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Introducción 

 

Los cambios que se están aconteciendo en los centros educativos y la 

incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en 

el aula, han promovido una renovación de la escuela y ha favorecido la 

definición de nuevos retos en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el 

quehacer diario con nuestros alumnos, así como en los planes formativos. 

 

Este planteamiento representa una gran transformación en la forma 

clásica en la que tiene lugar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero esa 

evidencia no puede conducirnos a una especie de bloqueo o a una actitud 

asustadiza ante la sola idea de tener un ordenador dentro del aula. 

 

Desde el año 2006 dedico gran parte de mi tiempo a formar maestros 

de la etapa de Educación Infantil en el uso de las TIC, asisto a congresos 

compartiendo experiencias e impartiendo ponencias sobre el uso de las TIC en 

mi aula. Conforme han ido pasando los años, el tema de la formación ha ido 

calando en mí, y ha sido lo que me ha motivado a comenzar este apasionante 

trabajo investigador sobre dicho asunto. El ser testigo de la gran necesidad 

que hay en las escuelas y en los futuros maestros sobre estas cuestiones, son 

motivos suficientes para dedicar tiempo a investigar de qué manera se está 

desarrollando la preparación de los maestros en la inclusión de las TIC en las 

aulas.  

 

Buscar referencias, expertos, modelos formativos, ahondar en las 

experiencias, la incorporación de las TIC en la escuela, su uso y sus efectos, 

que han sido analizados entre otros en las investigaciones de Clark y Salomon 

desde 1986, para intentar investigar posibles vías formativas que mejoren la 

preparación de futuros maestros y continuar con los ya maestros en activo, es 

la finalidad de esta tesis. 

 

Estas cuestiones han sido analizadas en las investigaciones que Clark y 

Salomón iniciaron en la década de los 80 (Clark y Salomón, 1986). Dichos 
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autores estudiaron las expectativas que los alumnos tenían hacía los medios y 

la relación que podría existir entre este factor y la mejora de la motivación y 

actuación de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este 

fenómeno lo identificaron como efecto novedad de los medios y concluyeron 

que el aumento de la motivación y atención de los alumnos ante un nuevo 

medio en el proceso de enseñanza-aprendizaje no determinaba que el medio 

provocara mejores aprendizajes ni de mayor calidad porque éste dependía de 

la adecuación del medio a la metodología, los objetivos y el perfil de los 

alumnos, entre otros factores.  

 

En un estudio reciente, Clark (2001) apuntaba la necesidad de que el 

profesorado fuera consciente de adecuar los medios a los elementos del 

currículum, ya que en palabras del autor, cada nuevo medio ha creado una ola 

de interés y un entusiasmo positivo en los educadores muchas veces alentado 

por las grandes empresas con la finalidad de vender sus más recientes medios 

electrónicos en la escuela.  

 

Es primordial adquirir un conocimiento básico sobre estos recursos 

antes de comenzar a utilizarlos. No hay razón para temerles, pero para 

garantizar el rendimiento que de él pretendemos obtener, es bueno que nos 

apliquemos a su uso con unos conocimientos previos, tanto de su manejo, 

como de los beneficios y problemas que nos puede aportar, así como del 

abanico de posibilidades que nos ofrece.   

 

Vivimos tiempos de cambio. Mucho se está escribiendo y debatiendo 

sobre este tema en los últimos años en distintos campos como seminarios, 

congresos, foros de Internet, etc. Como en todo, encontramos corrientes 

contrarias y otras más defensoras. Lo que sí tiene claro todo el mundo y están 

completamente de acuerdo, es que es necesaria una reflexión previa que 

aporte criterios para su integración curricular.  

 

En este trabajo partimos de la consideración de que no se le puede dar 

la espalda a estos nuevos medios para enseñar. Hacerlo sería darle la espalda 
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al progreso, al presente y al futuro. El saber qué, cómo, cuándo y dónde 

hacerlo es otra historia. 

 

Utilizar las TIC está bien, pero ello implica un cambio de 

programaciones, una forma distinta de trabajar y sobre todo una formación 

para el profesorado. Hay que integrar estas herramientas en nuestras aulas y 

para lograr una integración de calidad y eficaz debemos garantizar, entre 

otros factores, que el profesorado está capacitado para hacerlo. Martínez y 

Prendes (2004) plantean nuevos métodos de enseñanza que emergen y 

ofrecen ventajas, así como nuevas dinámicas pedagógicas mejorando la 

autoestima del alumnado. Las tecnologías y la innovación llevan implícito un 

cambio de metodología (Solano 2014) Necesitando unos materiales y recursos, 

así como formación (Romero y Gutiérrez, 2013) para llevar adelante proyectos 

de innovación y realizar un cambio metodológico en las aulas, (Sánchez,  Boix, 

y Jurado 2009). 

 

A largo del desarrollo de nuestro trabajo intentaremos tratar distintos 

aspectos que se pueden trabajar en las aulas de infantil con la ayuda de las 

TIC, así como sus aspectos positivos, ventajas y/o desventajas que ello 

deporta a la formación de estos niños, detectar las competencias necesarias 

para orientar hacia una buena formación. Destacando como nos dicen (Antón 

2013, Escudero 2009, Babot  2010, Martínez, 2013), la importancia que tiene 

la formación del profesorado de Educación Infantil, y siendo conscientes de 

que esta formación debe aparecer en todo tipo de escenarios, tanto sociales, 

culturales, como profesionales (Alfaro, Fernández y Alvarado 2014). 

 

Sin perder de vista la entrada en las aulas de nuevos dispositivos; 

tabletas digitales, móviles, PDI, cámaras de fotos digitales, que deben dar 

lugar a tecnologías emergentes y nuevas prácticas y métodos (Adell y 

Castañeda, 2012) 

 

El principal propósito de esta investigación es explorar el perfil del 

profesorado en Educación Infantil en relación con el conocimiento y 
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utilización de las TIC con la finalidad de proponer un modelo de formación del 

profesorado para la efectiva integración de la TIC en este nivel educativo. De 

acuerdo con este propósito, los objetivos generales planteados en esta 

investigación son: 

 

1. Valorar las necesidades formativas del profesorado de Educación 

Infantil, a partir del conocimiento del uso que realizan en su 

práctica docente con las TIC. 

2. Analizar los planes de formación inicial y continua del 

profesorado de Educación Infantil, así como las carencias y 

necesidades derivadas de ello. 

3. Elaborar y proponer un modelo de formación del profesorado 

para Educación Infantil partiendo de las necesidades detectadas, 

formación llevada a cabo por este profesorado así como el uso 

que se ha hecho tras esta formación. 

 

En un principio se ha realizado un análisis desde la aparición de las 

primeras tecnologías que se comenzaron a utilizar en el mundo educativo, 

como de un análisis de la situación actual de las tecnologías en nuestra 

sociedad relacionadas con el mundo de la educación en general y del ciclo de 

Educación Infantil en particular, describiendo sus características y diferentes 

herramientas. Nos hemos centrado en el análisis conceptual y contextual de 

las tecnologías de la información y comunicación, comentando diferentes 

definiciones sobre las TIC, (Cabero, 1998, Martínez 2007, Lankshear y Knobel, 

2008, Sancho Gil, 2009, Solano, 2010), así como sus características y 

antecedentes y actualidad del uso de las TIC y su desarrollo en el mundo 

educativo; planes, proyectos, programas institucionales desarrollados hasta el 

curso actual. 

 

En el segundo capítulo hemos puesto el énfasis en analizar el cambio 

que se ha producido en las aulas a raíz de la incorporación de las tecnologías, 

y los cambios sociales que han acompañado a estas. Así prestamos atención 

tanto al perfil de los aprendices de infantil, la normativa que regula el uso de 
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las tecnologías en esa etapa educativa, la configuración del espacio aula, los 

recursos tecnológicos presentes en las aulas, y con una incidencia especial, el 

cambio metodológico que estas tecnologías han propiciado. Cerramos el 

capítulo con un análisis de las experiencias. Esto nos ha ayudado a conocer 

mejor qué necesidades puede tener un maestro a la hora de querer impartir 

sus clases con este tipo de metodología, y de esta forma tenerlo en cuenta a 

la hora de formar a maestros que aún no han dado ese paso. Mejorar la 

motivación, la preparación y el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje 

con nuestros alumnos, ya que las TIC pueden jugar un papel muy importante 

en las grandes líneas en las que se enmarca nuestro sistema educativo 

(Sánchez, Boix y Jurado 2009) 

 

Continuamos investigando sobre todo lo que afecta a la integración de 

las TIC en Educación Infantil, dedicando un capítulo a la formación del 

profesorado y a las competencia en TIC, lo cual nos aporta una información 

necesaria para saber qué tipo de preparación debe tener un maestro, 

favoreciendo la puesta en práctica y mejorando la futura formación en este 

campo. Ajustando la formación a las nuevos retos y tecnologías (Martínez, 

2013) Cuestiones como qué está haciendo el profesorado de Infantil en sus 

aulas antes y después de recibir formación en este sentido. Cuáles han sido los 

inicios de la utilización de las tecnologías. 

 

Cómo llevan a cabo en sus aulas la puesta en práctica de esta 

integración, así como las necesidades de formación tiene el profesorado 

cuáles son sus necesidades para poder realizar de forma natural el uso de las 

TIC con sus alumnos así como conseguir una completa integración de las 

mismas, tanto en sus programaciones como en su puesta en práctica real con 

sus alumnos. 

 

En el bloque empírico, concretamos la información sobre el enfoque 

metodológico en el que se enmarca nuestro estudio y exponemos la muestra 

de nuestro estudio, tanto los maestros en ejercicio, como los planes de 

formación inicial y continua que han sido revisadas en el trabajo.  
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Por último, este trabajo concluye con un análisis detallado de los 

resultados obtenidos en la investigación y una propuesta práctica de 

planificación e implementación de un plan de formación en TIC para maestros 

de Infantil. 
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1.1. Introducción 

 

En este primer capítulo de nuestro trabajo de investigación, 

pretendemos presentar un marco actual y definitorio de lo que son las 

tecnología de la información y comunicación TIC así como lo que están 

significando dentro de nuestro panorama educativo, con el fin de centrar el 

estudio de nuestro trabajo en ello, sirviéndonos para esto de la ayuda de 

referentes tanto nacionales como internacionales que nos ayudarán a mostrar 

con mayor calidad y ecuanimidad dicha información. 

  

 A día de hoy nos encontramos un término nuevo que debemos tener en 

cuenta al a hora de hablar de la tecnología en el ámbito educativo. Este 

término es el de tecnologías o tendencias emergentes. Experiencias 

innovadoras en las que los alumnos participan, que pueden nacer de una 

situación disruptiva, y que están aportando un cambio metodológico cuyo 

vehículo son las TIC.  En el libro tendencias emergentes en Educación con TIC  

(Hernández, Pennesi, Sobrino y Vázquez, 2012), Muñoz en su presentación, 

nos habla de este tipo de metodologías afirmando que, en el ámbito educativo 

se está tendiendo cada vez más a la realización de trabajos y experiencias 

más sociales, más abiertas y colaborativas, realizándose un tipo de educación 

apoyada en las TIC que se mueve en entornos más abiertos, elaborando 

contenidos de forma colaborativa y compartiendo de forma altruista. 
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1.2. Análisis conceptual de las TIC y contextual de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

   

  1.2.1 Definición de las tecnologías de la Información y la 

Comunicación.  

 

En educación, como en otras disciplinas, nos acostumbramos a oír 

determinados términos y a veces los utilizamos en nuestra rutina diaria de 

trabajo sin pararnos a pensar en lo que realmente significan esos términos. 

Por este motivo, sería conveniente buscar definiciones y aclarar este término 

con ayuda de profesionales de prestigio que nos ayuden a centrarnos en el 

tema que vamos a investigar. 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son medios 

tecnológicos que se utilizan en nuestra sociedad en cualquier ámbito 

profesional y lúdico. Nosotros nos vamos a centrar en las que se utilizan en el 

mundo de la educación y en particular en la docencia no universitaria, 

principalmente en los niveles de Infantil.  

 

Aunque en si no se tiene una definición unánime mundialmente del 

término TIC en educación, las ideas que conforman las diversas definiciones 

de TIC en algunos casos es muy parecida o suele ser la misma, aunque varios 

autores las manejan de distintas formas, algunos sólo se limitan a utilizar los 

medios multimedia, otros abarcan más medios como informática, 

audiovisuales, microelectrónica, telecomunicación, etc, como parte de las 

TIC. En lo que si están todos de acuerdo, es en que forman parte de la cultura 

de nuestra sociedad y en que se deben aprender a utilizar, sin olvidar que de 

no hacerlo, se les estará privando a los niños de una parte importante de su 

realidad. Por tanto, uno de los acentos fundamentales en la incorporación de 

las tecnologías en la enseñanza debemos ponerlo en el alumno, en la 

familiarización que tiene con el medio y en la generalización que éstos han 
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tenido en el ámbito social y cultural en el que los “nativos digitales”, en 

palabras de Prensky (2007) se desenvuelven. 

 

Cabero (2004) indica que a pesar de la opinión de algunos autores 

como Papert (1983) la escuela de hace un siglo es diferente a la actual por los 

contenidos, las metodologías y estrategias utilizadas, las tecnologías puestas a 

disposición de la docencia, siendo necesarias para que los alumnos puedan 

desarrollar las competencias tecnológicas, y ofreciendo experiencias 

tecnológicas que se están llevando a cabo y difundiendo. 

 

Algunas de las definiciones que se han tenido en cuenta para precisar 

y concretar el concepto de Tecnologías de la Información y la comunicación 

son por ejemplo la de (Adell 1997) definiendo las nuevas tecnologías como "el 

conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas 

(hardware y software), soportes de la información y canales de comunicación 

relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión 

digitalizados de los datos". 

 

Por otra parte, (García-Valcárcel 1996) considera que cuando 

hablamos de nuevas tecnologías de la información y la comunicación nos 

estamos refiriendo al vídeo, a la informática y a las telecomunicaciones, tanto 

desde el punto de vista del hardware (equipo físico) como del software 

(equipo lógico o aplicaciones). 

 

Otro autor a destacar es (Martínez 1996), el cual considera que en el 

en el término nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

“nuevo” no funciona como adjetivo sino como sustantivo. Las nuevas 

tecnologías son para este autor los medios de comunicación y de tratamiento 

de la información surgidos a partir de la microelectrónica en particular, y en 

general, a partir del desarrollo de la tecnología electrónica y las herramientas 

conceptuales, ya conocidas o por conocer. 
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 Cabe destacar la definición que encontramos desde la Comisión de las 

Comunidades Europeas (2001), según estos autores, las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones (TIC) son un término que se utiliza 

actualmente para hacer referencia a una gama amplia de servicios, 

aplicaciones, y tecnologías, que utilizan diversos tipos de equipos y de 

programas informáticos, y que a menudo se transmiten a través de las redes 

de telecomunicaciones. (Comisión de las Comunidades Europeas, 2001) 

 

Conforme van pasando los años, las definiciones van actualizándose a 

nuevas metodologías en las que herramientas y actitudes cambian, por lo que 

referiremos otras definiciones más actuales que contemplan cambios y 

situaciones actuales en las escuelas.  

 

Algunos comienzan a hacer hincapié, ya no solamente en los recursos 

y avances tecnológicos, sino también en los aspectos de comunicación como 

hace Martínez (2007) afirmando que los recursos TIC son diferentes a los 

tradicionales, ya que los de ahora permiten la gestión y manipulación de la 

información, al igual que la comunicación entre los usuarios y equipos. Pero 

las TIC van más allá de una definición, debemos conocer sus características 

para aprender a diferenciarlas de las tecnologías tradicionales y para dominar 

su interioridad con vistas a poder realizar un análisis donde ellas son 

elementos influyentes. 

 

Haciendo un inciso, vemos cómo las definiciones hablan de conceptos 

como interactividad, comunicación, y en este sentido, la que hace Martínez 

(2007), en la que nos habla del cambio de elementos significativos.  

