicas (instalaciones, gestión, funcionalidad).
– Tareas organizativas (aulas, recursos, zonas de trabajo, regis-

tros).
– Tareas dinamizadoras (promoción, sensibilización, informa-

ción y apoyos).

• Evaluación. La evaluación debe incluir previamente unos indi-
cadores y criterios claros. Para poder contrastar los datos y ver la 
efectividad antes de concluir el período de ejecución, es conve-
niente hacer una evaluación durante el proceso que permita hacer 
reajustes que a priori no se detectaron. Después de esta fase pre-
via, quedarían otras dos para completar el proceso y obtener una 
retroalimentación que mejorará los siguientes pasos para seguir 
aplicando el plan en el centro educativo. Las dos fases serían:
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– Interpretación de los valores e indicadores tanto a nivel cuantita-
tivo como a nivel cualitativo. A veces tan importante es la apre-
ciación y expectativas que todos los implicados en el proceso tie-
nen como los datos que se pueden obtener de forma irrefutable.

– Reflexión conjunta y consensuada por el mayor número posi-
ble de implicados de todos los sectores educativos.

Proyecto TIC

- Objetivos
- Evaluación
- Conclusiones y propuestas

de mejora

Inclusión en el P.E.C.
(Proyecto Educativo

del Centro)

Contextualización
- Punto de partida

(evolución, punto de
partida actual)

- Nivel competencial de los 
implicados (profesorado, 
alumnado y familia)

Estrategias de difusión
- Distribución de funciones
- Asunción de tareas
- Información a la

comunidad educativa a
través de medios 
tecnológicos

Infraestructura
- Inventario
- Organización de los 

recursos humanos y 
técnicos

- Temporalización en el uso
- Mantenimiento equipos y

software

Figura 2.1. Elementos clave para tener en cuenta.

2.1.3. La figura de la coordinación

En todo proceso tiene que existir la figura de la coordinación para ga-
rantizar que se cumplan plazos y se llevan a cabo todas las estrategias 
planificadas y recogidas en el proyecto.

Cuando hablamos de coordinación pensamos que no debe centrarse 
toda la responsabilidad en una sola persona; más bien, como garantía de 
éxito, se debería tener una coordinación extendida ya que puede ocurrir 
que, al recaer en una sola persona, no se tenga un dominio amplio de 
todas las funciones que debe asumir.

Entre las cualidades más relevantes que debe poseer la figura de la 
coordinación nos encontramos:
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– Tiene que ser referente y con un amplio recorrido en la implanta-
ción de herramientas educativas a nivel pedagógico.

– Poseer un liderazgo transformador que sirva de guía al resto de 
implicados para la implementación de las TIC en el currículo. En 
definitiva, un líder pedagógico más allá del dominio de las TIC.

– No por ello debe poseer un dominio TIC que le permita resolver 
cualquier contratiempo. Dicho dominio le obliga a actualizarse 
constantemente.

Las funciones que las diferentes administraciones le atribuyen a la 
coordinación podemos agruparlas en tres categorías: una sería relaciona-
da con el aspecto de la coordinación, otra referida al asesoramiento y, la 
última, enfocada a la dinamización.

Entre las funciones más destacadas se encuentran:

– Coordinar y dinamizar la integración efectiva de las TIC en el 
entorno educativo.

– El asesoramiento a toda la comunidad educativa de forma puntual 
o, siempre que sea posible, de forma grupal según intereses y ne-
cesidades surgidas.

– Tener conocimiento extenso de herramientas y metodologías in-
novadoras para actuar como correa de transmisión y así guiar a los 
integrantes del proyecto.

– Supervisar equipos y software para su correcto funcionamiento.
– Analizar las necesidades formativas del profesorado y alumnado.
– Evaluar el proyecto y elevar propuestas de mejora.

2.2.  Evolución histórica de los planes nacionales 
y autonómicos

2.2.1.  Políticas educativas e integración pedagógica en 
los centros escolares

Haciendo un poco de historia reciente sin retrotraernos demasiado, por 
su trascendencia histórica y su carácter pionero, hacemos referencia al 
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Plan de Alfabetización Tecnológica y Software Libre de Extremadura, 
plan que apostó por la promoción del software libre (frente al software 
propietario) y por garantizar la alfabetización tecnológica a todos los ciu-
dadanos con independencia del lugar donde vivieran.