 

Cuando hablamos de nuevas tecnologías, consciente o 

inconscientemente pretendemos referirnos a tecnologías que 

fundamentalmente tiene que ver con la comunicación, al intercambio 

de elementos significativos y con ellos ideas, pensamientos, deseos… 

(p.21) 
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 En el cuadro de aproximación a las definiciones de algunas ciencias de 

la educación que hace Sancho Gil (2009), habla de medios, modelos, 

instrumentos y calidad educativa. 

 

Es el conjunto de medios, métodos, instrumentos, técnicas y procesos 

bajo una orientación científica, con un enfoque sistemático para 

organizar, comprender y manejar las múltiples variables de cualquier 

situación del proceso, con el propósito de aumentar la eficiencia y 

eficacia de este en un sentido amplio, cuya finalidad es la calidad 

educativa (p. 58) 

 

          La ruptura de barrearas también se nombra en algunas definiciones, 

como la que hace Area (2009), así como la diferencia de actuación en tiempos 

(asincronía). 

 

Uno de los efectos más notables de las tecnologías digitales es que 

permiten y facilitan una mayor comunicación entre las personas 

independientemente de su situación geográfica o temporal. Las nuevas 

tecnologías de la comunicación rompen barreras espacio-temporales 

facilitando la interacción entre personas mediante formas orales (la 

telefonía), escrita (el correo electrónico) o audiovisual (la 

videoconferencia). Así mismo esta comunicación puede ser sincrónica- 

es decir, simultánea en el tiempo o asincrónica- el mensaje se emite y 

recibe en un periodo de tiempo posterior al emitido. (p. 7) 

 

          Solano (2010) que afirma que las herramientas de comunicación 

asincrónica, son aquellas situaciones comunicativas definidas por la 

divergencia espacial y temporal de sus interlocutores, es decir, aquella en la 

que la comunicación se produce independientemente de que los profesores y 

alumnos se encuentren en el mismo lugar y en el mismo tiempo.  
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  1.2.2 Las tecnologías emergentes 

 

Este término ha surgido y tomando fuerza en las últimos años en el 

mundo educativo. Hace hincapié en la innovación desde el punto de vista 

colaborativo, cooperativo, trabajando con herramientas dentro del aula, y 

convirtiéndose en TIC, formando parte de prácticas educativas en las que el 

alumnado tiene un papel importante y fundamental. 

 

Hablamos del cambio metodológico que han experimentado algunos 

docentes en nuestro país. No son muchos, pero si son llamativos, siguen 

siendo pocos y por ello se puede considerar un planteamiento disruptivo, aun 

así esto demuestra que hay un sector que ha apostado por un cambio y que 

una educación diferente es posible y una realidad. Sin embargo, a pesar de la 

percepción generalizada de que las TIC no han cambiado la manera de 

trabajar en el aula, existen ejemplos prácticos de que hay otra forma de 

hacer las cosas. Existen docentes que han “ido más allá”, que han explorado 

nuevos caminos, nuevas ideas sobre qué y cómo aprender con las TIC. No son 

la norma, y seguramente siguen siendo experiencias excepcionales, pero su 

potencial disruptivo es muy elevado (Adell y Castañeda, 2012) 

 

Hablamos  de  prácticas educativas que utilizan recursos y herramientas 

TIC de última generación, que intentan aprovechar  su potencial en todo su 

sentido. Nos encontramos definiciones como la de Veletsianos en 2010, que 

afirma que:  

 

Las tecnologías emergentes son herramientas, conceptos, innovaciones 

y avances utilizados en diversos contextos educativos al servicio de 

diversos propósitos relacionados con la educación. Además, propongo 

que las tecnologías emergentes (“nuevas” y “viejas”) son organismos 

en evolución que experimentan ciclos de sobreexpectación y, al 

tiempo que son potencialmente disruptivas, todavía no han sido 

completamente comprendidas ni tampoco suficientemente 

investigadas.” (En Adell y Castañeda, 2012, pp. 3-4) 
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Todas estas experiencias se han ido sumando y han dado lugar a 

proyectos colaborativos en los que la tecnología es la vía de elaboración y 

comunicación. Proyectos innovadores que están haciendo que algo en la 

educación esté cambiando. Más adelante conoceremos algunos de ellos y los 

analizaremos con detenimiento.  

  

  1.2.3 Análisis educativo del término TIC. 

 

          Una vez conocidas algunas definiciones de la tecnología educativa y la 

existencia del término tecnologías emergentes, nos parece necesario hacer un 

comentario relacionado con ello, ya que quizá sea interesante hacer una 

valoración del uso que hacemos  de las TIC en la escuela y si realmente somos 

conscientes de que el hilo conductor de estos medios y recursos didácticos 

somos nosotros, los docentes, y no las herramientas que utilizamos para 

desarrollar nuestro trabajo. Además de los docentes y de las características 

del medio, sería necesario contemplar variables referidas al alumnado, al 

sistema educativo y dinámica del centro, el currículo y a las variables de 

desarrollo socio-económico (Martínez, 2007).  

  

 Así mismo, Cabero (2004) indica que el cambio está condicionado a las 

modificaciones que se deben realizar.  

 

En el currículo, la necesidad de aplicar nuevos modelos y esquemas de 

evaluación conformes con la tecnología utilizada, la necesidad de la 

alfabetización digital de los profesores y estudiantes, la existencia de 

material de paso de calidad, la adquisición de actitudes más realistas 

que la tecnofilia o tecnofobia, modelos organizativos de centros 

adecuados a las nuevas realidades tecnológicas, la formación del 

profesorado para su utilización, la existencia de centros 

dinamizadores, la capacidad de liderazgo para la implantación de las 

TIC, y la referencia a buenas prácticas (p. 20) 

  

 En estas definiciones, se puede observar que los autores centran parte 

de sus definiciones en la importancia que tienen tanto los equipos como los 
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programas y materiales, lo cual obviamente no sirve de nada si el docente que 

dirige estas herramientas no cambia sus metodologías. 

 

 La definición de González y Gisbert (1996), entendemos por nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación el conjunto de procesos y 

productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), 

soportes de la información y canales de comunicación relacionados con el 

almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la información. 

  

 Descubrimos también a Bartolomé que  introduce otros campos 

educativos. 

 

La T.E  encuentra su papel como una especialización dentro del ámbito 

de la Didáctica y de otras ciencias aplicadas de la Educación, 

refiriéndose especialmente al diseño, desarrollo y aplicación de 

recursos en procesos educativos, no únicamente en los procesos 

instructivos, sino también en aspectos relacionados con la Educación 

Social y otros campos educativos. Estos recursos se refieren, en 

general, especialmente a los recursos de carácter informático, 

audiovisual, tecnológicos, del tratamiento de la información y los que 

facilitan la comunicación (En Bautista y Alba, 1997, p.2) 

 

          Sobre este tema, encontramos información más actual de Lankshear y 

Knobel (2008) que hablan de las características de los lenguajes y símbolos y 

del alfabetismo digital. 

  

La figura de las tecnologías simbólicas permite enriquecer, por una 

parte, el estudio del as características de los lenguajes y símbolos 

utilizados por las cada vez más elaboradas tecnologías de la 

información y la comunicación, adentrándonos en la dimensión de los 

alfabetismos múltiples.(p.52) 

 

A pesar de que algunas de las citas de las definiciones de nuevas 

tecnologías recogidas aquí son relativamente antiguas, se ha considerado 

apropiado traerlas, porque su contenido aún sigue vigente actualmente. Sin 
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embargo, aludiendo a la ambigüedad del término “nuevo” que ya hemos 

mencionado, actualmente se utilizada más Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) para designar a los nuevos avances comunicativos que 

permitan la manipulación de la información y la comunicación entre usuarios 

y equipos. 

 

Una vez presentadas estas definiciones, vemos que todas ellas hablan 

de alguna manera de la palabra herramienta, esto es que lo importante no son 

en sí las TIC sino el uso que hagamos de ella. Se trata de utilizar las 

herramientas adecuadas en cada momento y para cada aprendizaje. Como 

decía Cabero, lo importante está dejando de ser la tecnología en sí misma, 

para centrarnos en otros aspectos como son: su uso, generalización social, y 

creación de entornos específicos para la formación, el desarrollo profesional 

y ocupacional (2001, XXII). Por su parte, la Comisión de Comunidades 

Europeas (2001) señala que la importancia de las TIC no es la tecnología en sí, 

sino el hecho de que permita el acceso al conocimiento, la información, y las 

comunicaciones: elementos cada vez más importantes en la interacción 

económica, educativa y social de los tiempos actuales. Precisamente en este 

término es en el que queremos detenernos, ya que desde la perspectiva en 

educación vista desde el aula de infantil, estamos convencidos de que ese es 

el concepto que tenemos que tener claro los maestros de infantil a la hora de 

plantearnos la utilización de las TIC en nuestras aulas. Las TIC deben ser 

percibidas como una herramienta complementaria al resto que se utilizan, se 

han utilizado y se continuarán utilizando a lo largo de los años en el aula, sea 

cual sea la normativa existente que esté en vigor teniendo claro que se trata 

de nuevas herramientas que complementa al resto, y que son una suma y 

nunca eliminan ni sustituyen al resto de materiales o recursos utilizados en las 

aulas. 

 

Vemos que hay autores que a la hora de definir las TIC lo hacen 

basándose en el hardware y software, otros en los programas, otros en los 

procesos y otros en las herramientas que las hacen posibles. Este es, desde 

nuestro punto de vista, el tema que debe estar presente siempre que se hable 
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de TIC, lo importante es tener claro que estamos hablando de un recurso de 

apoyo, no es un fin en sí mismo, sino un medio y que los docentes, en este 

caso, somos los encargados de ponerla en marcha. No sirve de nada tener las 

aulas llenas de materiales tecnológicos si los encargados de utilizarlos y 

enseñar a ellos a los niños, es decir, el profesorado, no lo hace de la mejor 

forma posible y moviliza las estrategias y metodologías necesarias para 

conseguir sacarles el mayor rendimiento orientado a la mejorara de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

A este hilo, querría hacer una referencia al término que cada día se 

oye más “alfabetismo digital”. Este es el que debemos tener presente si 

queremos incluir las TIC de forma normalizada dentro de nuestras aulas, 

actualizándolas al momento en el que nuestro alumnado está creciendo. Las 

definiciones de dicho término vienen dadas en dos formas diferentes, unas 

conceptuales y otras como conjunto de operaciones que pretenden facilitar 

esta normalización del alfabetismo digital (Lankshear y Knobel 2008) 

 

Glister (En Lankaster y Knobel 2008) señala cuatro competencias clave 

del alfabetismo digital: integración de saberes, evaluación de contenidos de 

la información, búsqueda por Internet y navegación hipertextual. Además. Nos 

advierte de que todos tenemos que enseñar a aprender y adquirir esas 

competencias, utilizando adecuadamente la web y siendo críticos en ello. 

  

  1.2.4 Características de las TIC 

 

 Referente al tema que nos ocupa, es conocida la síntesis que ha 

elaborado Cabero (1996) sobre las características más distintivas de las nuevas 

tecnologías en los siguientes rasgos: inmaterialidad, interactividad, 

instantaneidad, innovación, elevados parámetros de calidad de imagen y 

sonido, digitalización, influencia más sobre los procesos que sobre los 

productos, automatización, interconexión y diversidad. 
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 Las características que diferentes autores especifican como 

representativas de las TIC, recogidas por Cabero (1996), son:  

  

 Inmaterialidad. En líneas generales podemos decir que las TIC realizan 

la creación (aunque en algunos casos sin referentes reales, como pueden ser 

las simulaciones), el proceso y la comunicación de la información. Esta 

información es básicamente inmaterial y puede ser llevada de forma 

transparente e instantánea a lugares lejanos. 

  

 Interactividad. La interactividad es posiblemente la característica más 

importante de las TIC para su aplicación en el campo educativo. Mediante las 

TIC se consigue un intercambio de información entre el usuario y el 

ordenador, así como el usuario con otros usuarios. Esta característica permite 

adaptar los recursos utilizados a las necesidades y características de los 

sujetos, en función de la interacción concreta del sujeto con el ordenador.  

  

 Interconexión. La interconexión hace referencia a la creación de 

nuevas posibilidades tecnológicas a partir de la conexión entre dos 

tecnologías. Por ejemplo, la telemática es la interconexión entre la 

informática y las tecnologías de comunicación, propiciando con ello, nuevos 

recursos como el correo electrónico, los IRC, etc.  

 

 Instantaneidad. Las redes de comunicación y su integración con la 

informática, han posibilitado el uso de servicios que permiten la comunicación 

y transmisión de la información, entre lugares alejados físicamente, de una 

forma rápida.  

 

 Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido. El proceso y 

transmisión de la información abarca todo tipo de información: textual, 

imagen y sonido, por lo que los avances han ido encaminados a conseguir 

transmisiones multimedia de gran calidad, lo cual ha sido facilitado por el 

proceso de digitalización.  
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 Digitalización. Su objetivo es que la información de distinto tipo 

(sonidos, texto, imágenes, animaciones, etc.) pueda ser transmitida por los 

mismos medios al estar  representada en un formato único universal. En 

algunos casos, por ejemplo los sonidos, la transmisión tradicional se hace de 

forma analógica y para que puedan comunicarse de forma consistente por 

medio de las redes telemáticas es necesario su trascripción a una codificación 

digital, que en este caso realiza bien un soporte de hardware como el modem 

o un soporte de software para la digitalización.  

 

 Mayor Influencia sobre los procesos que sobre los productos. Es 

posible que el uso de diferentes aplicaciones de la TIC presente una influencia 

sobre los procesos mentales que realizan los usuarios para la adquisición de 

conocimientos, más que sobre los propios conocimientos adquiridos. En los 

distintos análisis realizados, sobre la sociedad de la información, se remarca 

la enorme importancia de la inmensidad de información a la que permite 

acceder Internet. En cambio, muy diversos autores han señalado justamente 

el efecto negativo de la proliferación de la información, los problemas de la 

calidad de la misma y la evolución hacia aspectos evidentemente sociales, 

pero menos ricos en potencialidad educativa -económicos, comerciales, 

lúdicos, etc.-. No obstante, como otros muchos señalan, las posibilidades que 

brindan las TIC suponen un cambio cualitativo en los procesos más que en los 

productos. Ya hemos señalado el notable incremento del papel activo de cada 

sujeto, puesto que puede y debe aprender a construir su propio conocimiento 

sobre una base mucho más amplia y rica. Por otro lado, un sujeto no sólo 

dispone, a partir de las TIC, de una "masa" de información para construir su 

conocimiento sino que, además, puede construirlo en forma colectiva, 

asociándose a otros sujetos o grupos. Estas dos dimensiones básicas (mayor 

grado de protagonismo por parte de cada individuo y facilidades para la 

actuación colectiva) son las que suponen una modificación cuantitativa y 

cualitativa de los procesos personales y educativos en la utilización de las TIC.    

 

 Penetración en todos los sectores (culturales, económicos, 

educativos, industriales…). El impacto de las TIC no se refleja únicamente en 
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un individuo, grupo, sector o país, sino que, se extiende al conjunto de las 

sociedades del planeta. Los propios conceptos de "la sociedad de la 

información" y "la globalización", tratan de referirse a este proceso. Así, los 

efectos se extenderán a todos los habitantes, grupos e instituciones 

conllevando importantes cambios, cuya complejidad está en el debate social 

hoy en día (Beck, U. 1998).  

 

 Innovación. Las TIC están produciendo una innovación y cambio 

constante en todos los ámbitos sociales. Sin embargo, es de reseñar que estos 

cambios no siempre indican un rechazo a las tecnologías o medios anteriores, 

sino que en algunos casos se produce una especie de simbiosis con otros 

medios. Por ejemplo, el uso de la correspondencia personal se había reducido 

ampliamente con la aparición del teléfono, pero el uso y potencialidades del 

correo electrónico ha llevado a un resurgimiento de la correspondencia 

personal. 

 

 Tendencia hacia automatización. La propia complejidad empuja a la 

aparición de diferentes posibilidades y herramientas que permiten un manejo 

automático de la información en diversas actividades personales, 

profesionales y sociales. La necesidad de disponer de información 

estructurada hace que se desarrollen gestores personales o corporativos con 

distintos fines y de acuerdo con unos determinados principios.  

 

 Diversidad. La utilidad de las tecnologías puede ser muy diversa, desde 

la mera comunicación entre personas, hasta el proceso de la información para 

crear informaciones nuevas.  

 

Relacionadas con estas características, debemos destacar los cuatro 

ejes que Solano (2004) considera imprescindible para considerar un 

determinado recurso como nueva tecnología de la información y la 

comunicación. Para la autora, el primer eje sería que todas las nuevas 

tecnologías tienen un propósito general y por tanto, que pueden ser utilizar 

con diferentes propósitos y funciones en ámbitos de aplicación científico, 

CAPÍTULO 1: Integración curricular de las TIC en Infantil____________________ 

 



  

 
32 

social, educativo, económico, etc. (p. 63); en segundo lugar, identifica la 

innovación entendida por la mejora cualitativa que aportan las tecnologías 

desde el punto de vista comunicativo, no técnico. El tercer y cuarto eje de las 

nuevas tecnologías hace referencia a “la naturaleza interna de la información 

que elaboran, manipulan o la que acceden en estado primario “(pp.64) 

hablando así del carácter multimedia de la información en las nuevas 

tecnologías y las posibilidades que éstas permiten de distribuir la información 

por medio de los nuevos canales de comunicación.  

 

 Las características de las nuevas tecnologías que se organizan en 

torno a estos cuatro ejes o requisitos han sido recogidas por Solano (2004) en 

la siguiente ilustración. 

 

 

Figura 1: características de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (Solano, 

2004, 63) 

 

 Desde la Psicología de la Educación, (Coll, 2001; Coll y Martí, 2001 y 

Martí, 2003) realizan una propuesta de características tecnológicas de las TIC 

que han sido analizadas a su vez por otros autores como (Badía 2006). 
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 La primera característica para estos autores es el formalismo de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que es entendido 

como la excesiva rigidez que en numerosas ocasiones pueden representar 

éstas para el alumno ya que la utilización y manejo básico de determinados 

programas así lo exigen.  

 

 Coincidiendo con las características aportadas por otros autores, entre 

ellos los revisados en este trabajo (Cabero, 1996; Solano, 2004), (Coll y Martí 

2001) identifican también la interactividad como la cualidad que permite que 

la relación entre usuario y usuario y usuario y máquina sea continua y 

recíproca. 

  

 La tercera característica para estos autores es el dinamismo que incide 

en la posibilidad de que las nuevas tecnologías sirvan conocer noticias o 

situaciones que puedan variar en un determinado periodo de tiempo. Como 

(Solano, 2004, Coll, 2001 y Martí, 2003) también identifican el carácter 

Multimedia de las nuevas tecnologías como una característica definitoria de 

las mismas. Los autores consideran que esta propiedad permite, mediante 

diferentes medios, grabar información o realizarla de manera virtual, lo cual 

facilita el trabajo del docente y lo hace mucho más motivador. Relacionada 

con esta última característica, (Coll 2001 y Martí, 2003) identifican como 

última característica la hipermedia que permitiría la interrelación de la 

información consiguiendo estructuras flexibles y complejas. 

  

 1.3. Antecedentes de la práctica de las TIC en la educación 

 

  1.3.1. Origen de las TIC dentro del contexto educativo 

 

Si nos remontamos a los años 20-30, las nuevas tecnologías eran la 

radio, o la televisión en los 50. A partir de la década de los 50 comenzó el 

desarrollo de los primeros ordenadores electrónicos y a partir de ahí llegaron 

los avances de la microelectrónica, el desarrollo de redes de comunicación y 

las primeras interfaces gráficas para los ordenadores. El primer ordenador 
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electrónico se construyó en 1946, pero fue en la década de los 60 cuando se 

redujo el tamaño de los equipos informáticos y se aumentó su velocidad de 

cálculo, aspecto este que fue mejorado en 1974 con la construcción de los 

microprocesadores.  

 

Paralelamente, la década de los 70 nos trajo la televisión de color o 

los primeros aparatos de vídeo doméstico se convertirían en las tecnologías 

más actuales. La compañía Apple revolucionó el sector informático en 1977, y 

en 1981 se comenzó a comercializar el primer Ordenador Personal (PC). La 

década de los 80 estuvo protagonizada por la empresa Intel Corporation con 

su contribución al desarrollo del Ordenador Personal, así como por la 

compañía Apple que desarrolló la primera interfaz gráfica para ordenadores. 

La tecnología de los equipos informáticos (hardware) se desarrollaba y se 

desarrolla vertiginosamente, pero sin el desarrollo acompasado del software, 

tanto de sistemas operativos como de software de aplicación, muy pocos de 

éstos avances hubieran sido posible. 

 

En un principio, el ordenador no podía sustituir al resto de tecnologías 

ya que no se podían ver en ellos imágenes ni sonidos de calidad, pero 

progresivamente eso fue cambiando y, cómo hemos visto en las características 

de las nuevas tecnologías, estás destacan por los elevados parámetros de 

calidad de imagen y sonido que ofrece. 

 

En educación, todas las tecnologías han ido dejando su impronta, 

aunque quizá las tecnologías que más hayan marcado hayan sido el 

retroproyector y el reproductor de diapositivas por su disponibilidad en los 

centros escolares, debido en gran medida, a su coste asequible. Sin embargo, 

con la llegada de la informática, todas estas “nuevas” tecnologías, quedaron 

simplificadas y absorbidas por el ordenador. 

 

Fue en la década de los 80 cuando algunos profesionales de la 

educación y la informática creyeron en las posibilidades del ordenador para 

contribuir al proceso de enseñanza-aprendizaje, desarrollando así los primeros 
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programas educativos, aunque sus orígenes están en la Enseñanza Programada 

de Skinner y en los programas de Enseñanza Asistida por Ordenador (EAO) 

diseñados bajo los principios de esta teoría psicológica (Gallego y Alonso, 

1999; Cabero, 2000). Posteriormente llegarían los  primeros Sistemas 

Inteligentes de Enseñanza Asistida por Ordenador (IEAO) apoyados en las 

Teorías del Procesamiento de la Información que enunciaron autores como 

Ausubel, Brunner y Gagné, y con los que se pretendía “ofrecer fundamentos 

teóricos que puedan guiar al profesorado en la planificación de la instrucción” 

(Urbina, 2000, p. 94), así como una mayor interacción y flexibilidad entre el 

alumno y el sistema (Gallego y Alonso, 1999). 

 

Los principios constructivistas del aprendizaje llegaron al software 

educativo de la mano de LOGO creado por Papert (Papert, 1983; Gallego y 

Alonso, 1999; Urbina, 2000) que fue concebido como el primer lenguaje de 

programación diseñado para niños y  presenta unos objetivos muy generales e 

insisten en la actividad estructurante del alumno ofreciéndole un modo de 

exploración para sus proyectos personales (Gallego y Alonso, 1999, p. 90). De 

este modo, LOGO plantea la necesidad de cambiar la forma de aprender de 

los alumnos.  

 

   1.3.1.1 Primeros proyectos TIC del Ministerio. Años 80 

 

Es entonces, en los años 80, cuando el Ministerio de Educación y 

Ciencia de aquel momento, creó en el año 1983 el PNTIC (Programa Nacional 

de Tecnologías de la Información y la Comunicación). Dicho programa fue el 

mayor referente nacional que hubo en el mundo de la educación en aquellos 

años. Creando los programas: 

  

-  Mercurio (1985/1986). En un principio surge con la idea de 

comprobar de manera experimental en un periodo de tiempo limitado 

(5 años), las posibilidades de los medios audiovisuales, especialmente 

el vídeo en la enseñanza. 
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-  Atenea (1985) que iba dirigida a Centros públicos de Infantil, 

Primaria, Adultos y Especial que quisieran utilizar las TIC en distintos 

ámbitos o áreas educativas, proponiéndose como objetivos que los 

ordenadores se utilizaran como herramienta didáctica, la formación del 

profesorado, creación de programas, aplicaciones pedagógicas, 

dotación de ordenadores a Centros que participaban.(Arango Vila-

Belda, 1985)  

- Plan Platea (1990), relacionado con el anterior y 

complementario de él, el desarrollo de ese programa consistió en el uso 

avanzado de la informática: redes, Internet, creando plataformas 

telemáticas destinadas a crear un espacio telemático para la 

comunidad educativa. El Ministerio de Educación y Ciencia potenció la 

creación de páginas del Centro en Internet y de buzón de correo 

electrónico (Bernabeu, 1997) 

 

 Debido a los recortes económicos que existían en la época de la que 

hablamos, proyectos y planes informáticos de distintas comunidades 

autónomas, desaparecieron o se estancaron en su desarrollo. Estamos 

hablando por ejemplo de Atenea en el territorio MEC, Abrente y Estela en 

Galicia, Zahara en Andalucía, Plan Vasco de Informática, Ábaco en Canarias o 

Plan Educativa de Cataluña o de Valencia. 

 

Aunque no podemos dejar de nombrar aquellos avances que, a pesar 

de las dificultades, salieron adelante, tales como Proyectos basados en 

software libre: filosofía basada en el software libre que vio su nacimiento en 

el año 1993, en la que se apoyarán pasados los años varias de las Consejerías 

de educación de España para crear sus portales educativos oficiales y recursos 

para sus docentes, como la Comunidad de Extremadura con LINEX, Andalucía 

con GuadaLINEX y la Comunidad Valenciana con el proyecto Lliurex. 
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   1.3.1.2 Programas institucionales. Años 90 

 

A comienzos de los 90, es cuando por fin aparecen los ordenadores 

multimedia, los cuales nos permitían escuchar la radio, ver la televisión, 

películas, comunicarnos a distancia hablando, con texto, con imágenes… 

 

Según Area (2007) Las TIC en el sistema escolar en la década de los 

noventa significaron un periodo de letargo y espera. Es entonces cuando 

aparece el multimedia y nace Internet.  

 

Durante los primeros años 90, la Informática era algo secundario en la 

escuela, no tenía una importancia relevante, por lo que, al no ser prioridad 

educativa, se quedó estancada, no se avanzó en este sentido y habría que 

esperar a la LOGSE (1990) donde por primera vez en el sistema educativo 

español se hace alusión a la incorporación de las TIC, convirtiéndose, al 

menos, en un tema relevante para la administración educativa. 

 

Durante esta década, tanto en España como en el ámbito 

internacional, no se demostró en ninguno de los estudios realizados ni que el 

uso de las tecnologías fueran positivas para el aprendizaje del alumno, ni que 

se aprendieran más y mejor. Además, en general no se avanzó en este tipo de 

aplicaciones, utilizando solo los ordenadores aquellos profesores que eran 

apasionados de las nuevas tecnologías. Además, a todos estos factores, 

tampoco ayudó la crisis económica que vivimos en aquellos años, ya que eso 

ocasionó un receso en el envío de materiales informáticos a los colegios. 

 

Un dato importante es que en aquella época, existían los Centros de 

Profesores que a finales de los 90 se fusionaron con los centros de recursos y 

pasaron a ser los CPR (Orden de 18 de marzo de 1996 por la que se desarrolla 

y aplica el Real decreto 1693/1995, de 20 de Octubre, por el que se regula la 

Creación y el Funcionamiento de los Centros de Profesores y de Recursos).  
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En esta época los CPR crearon la figura de un asesor especializado en 

TIC, cuyo papel era formar y asesor al profesorado de los centros en la 

utilización pedagógica de los ordenadores. Cabe destacar que finalmente, a lo 

que tuvieron que dedicarse fue a resolver problemas técnicos, arreglando los 

pocos ordenadores que había entonces en los colegios, y eso donde hubiera, 

por lo que la formación de los docentes quedó en un segundo plano. Ha sido 

ya, una vez instaurado el proyecto Plumier en el año 2000, cuando ha 

aparecido, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la figura del 

Responsable de Medios Informáticos (RMI) y más recientemente el Coordinador 

de Medios Informáticos y Audiovisuales (CMIA). Se ha avanzado bastante en 

este sentido, ya que se están realizando cursos de formación tanto para los 

RMI como para el resto del profesorado que parten desde el uso inicial del 

ordenador hasta la creación de recursos con programas diversos. 

 

En este sentido, muchos de los resultados y datos obtenidos en los 

distintos informes y evaluaciones realizadas sobre este particular en el 

periodo aludido no fueron tan halagüeños como las expectativas creadas 

(Honey, McMillan y Carrig, 1999). En la mayor parte de los sistemas educativos 

analizados el uso de ordenadores con fines educativos seguía siendo bajo, y 

muchas de dichas prácticas no representaron un avance, innovación o mejora 

respecto a las prácticas tradicionales de enseñanza. Reisner (2001) en un 

trabajo en el que revisó la evolución del uso y desarrollo de la tecnología en 

el contexto educativo norteamericano afirmaba lo siguiente: 

  

Aunque los ordenadores podían tener un amplio impacto en las 

prácticas escolares, a mediados de los 90 éste era bajo. Los estudios 

revelaron que en 1995 aunque las escuelas norteamericanas poseían de 

media un ordenador por cada nueve niños, el impacto de los 

ordenadores en las prácticas de enseñanza era mínimo, con un 

significativo número de profesores indicando que apenas usaban los 

ordenadores para fines educativos. Más aún, en la mayoría de los 

casos, el uso de los ordenadores estaba lejos de ser innovador (P. 59-

60). 
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De modo similar, unos años antes, a mediados de los noventa, 

Glennan y Melmed (1996) en un estudio financiado por la RAND Corporation 

afirmaban que a pesar de que en 1994 EEUU se había gastado muchos miles de 

millones de dólares: 

  

El uso de la tecnología en la enseñanza tiende a ser realizado por 

docentes individuales. Pocas escuelas como un todo la han asumido y 

utilizado para transformar el contenido y la enseñanza. La evidencia 

de que la tecnología tiene la capacidad de mejorar la enseñanza o que 

promete una mayor eficacia para la escolaridad todavía es escasa (P. 

1).  

 

Esta situación no sólo fue específica de EEUU, sino que de una forma u 

otra, estaba generalizada en la mayor parte de países occidentales. (Area,  

2005) 

 

Entrados ya en los años 90, podemos destacar como gran estrella los 

recursos multimedia y CD Rom. Comenzaron los primeros programas 

educativos en este formato, programas que había que comprar por catálogos 

pidiéndolos a revistas o tiendas especializadas porque era difícil encontrarlo  

de otra manera. 

 

En el caso de Educación Infantil, había juegos del cuerpo humano, 

enciclopedias infantiles, programas de aprendizaje de la lectoescritura,  

colecciones como la de Zeta Multimedia era una de las más conocidas. Venían 

en formato cd en estuches de plástico con carátulas muy llamativas. 

 

Los niños más privilegiados que disponían de ordenadores en sus 

casas, tenían estos materiales multimedia que se los compraban sus padres. 

En las escuelas era raro encontrarlos, ya que apenas había ordenadores. 

Únicamente se encontraban los de la secretaría de los Centros escolares y los 

de los despachos de los equipos directivos.  
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En esta década, es fundamental destacar la creación de Averroes en 

Andalucía. Esta es una red de centros educativos que usan internet como 

herramienta educativa, de información y comunicación. Es el Proyecto 

apoyado en las TIC que se utiliza en Andalucía. Dicho proyecto fue diseñado 

con el objetivo de dar respuesta a los centros educativos y también a los 

profesionales de la enseñanza, favoreciendo, en primer lugar el alojamiento 

Web y, en segundo lugar, proporcionando contenidos y formación docente. La 

fecha de la que data su puesta en funcionamiento es 1998, y a lo largo de 

todo este tiempo se ha ido actualizando y desarrollando hasta entenderse un 

nuevo concepto de Averroes. Ofrece gestión de contenidos, consultas a base 

de datos, foros, actividades de teleformación, posibilidad de creación de 

redes virtuales para el profesorado, etc., como respuesta a toda la comunidad 

educativa en general. 

 

También tenemos el proyecto Medusa en Canarias. Este es un servicio 

que ofrece la Consejería de la Comunidad Autónoma Canaria, para el apoyo 

de las tecnologías en su comunidad educativa, dando facilidad a los centros a 

acceder a toda la información que deseen, con el fin de conseguir una mejora 

competencia digital. Se puede acceder como docente, alumnado o padres, 

para conocer información y recursos, compartiendo proyectos y experiencias 

educativas. 