Tuvo un gran impacto tanto en el campo de la educación como en el 
desarrollo empresarial basado en tecnologías, primero en Extremadura y, 
posteriormente, en el resto de España. Dada la importancia clave que ad-
quirió el software libre en el desarrollo de este plan, se creó GNU/LinEx 
(distribución de software libre), que fue proyecto pionero al que posterior-
mente se sumaron el resto de las autonomías con distribuciones propias.

Más adelante, el Gobierno, a mediados de 2009, impulsa el plan Es-
cuela 2.0 encaminado a conseguir tres objetivos:

– Transformar las aulas dotando de ordenadores para uso del alum-
nado.

– Potenciar la formación del profesorado a través de cursos de for-
mación.

– Habilitar y crear espacios para albergar materiales didácticos a 
modo de repositorios.

Posteriormente, destacamos el programa Escuelas Conectadas, pues-
to en marcha en 2015 entre el Gobierno de España y las diferentes co-
munidades autónomas, para tener conectividad por banda ancha de alta 
velocidad en los centros educativos.

En Andalucía, por ejemplo, se impulsa realizando tres actuaciones 
preferentes en los centros educativos:

a) Acceso de los centros docentes a las redes de banda ancha ultra-
rrápida.

b) Despliegue de redes internas de comunicaciones en los centros 
docentes, incluyéndose en estas actividades la instalación de redes 
inalámbricas o cableadas, así como el equipamiento de electrónica 
de red necesario.

c) Dotación de equipamiento y sistemas de gestión de las comunica-
ciones y del tráfico en los centros docentes (Junta de Andalucía, 
2018, párr. 5-7).



35Implementación y evolución de las TIC en los centros educativos

Este cambio es producido para abaratar costes en la compra de equi-
pos que, a corto plazo, se quedan obsoletos y poder centrar los esfuerzos 
en dotar a los centros de conectividad, ya que el uso de las TIC debe 
ser partícipe del contexto educativo y enfocarse hacia la integración del 
currículo.

El enfoque pedagógico de esta medida radica en la formación del pro-
fesorado para que use de forma óptima las TIC en sus aulas, priorizando 
la enseñanza-aprendizaje del alumnado y creando nuevos entornos vir-
tuales para el aprendizaje, para complementar la competencia de apren-
der a aprender, como nuevo paradigma en la educación.

Obliga al profesorado a replantearse el rol del docente en el aula, pa-
sando a ser un elemento más como fuente de información y no la única, 
al mismo tiempo que cambia la forma de aprender de los discentes apo-
yada por nuevas metodologías como el aprendizaje basado en proyectos 
y fomentando la investigación, la experimentación y el trabajo creativo.

2.2.2.  Soporte didáctico unificado desde las diferentes 
administraciones

Para dar soporte a nivel nacional y complementar la independencia de 
las diferentes autonomías hay un espacio de encuentro que se canaliza 
a través del Ministerio de Educación y Formación Profesional y que ha 
sufrido diversas denominaciones a lo largo de los años.

Actualmente se denomina Instituto Nacional de Tecnologías Educa-
tivas y de Formación del Profesorado (INTEF), que tiene las siguientes 
líneas de actuación:

– La elaboración de cursos online para la formación del profesorado.
– La realización de materiales educativos en todas las áreas de co-

nocimiento asequibles a través de portales.
– El fomento de intercambio de prácticas exitosas y recursos entre 

el profesorado a través de las redes sociales.

Trabajan desde tres vertientes diferentes: la formación, los recursos 
educativos y la tecnología educativa.
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La formación de docentes y profesionales educativos es una de sus 
tareas fundamentales, consecuencia, por una parte, de la necesidad que 
tiene todo el profesorado de adaptarse a la continua transformación 
que sufre la sociedad y, por otra, de desarrollar sus competencias, so-
bre todo la de aprender a aprender con la formación a lo largo de toda 
la vida.

Esta formación es específica para la aplicación en el aula de las 
TIC, siendo eminentemente online (http://educalab.es/intef/forma-
cion) y desarrollándose en colaboración con las comunidades autóno-
mas. Esta modalidad formativa tiene, entre otras, una serie de ventajas 
como:

– Flexibilidad. Permite acceder a los contenidos en cualquier mo-
mento y lugar, así como imponer un ritmo de trabajo adaptado a 
las necesidades del docente.

– Aprendizaje individualizado. Cada duda o dificultad para llevar a 
cabo las tareas serán atendidas por un tutor que ayuda a resolver 
las tareas.