 

Haciendo historia, recordaremos que en España, la primera red que se 

desarrolla en 1988, es la redIRIS (red universitaria creada por el programa 

IRIS). La primera conexión propiamente dicha a Internet se realizó en 1990. 

En 1993 ya existían nodos en todas las comunidades autónomas, limitándose 

su utilización a ámbitos empresariales y administrativos (en mayo de 1994 sólo 

había veinte mil ordenadores y algo más de 100 organismos conectados). En 

marzo de 1995, una encuesta de la Comisión Europea nos dice que el 55% de 

los españoles no sabe qué es eso de Internet, pues no han oído nunca esa 

palabra y ese mismo año se presenta de forma experimental, Infovía, el 

primer acceso abierto al público en general con un precio de ciento treinta y 
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nueve pesetas el minuto de conexión y que alcanzaría su pleno rendimiento 

en 1996. 

 

La Comunidad Autónoma gallega es una de las pioneras en introducir 

proyectos o programas TIC en sus centros educativos a través del Proyecto 

SIEGA, concebido por la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria 

para integrar a toda la comunidad gallega en la sociedad de la información. 

Viendo la luz el año 1998. Su intención a medio y largo plazo es la de ayudar a 

los profesores a mejorar sus conocimientos sobre las TIC, y familiarizar a las 

familias y alumnado con estos medios para integrarlos en sus aprendizajes. 

 

 La apuesta por parte del Ministerio de desarrollo de planes de apoyo a 

la incorporación de las TIC al sistema educativo a través de iniciativas del 

Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) más 

adelante sustituido por el Instituto superior de formación y recursos en red 

para el profesorado, y actualmente Instituto Nacional de Tecnologías 

Educativos de Formación el Profesorado (INTEF), que puso en marcha 

programas como Internet en el aula o páginas donde publicar experiencias 

seleccionadas como buenas prácticas, como educacontic, para la difusión de 

experiencias innovadoras. También se creó la página de formación del INTEF 

http://educalab.es/intef, en la que se informa de todo lo referente a los 

cursos, seminarios y formación en general. Pariendo de la base de que la 

formación en el uso de las TIC para la mejora del profesorado, El INTEF ofrece 

gran cantidad de cursos de formación para profesores de todos los niveles 

educativos no universitarios que están sostenidos por fondos públicos de 

nuestro país, así como de todos aquellos centros que están destinados a la 

acción educativa española en el exterior.  

 

  1.3.1.3 A partir del año 2000 

 

En diferentes Comunidades Autónomas, conforme se iban obteniendo 

las competencias en materia de educación,  se fueron implantando  proyectos 

y planes de introducción de ordenadores en los centros educativos. Area 
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(2009) nos indica algunos de ellos, como son el proyecto Abrente y Estrella en 

Galicia, el plan Azahara en Andalucía, el plan vasco de Informática educativa, 

en Valencia el Programa Informática a I´Ensenyament, el proyecto Ábaco en 

Canarias, el Plan de Informática Educativa en Cataluña. 

 

El Proyecto Premia en el país Vasco, que también nació en el año 

2000 desde el Departamento de Educación, Universidades e Investigación. Se 

trata de un programa en el que se pretende impulsar las TIC en el ámbito 

educativo. Siendo este proyecto una iniciativa del Gobierno Vasco, 

favoreciendo la difusión y uso de las TIC en todo el ámbito de la Comunidad 

Autónoma Vasca. 

 

Seguimos en el año 2000, cuando hablamos del Programa Ramón y 

Cajal del Gobierno de Aragón. Lo que pretende es integrar el uso de las TIC en 

las tareas que se realizan en todos los centro educativos de la Comunidad 

Aragonesa, con el fin de que tanto alumnado como profesorado puedan 

utilizar estas herramientas dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, y 

sirviendo como vehículo de comunicación e información para todos. 

 

En Madrid nace la plataforma tecnológica Educamadrid, que contiene 

servicios para profesores, alumnos, padres y centros educativos en un mismo 

lugar. La pretensión de este proyecto es la de promover la incorporación de 

todos estos al mundo de las tecnologías de la información y comunicación. 

Desde la página de Educamadrid también se puede acceder al portal 

educativo de esta Comunidad Autónoma. 

 

La Comunidad Autónoma de Cataluña puso en marcha en el curso 

2003-2014 el Programa Argos que ofrece asesoramiento y apoyo a los 

estudiantes de ciclos formativos y bachillerato, así como la actualización de 

conocimientos para el profesorado y la posibilidad de conocer centros de 

estudios, investigaciones y proyectos que se realizan en la Universidad 

Autónoma de Barcelona. 
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En la Región de Murcia, llegaron  los 4 primeros ordenadores 

destinados a las salas de profesores (año 2000), donde se podía acceder con 

los niños previa petición a la dirección del centro y con la condición de que 

ningún otro docente del centro estuviera en ese aula a esa misma hora, lo 

cual era difícil ya que, no olvidemos, estamos hablando de la sala de 

profesores. Algunos que tenían mucho interés en este tipo de herramientas, 

instalando algún ordenador apartado por el Centro educativo o donado por la 

Universidad de Murcia, alguna entidad bancaria o empresa privada dentro de 

nuestra aula, y hacíamos lo que podíamos con el poco material que había en 

esa época.  

 

Habría que esperar hasta el final del año 2000, que fue cuando se 

instauró el Proyecto Plumier, y de esa forma se vio realizado el sueño de 

tener un aula con varios ordenadores para poder utilizarlos con varios  

alumnos a la vez. Este proyecto, se establece en la Región de Murcia, 

intentando integrar un nuevo modelo educativo de calidad, dando un impulso 

a las infraestructuras tecnológicas, mejorando así el proceso enseñanza-

aprendizaje y dándole visibilidad a través del portal educativo educarm. 

 

Desde el 2000, en el que se implantó el proyecto Plumier, todos los 

Centros de nuestra Región poseen una sala con un mínimo de 14 ordenadores, 

todos ellos con acceso a Internet. 

 

Varios maestros de Infantil, comenzaron entonces a utilizar el 

ordenador enseñando a sus alumnos  a utilizar el ratón con el programa Paint 

o como procesador de textos de apoyo al aprendizaje de la lectoescritura. 

Pronto apareció Internet, pero este nuevo “descubrimiento” tecnológico, era 

demasiado desconocido entonces, como para poder utilizarlo en las aulas por 

los docentes como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Antes habría 

que pasar por unos cursos de aprendizaje y conocimiento de él para poder 

utilizarlo en las aulas. Enseguida autores de todo el panorama nacional 

comenzarían  a hablar de la necesidad de formación en el uso de las TIC para 

los docentes, así como los pros y contras de esta nueva herramienta educativa 
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llamada Internet. En este cuadro realizado por Marqués en el año 2002, se 

exponen, desde su punto de vista cuales son las ventajas e inconvenientes del 

uso educativo de las páginas web. 

 

Tabla 1: Ventajas e inconvenientes del uso educativo de páginas web. Fuente  Marqués (2002) 

 

                                 USO EDUCATIVO DE LAS PÁGINAS WEB 

 

VENTAJAS 

 

INCONVENIENTES 

 

Acceso a mucha información. Internet 

proporciona acceso a mucha 

información de todo tipo: lúdica, 

noticias, formativa, profesional... 

 

Generalmente se presenta en formato 

multimedia e hipertextual, incluyendo 

buenos gráficos dinámicos, 

simulaciones, entornos heurísticos de 

aprendizaje... 

 

Visión parcial de la realidad. Internet 

presenta una visión muy variada, pero 

parcial de la realidad. 

Informaciones falsas y obsoletas. En 

Internet hay muchas informaciones falsas, y 

anticuadas. 

Falta de conocimiento de los lenguajes. A 

veces los alumnos no conocen 

adecuadamente los lenguajes (audiovisual, 

hipertextual...) en los que se presentan las 

páginas web, lo que dificulta su 

aprovechamiento. Pueden perderse entre los 

laberínticos caminos hipertextuales de las 

páginas web. 

 

Fuente de recursos educativos de todo 

tipo (unidades didácticas, ejercicios 

interactivos, información... 

Además resulta fácil la captura de los 

textos y los elementos multimedia, que 

pueden utilizarse para la realización de 

múltiples trabajos. 

 

Búsqueda del mínimo esfuerzo. A veces los 

estudiantes hacen trabajos que son simples 

copias de la información que han encontrado 

en Internet. 

Pocos contenidos españoles en Internet (un 

80% son americanos) 

 

Acceso a canales de comunicación e 

intercambio. Algunas páginas web 

 

Chatmanía. La posibilidad de acceder a los 

espacios de chat muchas veces hace perder 
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permiten acceder a chats y foros 

diversos que pueden tener interés 

formativo para las distintas asignaturas. 

mucho tiempo a los estudiantes. 

Diálogos rígidos, condicionados por el 

espacio donde se escriben y por tiempo 

disponible. 

Incumplimiento de "netiquette". No 

siempre se cumplen las reglas establecidas 

para la comunicación telemática. 

 

Interés. Motivación, La variedad y 

riqueza de la información disponible en 

Internet, la navegación libre por sus 

páginas, su carácter multimedia... son 

factores que resultan motivadores para 

los estudiantes. 

 

Distracción. Esta libertad de navegación y la 

posibilidad de acceder a contenidos (no 

siempre educativos) sin duda distrae muchas 

veces del trabajo principal. 

Adicción. Los padres y profesores deberán 

estar atentos ante alumnos que muestren 

una adicción desmesurada a navegar por 

Internet. 

 

Prácticas de búsqueda y selección de 

información. La consulta de páginas 

web en Internet proporciona 

experiencia en la búsqueda, valoración 

y selección de información. 

 

Pérdida de tiempo. Muchas veces se pierde 

mucho tiempo buscando la información que 

se necesita: distracciones, falta de método 

en la búsqueda, exceso de información 

disponible... 

 

Interacción.  Continua actividad 

intelectual. Los estudiantes están 

permanentemente activos al navegar 

por Internet buscando información y 

mantienen un alto grado de implicación 

en el trabajo. La libertad al navegar y 

la interactividad de las páginas web 

mantienen su atención. 

 

Ansiedad. La búsqueda de información en 

Internet para la realización un trabajo 

también puede provocar ansiedad a algunos 

estudiantes. 

 

Desarrollo de la iniciativa. La libertad 

de movimientos al buscar, consultar y 

seleccionar información en Internet 

propicia el desarrollo de su iniciativa 

 

Problemas con los ordenadores. A veces los 

alumnos desconfiguran o contaminan con 

virus los ordenadores. 
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Alto grado de interdisciplinariedad. Las 

tareas educativas realizadas a partir de 

la búsqueda y consulta de información 

en Internet permiten obtener un alto 

grado de interdisciplinariedad debido a 

la gran cantidad y variedad de 

información disponible y a su fácil 

acceso a través de los enlaces 

hipertextuales y buscadores. 

 

Dispersión. La gran cantidad de información 

de todo tipo en Internet puede dispersar con 

facilidad a los estudiantes, alejándolos de 

los aspectos más importantes. 

 

Individualización. El trabajo con páginas 

web individualizan el trabajo de los 

alumnos ya que cada uno puede buscar 

y consultar lo que le interese en función 

de sus conocimientos previos y de sus 

intereses. 

 

Aislamiento. Internet permite que los 

estudiantes trabajen y aprendan solos, pero 

un trabajo individual en exceso, puede 

acarrear,  a la larga,  problemas de 

sociabilidad. 

 

Actividades cooperativas. El uso de 

Internet como fuente de información, 

propicia el trabajo en grupo y el cultivo 

de actitudes sociales, el intercambio de 

ideas, la cooperación y el desarrollo de 

la personalidad. 

 

Dependencia de los demás. El trabajo en 

grupo también tiene sus inconvenientes, 

como que algunos estudiantes vayan muy a 

remolque de lo que hacen los demás, o 

incluso que no trabajen. 

 

Contacto con las nuevas tecnologías. 

Trabajar con páginas web proporciona a 

los alumnos y a los profesores un 

contacto con las TIC que contribuye a 

facilitar la necesaria alfabetización 

tecnológica. 

 

Cansancio visual y otros problemas físicos. 

Un exceso de tiempo trabajando ante el 

ordenador o malas posturas pueden provocar 

diversas dolencias. 

 

Constituyen un buen medio de 

investigación didáctica en el aula. Es un 

nuevo recurso educativo lleno de 

posibilidades 
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  Algunos de los problemas con los que nos encontramos para su efectiva 

integración en el contexto de enseñanza fueron los siguientes (Cabero, 2004; 

Solano, 2007): 

 

● Falta de equipamiento técnico y condiciones estructurales. 

● Escasos cambios en el currículo (contenidos, metodología y 

estrategias didácticas). 

● La necesidad de aplicar nuevos modelos didácticos y esquemas 

de evaluación en consonancia con las tecnologías en uso. 

● Factores políticos e institucionales, sobre todo referidos al 

desarrollo de proyectos y programas institucionales orientado a la 

integración de las TIC. 

● Formación del profesorado y alfabetización digital previa de 

profesores y alumnos. 

● La existencia de material de paso de calidad. 

● Disponibilidad de tiempo. 

● Escasa creatividad e iniciativa en el profesorado. 

● Dinámica del centro y cultura organizativa, así como modelos 

organizativos de centros adecuados a las nuevas realidades 

tecnológicas. 

● Existencia de centros dinamizadores. 

● Capacidad de liderazgo de profesores y centros para la 

implantación de las TIC. 

● Existencia y difusión de buenas prácticas y experiencia de 

innovación educativa con TIC. 

● Aspectos personales: preferencias, experiencias previas, 

actitudes hacia la incorporación de las TIC, “más realista que la 

tecnofilia y tecnofobia” (Cabero, 2004,:20) 

● Aspectos sociales, culturales y económicos. 

 

 Sólo los más entusiastas y preocupados por la informática se atrevieron 

a investigar y a sacarle partido educativo. Además, en los Centros escolares 

habría que esperar unos años para poder tener acceso a Internet con tarifa 
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plana y plena libertad de utilización, ya que las primeras redes que se 

instalaron en las escuelas públicas eran a través de la línea de teléfono y eran 

muy costosas, cobrándose como una llamada telefónica cada vez que se 

conectara alguien, gastos imposibles de mantener en centros públicos. 

 

En una revisión realizada de diversos autores (Area, 2007; Martínez y 

Prendes, 2003), hemos extraído información relevante sobre la evolución que 

han experimentado las tecnologías en los últimos años. Al mismo tiempo se 

conectan doscientos mil centros de enseñanza las Primaria y Secundaria a 

Internet en Cataluña, aparecen las primeras ediciones de periódicos en 

Internet, el primer cibercafé, el primer diario deportivo digital, la Asociación 

de Usuarios de Internet (AUI), se ofrece por primera vez educación a distancia 

(Universidad Oberta de Catalunya) y aparece el primer buscador en español 

(Olé), aparte de que muchos profesionales liberales tienen contratados ya sus 

servicios. 

  

La evolución es tan grande que, en 1997, ya hay trescientos mil  

internautas, en el 2000 aparecen las primeras conexiones de banda ancha 

(ADSL) y en 2002 ya se habla de más de siete millones de usuarios. En 2004, la 

“Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y 

Comunicación en los hogares” del instituto Nacional de Estadística, nos indica 

que en España hay más de cuatro millones y medio de viviendas con acceso a 

Internet (un millón más que en 2003), que en la mitad de las viviendas 

españolas hay un ordenador (más que reproductores en DVD), que más de la 

tercera parte de los españoles accedió a Internet y casi la mitad utilizó el 

ordenador en los tres meses anteriores a la encuesta de 2004 (en revista 

Nuevas tecnologías para nuevas situaciones de aprendizaje).  

 

Pero la misma encuesta nos revela que el 68% de los niños de entre 

diez y catorce años utiliza el ordenador y el 60,2% accede a Internet. Lo que 

viene a corroborar que las edades más jóvenes son las que tienen mayor 

adaptabilidad a las novedades, las tecnologías, como decíamos al principio de 
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este apartado, son nuevas para quien las recibe, no para quienes ya se las 

encuentran cuando llega.  

 

 Buscando más información sobre el uso de las tecnologías en los centros 

educativos de nuestro panorama natural, investigamos los datos que nos 

aporta el Instituto Nacional de Estadística que, lamentablemente, solo está 

actualizado hasta el curso 2011-2012. 

 

 Según encuesta realizada por el INE, (INE, 2014), en total, en todos los 

hogares del país: 

 

 El uso del ordenador en el año 2007, es de un total de 92,8% y en 

2014 de un 74,13%.  

●El uso de Internet en 2007 es de un total de 76,8% y en 2014 de 

un 74, 4 %. 

 El uso del móvil es de un 64,7% en 2007 y en 2014 un 96,4%. 

 

 Una vez planteada la realidad TIC en los hogares españoles, pasaremos 

a mostrar la situación que existe en los Centros escolares de nuestro país.  

 

Con estos datos estadísticos que veremos a continuación, 

proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística referida a los datos 

obtenidos hasta el año 2012, podemos hacer una comparativa del número de 

ordenadores al que toca cada alumno en los Centros públicos de educación 

infantil y primaria en la Región de Murcia y la evolución que ha ido teniendo a 

lo largo de los distintos cursos escolares. 

 

Tabla 2: Alumnos por ordenador destinado a tareas de enseñanza y aprendizaje, curso escolar 

y titularidad de centro en la Región de Murcia (INE, 2014) 
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 Estos datos que, desafortunadamente únicamente llegan hasta el curso 

escolar 2011/2012, nos indican que desde que se implantó el proyecto 

Plumier, se ha reducido a más de la mitad el número de alumnos por 

ordenador destinado a tareas de enseñanza y aprendizaje, por lo que 

debemos entender de estos daros que se están incorporando nuevos recursos 

para que las TIC puedan ser una realidad en nuestras escuelas, al menos en 

cuanto a material y herramientas se refiere.  

 

En este otro cuadro, obtenemos el resultado general del total de las 

Comunidades Autónomas de todo el país.  

 

Tabla 3: Total de alumnos por ordenador destinado a tareas de enseñanza y aprendizaje,  

curso escolar y titularidad de centro en España (INE, 2014) 

 

 

          Observamos comparando las dos tablas que la Región de Murcia está 

dos puntos por debajo del total, por lo que está claro que desde las 

administraciones se está haciendo un esfuerzo por normalizar la utilización de 

los ordenadores en los Centros escolares, pero que todavía hay mucho camino 

por recorrer y que, además, no es suficiente con que se envíen estas 

herramientas, sino que además, el profesorado debe apostar por utilizar el 

ordenador como herramienta de aprendizaje en el sistema educativo, de nada 

sirve el ordenador si no se utiliza o si se le da un mal uso. 

 

 1.4. Actualidad educativa de las TIC en el panorama nacional 

 

Son muchas las razones por las que se considera importante el uso de 

las TIC en educación. La primera y más importante es formar a los alumnos en 

el uso de las mismas para evitar que sean analfabetos informáticos. Por este 

motivo existen programas y proyectos educativos TIC cuya principal finalidad 
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es formar y ayudar a los alumnos al aprendizaje con las TIC, a estar al día y 

formar parte de algo que está en nuestra sociedad y a integrar las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación en los Centros Escolares. 

 

Con la implantación del Proyecto Plumier, los centros tratan de 

integrarse en las corrientes educativas basada en las TIC. En los últimos años, 

hay muchos planes que tienen la informática como base, y se han creado 

muchos sitios web relacionados con la educación, tanto desde organismos 

oficiales elaborados por las diferentes Consejerías de Educación, como por 

instituciones o plataformas privadas de docentes o relacionados con ellos. 

 

Tabla 4: Portales educativos de las Consejerías de Educación de España. Elaboración propia. 

 

COMUNIAD AUTÓNOMA 

 

NOMBRE DEL PORTAL 

 

DIRECCIÓN WEB DEL PORTAL  

EDUCATIVO 

 

Andalucía 

 

Séneca 

 

http://www.juntadean

dalucia.es/educacion/p

ortalseneca/web/senec

a/inicio 

 

 

Aragón 

 

EducAragón 

 

http://www.educaragon.

orgq/ 

 

Asturias 

 

Educastur 

 

http://www.educastur.es

/ 

 

Baleares 

 

 

Cuadernalia 

 

http://www.cuadernalia.

net/+-illes-balears-+ 

 

Canarias 

 

Ambientech 

 

http://www.gobiernodec

anarias.org/educacion/w

eb/ 
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Cantabria Educacantabria http://www.educantabri

a.es/ 

 

Castilla La Mancha 

 

Portal de educación 

 

http://www.educa.jccm.

es/es 

 

Castilla León 

 

Educacyl 

 

http://www.educa.jcyl.e

s/es 

 

Cataluña 

 

Departamento de 

enseñanza 

 

http://www20.gencat.ca

t/portal/site/ensenyame

nt 

 

Ceuta 

 

Cuadernalia 

 

http://www.cuadernalia.

net/+-ceuta-+ 

 

Euskadi 

 

Departamento de 

educación política 

lingüistica u cultura   

 

http://www.hezkuntza.e

jgv.euskadi.net/r43-

2591/es/ 

 

Extremadura 

 

Educarex 

 

http://www.educarex.es

/ 

 

Galicia 

 

Portal de educación 

 

http://www.edu.xunta.e

s/web/ 

 

 

La Rioja 

 

Idukay 

 

http://www.idukay.edu.a

r/ 

 

 

Madrid 

 

EducaMadrid 

 

http://www.educa2.mad

rid.org/educamadrid/ 

 

Melilla 

 

Cuadernalia 

 

http://www.mecd.gob.es

/404.html 

CAPÍTULO 1: Integración curricular de las TIC en Infantil____________________ 

 

http://www.educantabria.es/
http://www.educantabria.es/
http://www.educa.jccm.es/es
http://www.educa.jccm.es/es
http://www.educa.jcyl.es/es
http://www.educa.jcyl.es/es
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament
http://www.cuadernalia.net/+-ceuta-
http://www.cuadernalia.net/+-ceuta-
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2591/es/
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2591/es/
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r43-2591/es/
http://www.educarex.es/
http://www.educarex.es/
http://www.edu.xunta.es/web/
http://www.edu.xunta.es/web/
http://www.idukay.edu.ar/
http://www.idukay.edu.ar/
http://www.educa2.madrid.org/educamadrid/
http://www.educa2.madrid.org/educamadrid/
http://www.mecd.gob.es/404.html
http://www.mecd.gob.es/404.html
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Murcia 

 

Educarm 

 

http://www.educarm.es/

home 

 

Navarra 

 

Aula virtual del programa 

de Nuevas tecnologías y 

educación 

 

http://aulavirtual.educac

ion.navarra.es/ 

 

Valencia 

 

Cuadernalia. Portal 

educativo 

 

http://www.cuadernalia.

net/+-comunitat-

valenciana- 

 

 

      Una vez conocidos los portales educativos oficiales de cada Comunidad 

Autónoma de nuestro país, queremos destacar algunos de los programas 

educativos que se están desarrollando, como algo a destacar en cuanto a la 

integración de las TIC en el plano educativo, ya que estos planes y proyectos 

son puertas que se abren y ayudan a mejorar ese camino hacia el cambio. 

 

 1.4.1. Planes y proyectos educativos con TIC 

 

           También han crecido los programas, como el “Escuela 2.0”, y otros 

más actuales como “Plumier XXI”, “ADA” y “ABIES” facilitan la gestión de 

centro en todos sus aspectos, así como otros programas para la gestión de 

ayuda de libros o becas. Algunos de los programas y/o proyectos que vamos a 

presentar aquí, pertenecen al ámbito internacional (Proyecto KidSmart), 

estatal (Plan Avanza y Escuela 2.0), mientras que el ámbito de actuación de 

otros es regional (Proyecto Plumier, Plumier XXI, Proyecto Prisma, Proyecto 

Material TIC). 

 

 Plan Avanza 

 

En el año 2005, se elaboró el Plan Avanza, teniendo en cuenta una 

serie de recomendaciones nacidas de la reclamación por parte del Senado a 
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partir de una moción aprobada en octubre de 2004 en la que se reclamaba la 

presencia de las TIC partiendo desde colectivos sociales y empresariales, así 

como en el debate de investidura del año 2004 para llevar a cabo un plan de 

convergencia con Europa entre las Comunidades Autónomas. 

 

Dicho plan se confeccionó bajo los siguientes planteamientos: 

 

- Las TIC constituyen la clave del crecimiento económico y de la mejora 

de la productividad y la competitividad.  

- Se debe hacer una política inclusiva, para mejorar la calidad de vida y 

aumentar la cohesión social.  

- La elaboración y el desarrollo de un plan con estas características es 

una tarea común que requiere de la participación y el esfuerzo de toda 

la sociedad española.  

- El Plan se fundamenta en la iniciativa europea "2010: Una Sociedad de 

Información Europea para el crecimiento y el empleo", presentada por 

la Comisión Europea el 31 de mayo de 2005. 

   

 Lo que se pretende con este plan, es poner al día a nuestro país en 

materia de desarrollo de la sociedad de la información. 

 

          Su principal objetivo, que se define en el Programa Ingenio 2010, es 

alcanzar el 7% del PIB en el año 2010. 

  

 El Plan Avanza contaba para 2006 con 785,6 millones de euros, que 

unidos a las partidas del Ministerio de Industria, de 412,1 millones de euros, 

suman un total de 1.197,7 millones de euros. 

  

 El nombre oficial del denominado Plan Avanza es Plan 2006-2010 para 

el Desarrollo de la Sociedad de la Información y de Convergencia con Europa y 

entre Comunidades Autónomas y adoptar una serie de mandatos a distintos 

ministerios para elaborar las medidas normativas precisas de impulso a la 

Sociedad de la Información. 
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Las 5 áreas que nos interesan de este plan y que está teniendo 

importancia con el uso de las TIC en los centros escolares son las siguientes: 

 

- Hogar e Inclusión de Ciudadanos. Incluye medidas para garantizar la 

extensión del uso de las TIC en los hogares y la inclusión de todos los 

ciudadanos en la Sociedad de la Información.  

- Competitividad e Innovación. Su objetivo es impulsar el desarrollo del 

sector TIC en nuestro país y la adopción de soluciones 

tecnológicamente avanzadas basadas en el uso de las TIC por las 

pymes. 

- Educación en la Era Digital. Persigue incorporar las TIC en el proceso 

educativo.  

- Servicios Públicos Digitales. La meta es mejorar los servicios prestados 

por las Administraciones Públicas, lo que permitirá aumentar la calidad 

de vida de los ciudadanos y la eficiencia de las empresas. 

- Contexto Digital. Desarrolla medidas para implantar las infraestructuras 

de banda ancha en todo el país, generar confianza en ciudadanos y 

empresas en el uso de las nuevas tecnologías y proporcionar 

mecanismos de seguridad avanzados en el nuevo contexto.  

 

  En cuanto a las medidas que se incluyen en este plan, hay que 

destacar: 

 

- Actuación directa. Medidas que dotan de los recursos económicos 

necesarios a las administraciones públicas para la prestación de los 

servicios de los que son responsables.  

- Impulso. Medidas que aportan recursos públicos para la consecución de 

los objetivos de desarrollo de la Sociedad de la Información mediante 

instrumentos basados en el uso de subvenciones o créditos.  

- Normativas. Iniciativas orientadas a propiciar cambios normativos o de 

actuación en la Administración, que favorezcan el desarrollo de la 

Sociedad de la Información, establezcan nuevos derechos o impulsen 

derechos ya existentes. 
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- Difusión, dinamización y comunicación. Medidas que tienen como 

objetivo difundir los beneficios de la Sociedad de la Información o las 

posibilidades que las correspondientes políticas públicas ofrecen a 

ciudadanos y empresas. 

  

Desde este plan se elabora un continuo trabajo de impulso de las TIC 

en el que colaboran empresas privadas y organismos públicos los cuales están 

ayudando de forma muy positiva el uso de las TIC y el avance hacia la 

sociedad y la escuela tecnológica.  

 

En julio de 2010, se acordó en el Consejo de Ministros que se aprobara 

la estrategia 2011-2015 del Plan Avanza 2. Por lo que se continúa este plan, 

incorporando las actuaciones en ejecución y actualización de sus objetivos, 

adecuándolos a los nuevos retos de la sociedad actual, que vive en la era de la 

red. 

 

 Proyecto Plumier 

 

La Consejería de Educación y Cultura de Murcia, puso en marcha el 

Proyecto Plumier en el año 2000, con el propósito de introducir las TIC en el 

sistema educativo de la Región de Murcia, así como modernizar la gestión de 

los Centros docentes. Además pretende motivar al profesorado a través de 

concursos TIC premiando los mejores recursos elaborados por ellos y 

enviándolos a todos los centros para ser compartidos.  

 

El Proyecto Plumier, nació con la idea de dar impulso a la 

infraestructura tecnológica de la educación en la Región de Murcia y a los 

procesos de todo tipo que en ella se asientan. Pretende apoyar un nuevo 

modelo educativo de calidad en el que las TIC juegan un papel decisivo. 

Además, las distintas formas de acceso deben evitar la exclusión en relación 

con la información, reforzando la lucha contra el analfabetismo tecnológico y 

prestándose atención especial a las personas discapacitadas. 
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No debe existir aislamiento geográfico que impida a los centros estar 

bien informados y comunicados. Por todo ello, la Consejería de Educación de 

la Región de Murcia se propone que: 

 

- Todos los Centros docentes públicos tengan accesos a Internet y a  

los recursos multimedia. 

- Que toda la Comunidad educativa esté capacitada para usar las 

TIC. 

      

Los beneficiarios de este proyecto llevado a cabo por La Consejería 

desde el año 2001, son todos los ciudadanos en general de todos los niveles 

educativos que estén al servicio público de la educación, siendo los alumnos, 

padres, profesores  los que se forman para poder llevarlo a cabo. 

 

Las finalidades, por lo tanto, que se persiguen con el programa son, 

por una parte, introducir las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, 

por otra facilitar y agilizar la gestión económica y administrativa de los 

centros. 

 

El proyecto Plumier ha participado con diversos organismos, 

entidades, instituciones y programas estatales orientados a la plena 

integración de las TIC en el contexto educativo. Así, en el desarrollo y 

ejecución de Plumier la Consejería de Educación y Cultura ha venido 

participando en todas las iniciativas de colaboración que se han propuesto. Se 

ha estado presente en la iniciativa “Internet en la Escuela” colaborando con 

el resto de comunidades autónomas y con el CNICE, actual Instituto de 

Tecnologías Educativas, para la formación del profesorado y la elaboración de 

contenidos digitales (INTEF). 

 

Igualmente se ha colaborado con Red.es para la dotación de 

equipamientos e infraestructuras y para la experimentación de nuevas 

soluciones en centros piloto. 
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Actualmente, el proyecto Plumier ha participado de forma activa en 

el programa “Internet en el aula” mediante el cual el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo, el Ministerio de Educación y Ciencia, a través del antiguo 

CNICE, hoy INTEF y las comunidades autónomas colabora para la implantación 

de la sociedad de la información y para lograr el uso efectivo de las nuevas 

tecnologías en los centros educativos. Los objetivos iniciales del proyecto 

Plumier, son: 

 

  1.-  Dotar a los centros de equipamientos informáticos y 

conectividad. Equipar a todos los centros con aulas de informática integradas 

en una red educativa, con red de gestión y otros equipos educativos, además 

de conexiones ADSL en todos los casos, este objetivo se orienta al acceso y 

uso de las TIC desde cualquier espacio de los centros docentes en condiciones 

de comunicación adecuadas. Para ello se pretende: 

 

- Dotar a los centros de equipos portátiles. 

- Disponer de cobertura inalámbrica en todos los espacios  

educativos de los centros. 

-  Aumentar el ancho de banda. 

-  Mejorar el mantenimiento del equipamiento. 