– Generación de comunidades de aprendizaje. La especialización a 
la que se somete para adquirir los conocimientos desemboca en la 
necesidad de ampliar la red de contactos.

Aunque también arrastra una serie de desventajas tales como:

– Se exige mayor rendimiento que en la fase presencial.
– Conocimiento TIC para realizar el curso.
– Calidad y actualización de los contenidos. 

Además, se encarga de elaborar y difundir materiales educativos digi-
tales de todas las áreas de conocimiento. Lo hace a través de su portal de 
recursos (http://educalab.es/recursos) y, con ello, se quiere facilitar que 
las TIC sean el instrumento ordinario de trabajo en el aula para el profe-
sorado de las distintas etapas educativas. Este material va acompañado 
de documentación de apoyo al profesorado y de programas de actualiza-
ción científico y didáctica.

Dentro de sus iniciativas encontramos, entre otras:
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– Una aplicación ampliamente aceptada por el profesorado para dis-
tribuir los materiales educativos propios a través de la red. Se trata 
de eXeLearning.

– Una Red de Recursos Educativos en Abierto (Procomún) con el 
fin de impulsar el intercambio de experiencias docentes y ma-
terial elaborado, que es canalizado a través de una red social 
como germen para crear comunidades de docentes con los mis-
mos intereses. Se ha hecho un esfuerzo para integrar dentro de 
Procomún un buscador eficiente para la localización de todos los 
recursos que, en los diferentes repositorios de materiales educa-
tivos realizados por los docentes de las diferentes comunidades 
autónomas, se han ido aportando. Dicho buscador se denomina 
Agrega 2.

– El proyecto eTwinning, que promueve la colaboración escolar en 
Europa utilizando las TIC y apoya a los centros escolares prestán-
doles las herramientas y los servicios necesarios que faciliten su 
asociación para trabajar en común cualquier tema.

– Iniciativas como el programa para gestionar las bibliotecas esco-
lares (llamado Abies), experiencias que fomentan la colaboración 
entre instituciones públicas con entidades privadas o europeas 
(por ejemplo, el proyecto Samsung Smart School o Aula del Fu-
turo).

– Proyectos colaborativos para aglutinar información desde las dife-
rentes administraciones. Se trata de REDINED (Red de Informa-
ción Educativa), que tiene como objetivo fundamental la recopi-
lación de documentación educativa para facilitar su conservación, 
difusión y uso.

2.2.3.  Estructura de los portales educativos de las 
diferentes administraciones educativas

Podemos definir los portales educativos como espacios creados exprofe-
so en la Red por las administraciones educativas para recopilar, actuali-
zar y dar múltiples servicios a la comunidad escolar. Son proyectos que 
facilitan la interacción directa y que incluyen desde trámites burocráti-
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cos, información de interés para la comunidad educativa, recopilación de 
legislación, espacios para la labor docente, etc. Es en esta última donde 
nos centraremos.

Debido a la autonomía que tiene cualquier comunidad autónoma, se 
han mantenido una serie de repositorios o páginas web que facilitan al 
profesorado de su ámbito legislativo obtener una serie de prestaciones 
que hacen más fácil usar las herramientas TIC sin necesidad de acudir a 
terceros para llevar a cabo su propuesta pedagógica.

Como característica común en todas las comunidades, hay un repo-
sitorio de materiales elaborados por el profesorado, guías y todo tipo de 
material para complementar la labor docente.

Algunas van un poco más allá y facilitan asesoramiento, soporte téc-
nico y guías educativas para crear páginas web o blogs educativos como 
medios de comunicación asincrónicos que apoyan la labor educativa. Por 
ejemplo:

– La creación de espacios web tanto a profesores como a centros, 
como BlogAverroes (https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/) 
en Andalucía.

– Aplicaciones basadas en software libre para la realización y alo-
jamiento de materiales educativos, agrupados y categorizados en 
niveles y materias, como la Xarxa Telemàtica Educativa de Cata-
lunya (XTEC) con un espacio para albergar los materiales realiza-
dos con JClic.

– Recopilación especializada de recursos, como el Centro de Re-
cursos Especial de Navarra (CREENA), que organiza y coordina 
todo lo relativo a las necesidades educativas específicas.

2.3. Integración administrativa de las TIC

2.3.1. La dirección y la gestión TIC del centro

El trabajo de administración y gestión de los centros es otro aspecto bási-
co en la integración TIC en la educación. El esfuerzo en este campo debe 