 

              2.-  Formar al profesorado para su utilización. Desde el curso escolar 

2001-2002 los planes regionales de formación del profesorado han mantenido 

una amplia y variada oferta formativa que viene atendiendo todas las 

demandas planteadas por los centros y el profesorado. 

  

 No obstante, se comprueba que la formación desarrollada no se 

correlaciona con el uso de las TIC por parte del profesorado, por lo que en 

esta fase de Plumier, la formación se orienta a: 

 

- Mantener suficiente oferta formativa sobre los aspectos             

instrumentales de las TIC. 

- Formar al profesorado sobre metodología y didáctica de las TIC. 
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- Formar a los nuevos equipos directivos, responsables de medios 

informáticos y responsables de bibliotecas escolares para la gestión 

informatizada en el desempeño de sus puestos. 

 

   3.-    Dotar a los centros y al profesorado de aplicaciones y 

programas informáticos aplicados a la educación. 

 

En la primera fase de Plumier el esfuerzo más importante se ha 

realizado en infraestructuras. En materia de aplicaciones se ha realizado un 

gran esfuerzo en la normalización e integración de las de gestión, y en 

contenidos la línea de trabajo ha sido doble: por un lado la promoción de los 

contenidos elaborados por el profesorado, y, por otro, la colaboración 

institucional con todas las administraciones educativas para dotarnos de un 

conjunto amplio y variado de recursos digitales. Los nuevos retos que se 

propone la Consejería con el Plumier es: 

 

- Dotar a los centros docentes de aplicación informática para la 

gestión integral de contenidos educativos digitales. 

- Favorecer e incentivar la elaboración de contenidos por el 

profesorado. 

- Mantener la colaboración con las administraciones educativas 

para la dotación de contenidos. 

- Informatizar la gestión de los centros. Aunque actualmente la 

gestión económica, administrativa y económica de todos los 

centros se ha informatizado, hay que seguir consiguiendo avances 

en este campo. 

- Modernizar las aplicaciones para gestión administrativa y 

académica. 

- Disponer de gestión informatizada en todos los centros con 

funcionamiento cliente/servidor. 

- Favorecer la comunicación e interacción mediante el uso de las 

TIC. 
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El portal educativo Educarm está siendo un importante elemento de 

dinamización de la comunicación entre la comunidad educativa regional. Los 

departamentos virtuales, los foros temáticos, el correo electrónico y la 

difusión de experiencias innovadoras son servicios dados a través de este 

portal. 

 

 Plumier XXI 

 

Siendo conscientes de que hay que seguir avanzando, surge el Plumier 

XXI (2007), el cual pasó a encargarse de la mejora de los programas de gestión 

de Centros, avanzando cualitativamente en este sentido, además de: 

 

-   Dotar de espacio web gratuito a todos los centros. 

-   Ofrecer nuevos servicios de comunicación e interacción a las 

familias a través de las TIC. 

-   Potenciar la dinamización de los centros docentes para el uso 

de las TIC. Desde su inicio Plumier entendió como necesarios 

determinadas innovaciones en la organización y planificación de 

los centros para que se hiciese realidad el uso de las TIC. En 

este sentido, se creó la figura del responsable de medios 

informáticos (en adelante RMI) y se instituyó el Proyecto de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación que debía 

realizar cada centro. Considerando que en esta fase el objetivo 

se potenciará si se conseguía: 

 

o   Potenciar las funciones de dinamización de los RMI. 

o    Normalizar la planificación educativa de las TIC en los 

documentos habituales de planificación de los centros y 

los profesores. 

o   Evaluar el programa para estar en un ciclo de mejora 

continua. 

           

 Tras la primera dotación de equipamiento a todos los centros, Plumier 

tuvo una evaluación que nos aportó información sobre el punto de partida. Es 
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política de la Consejería de Educación y Cultura la realización de evaluaciones 

rigurosas que permitan el conocimiento real de la realidad y cuyas 

conclusiones orienten la toma de decisiones posteriores.  

           

 A continuación, destacamos cuales han sido las fases de actuación a día 

de hoy. 

  

1ª fase: se desarrolló entre los años 2001 y 2003 y en ella este plan ha 

permitido cablear y dotar de manera coordinada más de 600 aulas Plumier y 

sus correspondientes redes de área local por toda la geografía regional. En 

esta primera fase Plumier absorbió e integró los equipos disponibles en los 

centros a través de iniciativas anteriores y que reunieran unas mínimas 

características técnicas. 

  

2ª fase: ha tenido lugar en 2004 y se realizó en colaboración con 

Red.es en el marco del programa Internet en la Escuela. 

  

Javier García Vieira, subdirector de red.es, nos habla de los inicios de 

este programa. “Las Administraciones Públicas españolas, y en concreto la 

Entidad Pública Empresarial Red.es (adscrita al Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio a través de la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información), el Ministerio de 

Educación y Ciencia y las Consejerías de Educación de las Comunidades 

Autónomas, están ejecutando el programa Internet en la escuela.  

 

El programa Internet en la Escuela se dirige a los centros educativos 

de primaria y secundaria sostenidos con fondos públicos, y se plantea como 

objetivo central el alcanzar un ratio de 12 alumnos por ordenador conectado a 

Internet. 

 

El convenio marco de Internet en la Escuela se celebró en abril de 

2002 entre los entonces Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Educación, 

Cultura y Deportes, y Red.es. Con posterioridad, las diferentes Comunidades 
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Autónomas se fueron adhiriendo al programa mediante la suscripción de los 

correspondientes convenios. El programa contempla una ejecución en tres 

años, con inicio en 2003 y conclusión al final de 2005. (García Vieira, 2004) 

 

En ella se instalaron segundas aulas Plumier en todos los institutos, se 

informatizaron las bibliotecas de los colegios y se dotaron a los profesores de 

ciclos formativos con equipos portátiles. También esta segunda fase ha 

permitido disponer de cobertura inalámbrica en todos los institutos públicos. 

  

3ª fase: hasta 2008 y, entre otras actuaciones, fundamentalmente se 

orienta a: 

 

- Equipar todos los centros con kit de equipamiento móvil 

(integrado por ordenador portátil, cañón de proyección y pantalla) en 

una relación de un kit por cada 9 profesores. 

- Instalar el “Rincón de la Informática” en las aulas de Educación 

Infantil de 5 años. 

- Dar cobertura inalámbrica a todos los centros públicos. 

- Renovar todo el equipamiento adquirido en la primera fase. 

 

 Y a completar el equipamiento de los ciclos formativos de manera que 

cada ciclo cuente con aula de informática equipada, además de los equipos de 

alumnos, con portátil de profesor y cañón de proyección. 

 

En estos momentos, todos los centros educativos de Educación Infantil 

y Primaria de la Región de Murcia,  tienen equipamiento informático, y todos 

los profesores acceden a la plataforma del plumier XXI para actualizar los 

datos sobre sus alumnos y aulas, entre los que se encuentran las 

calificaciones, ausencias y retrasos, o cualquier tipo de incidencia y 

observación relacionada con los alumnos de sus tutorías. 
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Figura 2: Modelo de información Plumier XXI para profesores de la Región de Murcia 

 

A partir del curso escolar, 2008/2009, se realizó un envío de dos 

pizarras digitales interactivas (PDI) por centro, más un equipo completo para 

el uso de pizarras digitales a todos aquellos centros que hubieran elaborado y 

presentado un proyecto, en base a la orden 7853 de 22 de mayo de 2008 

(BORM nº 149 de 28 de junio). Un total de 644 proyectos se presentaron y 

todos ellos fueron aprobados por la comisión de proyectos TIC, siendo 

publicada la lista definitiva el 24 del 11 de 2008 (Educarm)  

 

●     Proyectos Material TIC 

 

La Consejería de Educación de la Región de Murcia, con el fin de 

mejorar la calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje impartidos en los 

centros públicos de nuestra región, presentó el plan anual de dotación de 

material informático específico a docentes.  

 

El Plan se enmarca dentro del artículo 7 de la Orden de 22 de mayo de 

2008 de la Consejería de Educación, Ciencia e Investigación, por la que se 

define y regula el funcionamiento del Proyecto Plumier XXI, y cuyo objetivo 

primero no es otro que el de impulsar el uso de las nuevas tecnologías en la 

práctica docente. 

 

Al haber tantos docentes y equipos de profesores que se encuentran 

muy motivados por la utilización de las Nuevas Tecnologías y en particular de 
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la Pizarra digital, la Consejería pensó en esta posibilidad, haciéndole llegar a 

los que solicitaran este tipo de material tecnológico previa presentación y 

aprobación de proyectos de trabajo. De acuerdo con este propósito, el 

objetivo de la convocatoria es dotar a los Centros docentes públicos de 

material TIC adicional, teniendo como prioridad para esta edición la Pizarra 

Digital en todas las etapas educativas y la utilización de PDAs en los Centros 

de Educación Infantil, Primaria, y Educación Especial. 

 

También se tuvieron en cuenta proyectos que hicieran referencia, por 

ejemplo, a peticiones de vídeo proyectores, ordenadores portátiles, TabletPC, 

cámaras de documentos, o cualquier otro material TIC que pueda adquirirse 

por Patrimonio del Estado. En caso de no ser así el suministro de material no 

se garantizaba para el primer año de desarrollo del proyecto. 

 

 Proyecto Kidsmart 

 

Otro proyecto de desarrollo de entidades no gubernamentales que no 

debemos pasar por alto, puesto su trabajo está centrado en las TIC en 

Educación Infantil, es el proyecto Kidsmart de IBM. Consideramos que no solo 

en España, sino en todo el mundo, el proyecto Kidsmart, es uno de los que 

más han promovido el uso de esta herramienta específicamente en el ciclo de 

Educación Infantil (www.kidsmartearlylearning.org) A día de hoy, se siguen 

incorporando ordenadores y ofreciendo formación a diferentes centros 

educativos con los que las aulas de Educación Infantil y Hospitalarias de 

nuestra Región, ven reforzada la incorporación de las TIC para su alumnado. 

 

La contribución del Programa de educación infantil Kidsmart de IBM es 

especialmente significativa.  

 

El programa se diseñó como una iniciativa específica para superar la 

“brecha digital” en comunidades de escasos recursos y para dar soporte a la 

recientemente identificada necesidad de desarrollar un sistema innovador de 

aprendizaje mediante el uso de las TIC, uno de cuyos elementos clave es 
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incentivar la formación y confianza del profesor. Como objetivos principales 

se plantearon: 

 

- Estimular las competencias cognitivas y sociales de niños 

pertenecientes a familias con escasos recursos económicos, a través del 

uso de la más avanzada tecnología. 

- Capacitar a los educadores en el uso apropiado de la tecnología. 

- Acortar la brecha digital, beneficiando a los sectores más 

necesitados. 

- Contribuir al objetivo nacional de  formación de ciudadanos 

tecnológicamente alfabetizados.  

 

Precisamente, para poder conseguir el segundo de los objetivos, 

además de la aportación del equipo, Kidsmart, incluye sesiones de formación 

a los profesores de los colegios participantes del proyecto, con el fin de 

facilitar su trabajo posterior con sus alumnos. 

 

El programa comenzó en 1999 y se invirtieron 40 millones de dólares 

hasta la fecha. Se dotó con 20.000 equipos de educación infantil Kidsmart en 

más de 50 países en todo el mundo y actualmente hay unos 4.500 equipos 

distribuidos en Europa, en los que participan más de 200.000 niños.  

 

En la región EMEA de IBM (Europa, Oriente Medio y África), se 

introdujo en nueve países en 2000 y en 2004 estará en 23 países. 9.000 

profesores europeos han recibido formación sobre las TIC como resultado 

directo del programa. 

 

En España, la mayor parte de las donaciones se realizan a través de 

las distintas Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas. 

También se han llevado a cabo proyectos de colaboración con las Consejerías 

de Bienestar Social. En 2007 son once las Comunidades Autónomas que 

participan en el proyecto: Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla y León, 
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Cataluña,  Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y Valencia con 500 

pupitres Kidsmart repartidos en 300 colegios de toda España.  

 

Igualmente, el proyecto Kidsmart se ha implantado en Aulas 

Hospitalarias de toda España a través de la colaboración con la Asociación 

Española contra el cáncer. El proyecto "Vencer Jugando", iniciativa de esta 

asociación, se desarrolla en las unidades de Oncología Infantil de varios 

hospitales de España, con el objetivo de contrarrestar las alteraciones que se 

producen en el desarrollo del niño a causa de la enfermedad. Es en este 

ámbito donde se enmarca la colaboración de IBM con AECC: el programa 

Kidsmart en Aulas Hospitalarias contribuirá al desarrollo educativo de los 

niños hospitalizados, así como su familiarización con las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación.  

 

Niños con discapacidad utilizan también los pupitres Kidsmart con los 

que cuentan varias asociaciones y Fundaciones españolas como fruto de los 

convenios de colaboración firmados entre éstas e IBM: Fundación Síndrome de 

Down Madrid, Asociación Telefónica de Ayuda al Minusválido (ATAM), 

Asociación Síndrome de Down Extremadura y Asprona de Albacete ofrecen a 

sus usuarios infantiles esta herramienta informática como un recurso más para 

su desarrollo.  

 

El equipo de educación infantil Kidsmart consta de un sistema de 

escritorio IBM alojado en un mueble de distintos colores especialmente 

adaptado para niños de entre 3 y 6 años que se diseñó con la colaboración del 

fabricante de juguetes Little Tikes. El galardonado software de educación de 

Riverdeep se instala en la mayoría de idiomas nacionales y además dispone de 

un sitio Web que contiene consejos para los profesores de educación infantil y 

para los padres de los niños a cerca del uso adecuado de las TIC dando mayor 

soporte al desarrollo de los niños1. 

 

IBM implementa el programa Kidsmart en asociación con instituciones 

de educación infantil,  generalmente Ministerios de Educación u otros 
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profesionales, que ofrecen formación de alta calidad, participan en la 

selección de escuelas y contribuyen a la evaluación del programa. 

 

En 2003, IBM organizó la primera Conferencia europea sobre las TIC en 

educación infantil. A esta conferencia acudieron creadores de políticas, 

investigadores y profesores de 20 países con el Comisionado Europeo para la 

Educación, con el objetivo de ver prácticas innovadoras y formular 

recomendaciones sobre las políticas en este campo. 

 

Durante el mes de junio de 2006, se llevó a cabo el primer encuentro 

Nacional Kidsmart en Madrid, para dar la oportunidad a todos aquellos centros 

de España donde se estaba llevando a cabo la participación en este programa, 

con la finalidad de dar a conocer e intercambiar todas aquellas experiencias 

que se estaban llevando a cabo en las distintas aulas de educación infantil. 

Dicho encuentro consistió en una exposición e intercambio de experiencias 

que en sus centros han ido realizando los distintos profesionales de la 

educación con sus alumnos tras la implicación en el proyecto Kidsmart. En él, 

se mostraron actividades con el ordenador llevados a cabo en Centros de 

educación Infantil y primaria, públicos, concertados y privados, Aulas 

hospitalarias. 

 

Se trató de un evento para profesores y educadores, que se desarrolló 

durante los días 5 y 6 de junio de 2006, y donde se presentaron las últimas 

tecnologías en docencia de esos años.  En estas sesiones se pusieron en común 

las experiencias más significativas de todos los profesionales del mundo 

educativo implicados en el proyecto Kidsmart. 

 

La valoración de este encuentro fue muy positiva por parte de todos 

los asistentes y se planteó la creación de una red que permitiera estar en 

contacto sin necesidad de desplazamientos para asistir a Jornadas. Como 

fruto de aquella sugerencia, durante el mes de septiembre 2008, se anunció la 

puesta en marcha de un portal que permite compartir experiencias entre 
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todos aquellos profesionales interesados en la tecnología como un recurso más 

en sus aulas. 

 

 Proyecto Prisma 

 

Este proyecto se  puso en marcha en el curso escolar 2009/2010, 

siendo de lo más actual que podemos encontrar en nuestra Comunidad 

Autónoma en cuanto a proyectos educativos con TIC se refiere. 

 

El proyecto consiste en ofertar a todos los Centros escolares de la 

Región que están mantenidos con fondos públicos, un portal Web de sencilla 

utilización, para que desde los Centros se cuelguen informaciones de forma 

que toda la comunidad educativa esté comunicada de todo lo que se 

considere interesante del Centro educativo. 

 

Se trata de que desde el mismo centro, los propios profesores vayan 

actualizando el portal. Estos portales constan de tres partes: 

 

 1.- La primera se trata de contenidos interesantes del Centro, con el 

fin de mantener la información relevante. 

 2.- Esta segunda parte sería un blog donde exponer las actividades, 

servicios y actividades que oferta y realiza el centro. 

 3.- Esta última parte es general a todos Centros escolares y consiste en 

información de la Consejería así como enlaces que sean de utilidad para 

todos. 

           

 La finalidad que se persigue con este gran proyecto común, es realizar 

un mapa de la Región donde se aúnan todas estas web y se pueda ver de 

forma sencilla la oferta educativa que existe en la Comunidad Autónoma de 

Murcia, así como los detalles que sean de interés para todas las familias y 

personal interesado en ello. 
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 Plan Escuela 2.0 

 

Este último plan, aunque no tiene relación con la Educación Infantil, 

no quiero dejar de nombrarlo por lo que tiene de revolucionario y no por ello 

exento de polémica. 

 

Se trata de una iniciativa aprobada por el consejo de Ministros que 

dotaba de ordenadores portátiles a todos los alumnos que cursen este año 5º 

de primaria con el fin de poner en marcha las aulas digitales del siglo XXI, 

ayudándose de ellos para formarse mejor. 

 

Este plan se anunció en durante el mes de mayo de 2009 poniéndose 

en marcha en septiembre de 2009 en varios centros españoles como 

experiencia piloto en el que participan unos 7.000 alumnos de todo el 

territorio nacional. 

 

Dicha iniciativa tenía como meta transformar a lo largo de los 

siguientes cuatro años las aulas de 5º, 6º de primaria y 1º y 2º de la ESO en 

aulas digitales con pizarra digital, conexión inalámbrica, portátil para el 

profesor y ordenadores para todos los niños. 

 

La forma de llevarlo a cabo se planteó mediante convenios entre las 

Comunidades Autónomas y el Ministerio de Educación, en los que se definía la 

forma de pago y organización de realización de envíos de materiales, así como 

de los requisitos técnicos de los mismos. 

 

Para ello, el plan Escuela 2.0 se basa en los siguientes ejes: 

 

 1.- Aulas digitales. Dotar de recursos TIC a los alumnos y los centros: 

ordenadores portátiles para alumnos y profesores y aulas digitales con 

dotación eficaz estandarizada.   
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2.- Garantizar la conectividad a Internet y la interconectividad dentro 

del aula para todos los equipos y facilitar el acceso a Internet desde los 

domicilios de los alumnos en horarios especiales.  

 3.- Asegurar la formación del profesorado tanto en los aspectos 

tecnológicos como en los aspectos metodológicos y sociales de la integración 

de estos recursos en su práctica docente cotidiana. El programa prevé 

actuaciones de formación en los próximos cuatro años de especialistas en 

nuevas tecnologías de todos los centros docentes. Generar y facilitar el 

acceso a materiales digitales educativos ajustados a los diseños curriculares a 

profesores, alumnos y familias.  

 4.- Implicar a alumnos y a las familias en la adquisición, custodia y uso 

de estos recursos.  

  

En la Región de Murcia, se ha ido incorporando poco a poco 

consiguiendo desde el pasado curso escolar 2013/2014 que todas las aulas de 

5º y 6º de primaria tengan ordenador, pizarra digital y acceso a Internet. De 

esta forma, a partir de ahora las tecnologías llegarán a ser parte fundamental 

del proceso de enseñanza y aprendizaje siempre y cuando se vea precedida 

por la necesaria formación del profesorado y la renovación de metodologías y 

estrategias didácticas. 

 

Gracias a las TIC la sociedad se ha transformado en un nuevo modelo 

de educación, una nueva forma de aprender y de enseñar, gracias a las TIC 

podemos tener participación directa, interactividad e igualdad. 

 

En definitiva, como dice Area (2006) desde hace una década, una de 

las líneas de prioridad de las políticas educativas ha sido la incorporación de 

las TIC en las escuelas europeas, y estos planes y proyectos son un buen 

ejemplo de ello, ya que se desarrollan desde estamentos públicos.  Area 

(2008) hace investigación concluyendo que todos los países de la Unión 

Europea, han incrementado de forma destacada su inversión en equipos, 

conectividad a Internet, formación del profesorado, y la oferta en contenidos 

y recursos digitales. 
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2.1. Introducción 

 

Nos encontramos ante un cambio de sociedad en el que las tecnologías 

forman parte fundamental, por lo que es habitual ver a personas de todas las 

edades con dispositivos móviles en cualquier lugar. 

 

La escuela no puede cerrar los ojos ante esta realidad, por lo que hay 

que actualizar las metodologías en las aulas integrando las TIC dentro de 

nuestro sistema educativo, dándoles cabida en nuestro día a día dentro del 

sistema enseñanza-aprendizaje. 

 

Esta integración de las TIC en las aulas de Infantil no puede hacerse sin 

unos mínimos, por lo que es nuestra intención analizar en este capítulo cómo 

debe hacerse, bajo qué premisas, desarrollando qué tipo de capacidades, y 

sobre todo, con qué finalidad, qué tipo de herramientas utilizar, y sobre todo 

el papel del maestro y del alumno en este tipo de metodologías. 

 

Primero nos centraremos en la legislación, ya que esta no debe dejarse 

a un lado cuando se trata de hacer un cambio tan grande, y para saber que las 

leyes también se actualizan teniendo en cuenta los cambios culturales y 

sociales. 
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Las competencias digitales necesarias para poder llevar a cabo esta 

integración deben analizarse para saber qué es lo necesario en lo que 

centrarse a la hora de desarrollar las metodologías con el uso de las TIC. 

 

Las herramientas tecnológicas, así como la organización de los espacios 

a utilizar en las aulas de Infantil, se analizarán para tener todos los detalles 

necesarios para un buen desarrollo metodológico. 

 

Cómo no, la formación del profesorado en relación con las 

metodologías es la base para una buena puesta en práctica, ya que sin ella, 

los maestros pueden errar, y no estar lo suficientemente preparados como 

para poner en práctica dichas actuaciones. 

          

Se trata pues de un capítulo de gran importancia e interés para 

hacernos una idea general de la situación en la que debemos encontrarnos a 

la hora de integrar al completo las TIC en nuestras aulas de Infantil. 

 

A día de hoy hablar de las TIC en un aula de infantil no es algo difícil de 

encontrar, ya que desde hace años, se han ido integrando en los centros 

escolares estas herramientas, siendo algo natural encontrarnos en las aulas de 

nuestros colegios ordenadores o pizarras digitales. La cuestión es qué es lo 

que se hace con estas herramientas, de qué manera se están utilizando e 

integrando dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Cómo están 

desarrollándose estas tecnologías en distintos centros educativos y de qué 

manera están cambiando las metodologías, es algo que nos interesa y vamos a 

abordar en este capítulo. 

 

          Antes de comenzar a ver qué y cómo hacer con las TIC, es interesante 

observar este diagrama que nos ofrece Martínez (2007) a la hora de poner en 

práctica la inclusión de este tipo de metodologías en nuestras aulas, donde 

nos marca los ámbitos en los que deben utilizarse dichas herramientas. 
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Figura 3: Ámbito de las (NNTT) para la comunicación en la docencia. Fuente 

Martínez (2007) 

 

         Este es el tipo de trabajo que debe realizarse en las aulas con las TIC, 

integrándolas de forma idónea en el día a día de las escuelas y dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 2.2. Legislación en Educación Infantil 

 

Si nos ponemos a analizar los últimos planes educativos nacionales, 

ahondando en lo referente al desarrollo de la competencia digital en el ciclo 

de Educación Infantil, nos encontramos con que en ninguna de las leyes o 

normativas de los últimos años se contempla explícitamente la competencia 

digital en el ciclo de Educación Infantil. Si bien se hace referencia en todas 

ellas al uso de las tecnologías de la información y comunicación, como 
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objetivos a desarrollar dentro del área de comunicación, y en la evaluación de 

los resultados, pero vamos a ver exactamente lo que dicen estas normativas 

sobre el tema que nos ocupa. Analizaremos algunas de ellas y veremos lo que 

se dice en relación con las TIC. 

 

La primera vez que se conoce una ley educativa en la que se nombran 

las TIC, lo conocemos en la Ley Orgánica de Educación de 3 de mayo 2/2006. 

En dicha ley se habla de las distintas etapas educativas. En la referente a la 

Educación Infantil, que es la que nos interesa, hace reseña a las tecnologías 

de la información y comunicación en el capítulo 5, artículo 13, donde vemos 

cuales son los objetivos. Uno de ellos centrado en el uso de las TIC, es el de 

fomentar una primera aproximación a la lectura y la escritura, así como 

experiencias de iniciación temprana en habilidades numéricas básicas, en las 

tecnologías de la información y a comunicación y en la expresión visual y 

musical.  

 

Según el Decreto número 254/2008 de 1 de agosto, por el que se 

establece el currículo del Segundo Ciclo de la Educación Infantil de la Región 

de Murcia. En este decreto, al comienzo del mismo, se nombran las 

tecnologías de la información y de la comunicación como algo que se irá 

introduciendo progresivamente desde los primeros curos, ajustándose esta a 

los procesos madurativos de los niños. 

 

Si nos centramos en la tercera de las áreas de Educación Infantil, la 

llamada comunicación y representación, podemos encontrar una referencia 

directa al uso de las TIC. Se indica que el trabajar educativamente la 

comunicación, lleva implícito el potenciar las capacidades relacionadas con la 

recepción e interpretación de mensajes, y las dirigidas a emitirlas o 

producirlas, contribuyendo a mejorar la comprensión del mundo y la expresión 

original, imaginativa y creativa. 

 

También en este mismo decreto se destaca que las diferentes formas 

de comunicación y representación que se integran en esta área son: el 
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lenguaje verbal (oral y escrito), el lenguaje artístico, el lenguaje corporal, el 

lenguaje audiovisual y de las tecnologías de la información y la comunicación.  

 

El lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y la 

comunicación presentes en la vida infantil, requieren un tratamiento 

educativo que, a partir del uso apropiado, inicie a los niños en la 

comprensión de los mensajes audiovisuales y en su utilización 

adecuada. (p. 24970) 

 

EL bloque II de esta tercera área, está centrado en el lenguaje 

audiovisual y tecnologías de la información y comunicación. En él vemos como 

es necesario el uso de los instrumentos tecnológicos como el ordenador, 

cámara, reproductores de sonidos e imagen como elementos de 

comunicación. Las producciones audiovisuales que ayuden a la comprensión 

de contenidos educativos se utilizarán para los aprendizajes, trabajando la 

diferencia entre la realidad y la representación audiovisual. 

 

Toma importancia la utilización de los medios audiovisuales y TIC, 

indicando que estos se deberán utilizar para crear y desarrollar la 

imaginación, creatividad y fantasía de los alumnos. Esto nos parece algo a 

destacar, ya que en este sentido la formación deberá tener algo que aportar 

tal y como veremos más adelante. 

 

Finalmente, se enfatiza en el hecho de poder utilizar los recursos TIC 

como apoyo en los aprendizajes. 

 

Desde este decreto de 2008 no ha habido ninguna normativa que 

modifique, amplíe o transforme la competencia digital en la segunda etapa de 

la Educación Infantil, por lo que seguimos centrados en esta orden que es 

donde más claramente se ha escrito en relación con las TIC en Infantil. 

  

La nueva Ley de Educación, puesta en marcha en la Región de Murcia 

el 1 de septiembre de 2014, LOMCE. Ley orgánica de 9 de diciembre de 2013 

para la mejora de la calidad educativa, nos indica que: 
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Los principios sobre los cuales pivota la reforma son, 

fundamentalmente, el aumento de la autonomía de los centros, el 

refuerzo de la capacidad de gestión de la dirección de los centros, las 

evaluaciones externas de fin de etapa, la racionalización de la oferta 

educativa y la flexibilización de las trayectorias.[...] Junto a estos 

principios es necesario destacar tres ámbitos sobre los que la LOMCE 

hace especial incidencia con vistas a la transformación del sistema 

educativo: las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 

fomento del plurilingüismo, y la modernización de la Formación 

Profesional. (Pág. 97862) 

 

Esta nueva ley de Educación que se pone en marcha en el curso 2014-

2015, no contempla ningún detalle sobre la Educación Infantil de ningún tipo, 

cuanto menos sobre las TIC en el ciclo de Educación Infantil. Como la mayoría 

de las aulas de segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) en nuestro país 

se encuentran ubicadas en centros compartidos con la Educación Primaria, se 

suelen hacer desarrollos de planes de centro que impliquen a todo su 

alumnado que va desde 3 años hasta los 12 años, en el caso de los colegios 

públicos.  

 

En muchos de estos centros educativos, se está programando y 

evaluando por competencias, ya que la LOMCE así lo propone. Como 

consecuencia de ello, para coordinarse las etapas de Infantil y primaria, en 

muchos colegios se introducen las competencias en las dos. 

 

En este sentido, en la LOMCE encontramos que en relación con la ley 

anterior, LOE de 2006, no hay nada específico para la etapa educativa de 3 a 

6 años, sin embargo en la LOE si lo había, y contemplaba el uso de las TIC, tal 

y como hemos comentado anteriormente en este trabajo. 

 

Por lo tanto la LOMCE no nos aporta nada que tengamos que destacar 

en este tema que nos ocupa. 
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Una vez centrados dentro del marco legislativo de nuestro sistema 

educativo, pasaremos a analizar otras cuestiones que nos interesan en nuestro 

trabajo de investigación sobre las TIC, entre las que se encuentran, no 

solamente las competencias que se deben desarrollar en este sentido, sino la 

realidad que tenemos en nuestro panorama nacional en relación con la 

implantación de las TIC. Experiencias reales y metodologías de trabajo que se 

están llevando a cabo en nuestras aulas utilizando las nuevas metodologías 

lideradas por las herramientas y recursos tecnológicos. Este es el centro de 

nuestra investigación, y la parte más interesante para poder conocer de cerca 

y con todo detalle lo que se está haciendo en nuestro panorama regional y 

nacional, y cómo está llevándose a cabo, así como los aspectos que deben 

darse para que estas experiencia se contemplen como idóneas y bien 

desarrolladas tal y como nos indican los expertos en la materia. 

 

          2.3 Nuevos aprendices en entornos tecnológicos 

 

Desde hace unos años, han ido surgiendo términos que definen de una 

u otra manera los usuarios de las tecnologías, según sean sus características. 

 

El término nativos digitales fue creado por Prensky en 2001. Con él 

Prensky quiere hacer referencia a estas niños que han nacido y se están 

desarrollando rodeados de tecnología, cambios en el tipo de comunicación e 

información, consumiendo y desarrollándose en el mundo de una forma 

diferente a como lo hacemos los inmigrantes digitales, indicando que para los 

jóvenes lo digital es su lenguaje autóctono, el que les es natural desde la 

primera infancia, en contraposición a los adultos que sólo son inmigrantes 

digitales, en alusión a sus dificultades para utilizar este lenguaje como algo 

propio y no fruto de un arduo aprendizaje.  

 

Otras definiciones más actuales las encontramos en Mejia (2008) que 

se refiere con el término forzado digital a aquellas personas que se resisten al 

cambio porque ni les interesan ni les gustan las TIC. O el inverso acuñado por 

David White que hacen referencia a los que están conectadas continuamente 
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a Internet, sintiendo la necesidad de revisar continuamente el correo, entrar 

en lugares a publicar fotos etc, por lo que tienen una identidad digital en 

Internet, a estos les llama en 2008 residentes digitales. 

 

Autores como, Palfrey y Gasser (2008) proponen el término  colono 

digital como alternativa a la denominación de nativo digital. White (2008) 

propone dos nuevos términos, el de visitantes, que se refiere al individuo que 

utiliza Internet en el momento en el que lo necesita y tiene que buscar algo 

en un momento preciso. El otro término opuesto es del de residentes, que se 

trata de la persona que siempre está conectada, que el mundo de Internet es 

su vida, que en su día a día las conexiones en la red son parte vital para ellas 

y suelen establecer conexiones con otras personas como ellas a través de la 

red. 

 

La generación del índice de Barroso (2012) es una de las últimas 

definiciones que se conocen. Esta hace referencia a la utilización de los 

nuevos dispositivos, que se utilizan con el dedo índice más que con el pulgar, 

como son los usos de las tabletas táctiles, incluso las pizarras digitales. Estos 

dispositivos han revolucionado la era de la tecnología y han ofrecido un 

cambio de utilización, por lo que los niños pequeños, de la generación de los 

2000, pasan a utilizar este dedo para sus dispositivos digitales, Bernal (2015) 

  

 Estos son los alumnos con los que nos enfrentamos en las aulas a día de 

hoy, por lo que es aquí donde radica el reto que tenemos en la escuela de 

hoy. Es por ello que el profesorado debe tener claro que esto no tiene vuelta 

atrás y que por ello hay que prepararse bien para poner en marcha estas 

metodologías, actualizando nuestras aulas y procesos de enseñanza-

aprendizaje para que los niños y niñas aprendan a acorde con su realidad. 

 

Lankshear y Knobel (2008) analizan como en la actualidad, nos 

encontramos en un punto de desarrollo de alfabetismo, que en las escuelas 

sigue tratándose de forma convencional, intentando desde estas intentar 

entender el mundo cambiante y la tecnología. Estos alumnos que tienen 
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acceso a metodologías convencionales en el colegio, y tecnológicas fuera de 

él, experimentan en un panorama de alfabetismo paralelo (Leander 2003), 

provocando en ellos confusión y frustración. 

 

Por ello es fundamental entender desde las escuelas este cambio 

como algo fundamental para nuestro proceso enseñanza-aprendizaje. Cambiar 

las mentalidades y metodologías. 

 

Según Lankshear y Knobel (2008), aplicar los conocimientos para 

realizar tareas en presencia de la tecnología, incluyéndola como un conjunto 

de herramientas y técnicas, implica conjuntos coordinados de acciones 

llamadas destrezas. Se trata pues de una práctica compuesta por: tecnología, 

conocimientos y destrezas.  

   

Nos encontramos ante unos nuevos alfabetismos: el de la información y 

la comunicación. Area (2012) habla de nuevos entornos de la generación de 

las TIC en toda nuestra sociedad, obligando ésta a realizar unos cambios en el 

enfoque de las alfabetizaciones del sistema educativo. De ahí que hoy se 

hable de alfabetización digital o audiovisual. Defiende que en los últimos 

siglos la alfabetización se ha comparado a saber leer y escribir textos 

manuscritos o impresos en papel. Sin embargo, la generación de los 

denominados TIC en todos los sectores de nuestra sociedad está obligando a 

un cambio radical de enfoque sobre las metas alfabetizadoras del sistema 

educativo. Por ello hoy en día se habla de alfabetizaciones distintas- 

audiovisual, digital, alfabetización en información, pero todas ellas convergen 

hacia un concepto único e integrador de sujeto alfabetizado en la cultura 

multimodal del siglo XXI. 

 

Este nuevo panorama escolar debe estar acompañado por una 

adquisición de competencias que vamos a descifrar y que son necesarias para 

un buen cambio metodológico y un verdadero buen uso de las tecnologías en 

educación. 
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2.4. Competencias digitales 

 

 La introducción de las Tecnologías de la Información y Comunicación en 

la Escuela del siglo XXI, es uno de los temas que más preocupación y 

dedicación ha tenido en los últimos años. Cuando nos planteamos usar estas 

tecnologías en un contexto de enseñanza, es preciso tener en cuentas algunas 

de las variables que fundamentarán nuestra decisión (Solano, 2014). 

 

La primera es la de los alumnos; sus características, estilos de 

aprendizaje y sus variables evolutivas.  

 

La segunda es la relacionada con las variables referidas al formato y 

tipo de información que transmiten estos medios. No se puede pasar por alto 

que las TIC se refieren al intercambio de información, deseos, ideas, 

pensamientos y comunicación, y cómo no, saber que funciones educativas 

aportan estos recursos (Martínez, 2007). 

 

 El uso e incorporación de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en Educación Infantil, se plantea como una necesidad 

fundamentada, en el ámbito del aprendizaje. De este modo, la reforma 

curricular del nivel de Educación Infantil, tiene como una de sus líneas de 

desarrollo, incorporar las TIC como parte del proceso de implementación de 

las Bases Curriculares. Pero, además, no debemos olvidar que el uso de las TIC 

en la educación es ahora mismo un reto clave en la enseñanza. 

  

Area señalaba que las tecnologías “per se” no generan una mejora 

sobre la enseñanza y el aprendizaje y, mucho menos, una mayor calidad del 

proceso educativo (2007 y 2009a). 

           

 Las competencias digitales deben estar asociadas a dos objetivos clave: 

conocer el contexto tecnológico en el que se desenvuelven los alumnos, y 

desarrollar nuevas habilidades que les permitan utilizar las tecnologías para 

favorecer aprendizajes significativos. 
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En Educación Primaria y por lo tanto también en Educación Infantil, 

aunque la legislación no lo contemple explícitamente, se deben programar las 

tareas y evaluación por competencias. Estas competencias son importantes a 

la hora de trabajar con las TIC, ya que permite que se desarrolle mejor la 

capacidad de cada uno, consiguiendo que sean más autónomos y saquen de sí 

lo mejor de ellos. 

 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 

6.2, establece que corresponde al Gobierno fijar las enseñanzas mínimas a las 

que se refiere la disposición adicional primera, apartado 2, letra c) de la Ley 

Orgánica 8/1985, de 3 de junio, reguladora del Derecho a la Educación. Las 

enseñanzas mínimas son los aspectos básicos del currículo en relación con los 

objetivos, las competencias básicas, los contenidos y los criterios de 

evaluación. El objetivo de este real decreto es establecer las enseñanzas 

mínimas de la Educación Primaria. 

 

La finalidad de las enseñanzas mínimas es asegurar una formación 

común a todos los alumnos y alumnas dentro del sistema educativo español y 

garantizar la validez de los títulos correspondientes, como indica el artículo 

6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Dicha formación 

facilitará la continuidad, progresión y coherencia del aprendizaje en caso de 

movilidad geográfica del alumnado. (Real Decreto 1513/2006). 

 

Se habla de competencias digitales y para ello hacen falta trabajar 

con buenos modelos educativos adecuados a las TIC tal y como dice la LOE 

(2006). 

 

Ya en la orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se 

establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación Infantil, en el 

apartado de contenidos, bloque 2, se habla del “Lenguaje audiovisual y 

tecnologías de la información y la comunicación”. (p. 1029). 

 

CAPÍTULO 2: Las TIC en el aula de Educación  Infantil____________________ 

 



  

 
82 

En el bloque 4, punto 4, del BOE ECI/3960/2007, se hace referencia a 

“expresarse y comunicarse utilizando medios, materiales y técnicas de los 

diferentes lenguajes artísticos, tecnológicos y audiovisuales, mostrando 

interés por disfrutar con sus producciones y por compartir con los demás las 

experiencias estéticas y comunicativas” (p. 1030). 

 

En el Real decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas del Segundo Ciclo de Educación Infantil, se 

dedica el bloque 2 a “Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y 

la comunicación”(p. 481). 

 

En el decreto número 254/2008, de 1 de agosto, por el que se 

establece el currículo del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la 

Comunidad de Murcia, página 24960 “Las tecnologías de la información y de la 

comunicación se introducirán de forma progresiva, desde los primeros cursos, 

ajustándose al proceso madurativo de los niños.”. No habiéndose modificado 

de ninguna manera esta normativa relacionada con las Educación Infantil y las 

TIC desde el año 2008, por lo que se continua desarrollando actividades y 

programaciones de aula siguiendo esta normativa. Más adelante, se habla del 

área de comunicación y representación; “BLOQUE 2. Lenguaje audiovisual y 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Estas son las normativas que nos hacen ver la necesidad de un trabajo 

específico en las competencias necesarias para llevar a cabo esta 

implantación de las TIC en las aulas de Educación Infantil.  

  

 En esos decretos, la competencia digital está definida como disponer 

de habilidades para buscar, obtener, procesar, comunicar información, y para 

transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van 

desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes 

una vez tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información 

y la comunicación como elemento esencial para informarse, aprender y 

comunicarse. (Solano 2014) lo indica claramente al indicarnos que: 
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La principal tarea del profesor, aquella que la define como discente, es 

planificar una situación didáctica en la que los medios se adecuen a las 

capacidades de los alumnos, a las competencias a desarrollar y a la 

metodología y estrategias didácticas que le otorguen consistencia y valor 

educativo (p. 27)  

 

Podemos entender con claridad a lo que nos referimos con la síntesis que 

hacen (Area, Gutiérrez y Vidal  2012) 

 

En síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital implican 

ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y reflexiva al 

seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, así como las 

distintas herramientas tecnológicas, también tener una actitud crítica y 

reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando 

es necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para 

regular el uso de la información y sus fuentes en los distintos soportes. (p. 61) 

 

No es sencillo hablar del término competencias, ya que en los últimos 

años se ha escrito mucho sobre el tema y han surgido gran cantidad de 

listados y definiciones. Vamos a centrarnos en algunos de esos listados que 

pueden sernos de utilidad para entender mejor este vocablo. 

 

Para conocer las competencias y alfabetizaciones de las que nos 

instruye Area, crea un cuadro en el que se especifican las características de 

las TIC como herramientas de la cultura. 

 

Tabla 5: Características de las tecnologías digitales. Fuente: Area (2012) 

 

Características de las tecnologías digitales 

 

Permiten el acceso a una gran 

cantidad de información 

 

Frente a las limitaciones y 

dificultades de acceso a la 
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 información que imponen los libros 

o los vídeos –ya que estos tienen 

que estar disponibles físicamente–, 

la información en Internet está 

disponible y almacenada de forma 

casi ilimitada, susceptible de ser 

accesible desde cualquier lugar o 

en cualquier momento con 

facilidad. 

 

La información se representa de 

forma multimedia 

 

 

Los recursos digitales integran las 

modalidades simbólicas de los 

distintos lenguajes de 

comunicación: los textos, las 

imágenes, los sonidos, los gráficos. 

Ello redunda en el aumento de la 

motivación de los usuarios, ya que 

este formato de presentación de la 

información suele ser más 

atractivo y facilita la comprensión 

de los mensajes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El formato de organización y 

manipulación de la información 

es hipertextual 

 

Frente a las formas tradicionales 

de acceso a la información que son 

secuenciales (por ejemplo, la 

visualización de una película o la 

lectura de un libro), las llamadas 

tecnologías digitales almacenan la 

información de modo tal que no 

existe una única secuencia de 

acceso a la misma, sino que las 

distintas unidades o segmentos de 
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información están entrelazados a 

través de nodos similares a una 

red. 

 

Permiten la publicación fácil y 

la difusión de ideas y trabajos 

 

 

Mediante herramientas como los 

blogs o bitácoras o espacios web 

gratuitos, cualquier sujeto puede 

difundir a través de Internet sus 

textos escritos, presentaciones 

multimedia, fotografías o 

videoclips, elaborados por ellos 

mismos. Es el concepto de 

«prosumer»: productor y 

consumidor de información. 

 

Facilitan la comunicación 

interpersonal, tanto en tiempo 

real como diferido, 

configurando redes sociales 

  

 

Servicios como el correo 

electrónico, el chat, la 

videoconferencia, los foros de 

debate telemáticos…, son 

instrumentos de comunicación que 

permiten el trabajo colaborativo y 

el intercambio de documentos, 

ficheros o cualquier otro producto 

entre unas personas y otras 

independientemente del tiempo y 

del espacio. 

 

Centrándonos en Educación Infantil, debemos tener en cuenta que 

tenemos que introducir a nuestros alumnos en el uso de las TIC. 

 

En Educación Infantil, asumiendo esta caracterización que hemos hecho 

de la competencia digital, tendremos que introducir al alumnado en el 
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manejo de las tecnologías y en el tipo de información y los códigos que 

soporta, prestando una especial atención a los procesos de interacción social 

que se dan a través de las tecnologías y a las vías de expresión y desarrollo de 

la creatividad que estas permiten. La clave está ahora en preguntarnos cómo 

lograrlo, cómo materializar este propósito. La respuesta no puede ser otra 

que poniendo el acento en la pedagogía, y en concreto en la metodología, 

más que en la tecnología. La definición de estrategias didáctica apoyadas en 

las TIC es requisito imprescindible para desarrolla una enseñanza de calidad 

en materia de formación en competencias y alfabetización digital.  

 

Debemos diferenciar, como indica Adell (2008) entre la tecnología del 

aprendizaje y de la enseñanza. Unas afectan directamente al alumno, en el 

caso en que realiza un aprendizaje para la adquisición de la competencia 

digital, siendo diferente a la del profesor, que es cuando este debe adquirir 

una determinada adquisición de la competencia digital para realizar una 

enseñanza.  

 

Un buen ejemplo aclarador en el que se detecta de forma sencilla 

esta diferencia es el que nos expone Solano (2010). 

 

De este modo, una presentación visual que diseñe el profesor para 

transmitir unos contenidos establecidos será una tecnología de 

enseñanza del mismo modo que lo ha sido durante mucho tiempo la 

pizarra. Sin embargo, en una wiki es imprescindible que los alumnos 

editen y reelaboren información generalmente orientada a la 

resolución de un problema, por lo que se considera una tecnología de 

aprendizaje. En ningún caso podríamos decir que se aprende mejor con 

un medio que con otro, pero en tanto que las estrategias que 

utilizaremos estarán adaptadas a la función educativa y por tanto que 

las competencias que se desarrollarán serán diferentes (p. 5) 

 

Por tanto, las competencias de los alumnos y profesores están 

estrechamente relacionadas, por lo que ambos deben obtenerlas para el buen 
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funcionamiento del proceso enseñanza-aprendizaje dentro del marco del 

currículo. 

 

La definición de esta competencia digital en los decretos que hemos 

visto en este apartado es, según nos informa Area (2008):  

 

Disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora 

diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información hasta 

su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como 

elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse... En 

síntesis, el tratamiento de la información y la competencia digital 

implican ser una persona autónoma, eficaz, responsable, crítica y 

reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus fuentes, 

así como las distintas herramientas tecnológicas, también tener una 

actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información 

disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetar las normas 

de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la 

información y sus fuentes en los distintos soportes (p. 9). 

 

En este sentido, es en el que queremos que nuestros alumnos se formen 

como personas autónomas e independientes, dándoles mucha más presencia 

real en sus aprendizajes, preparándoles para que estas herramientas sean sus 

aliados en sus aprendizajes, realizando experiencias en las que ellos son los 

autores directos y principales, tomando un papel principal la alfabetización 

digital.  

 

Area (2012) nos lo explica con claridad, afirmando que el concepto de 

alfabetización cambia, siendo la alfabetización, no solamente en el plano del 

aprendizaje de la lectura y escritura, sino también en el término de saber 

interactuar con sistemas y herramientas o recursos tecnológicos. 

 

Actualmente, con la aparición de formas de representación más 

complejas, como el lenguaje audiovisual o el multimedia, hemos de 
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ampliar el concepto de alfabetización más allá de la mera lectura y 

escritura textual. En consecuencia, el concepto de alfabetización, en 

un sentido amplio, podemos entenderlo como la adquisición y dominio 

de las competencias que permiten el uso de los símbolos de 

representación de la cultura en sus múltiples formas y lenguajes (p.5) 

 

Según Jenkins (2008) la competencia digital se entiende como las 

habilidades que los alumnos deben tener para buscar, procesar y comunicar 

información para transformarla en conocimiento. Es por tanto necesario que 

la formación se centre por un lado en la colaboración, creación y elaboración 

y por otro lado formar en la autonomía necesaria para poder opinar y tener un 

criterio, sin dejarse convencer aceptando todo lo que se les intente imponer. 

Es decir, hacer seres autónomos, críticos e con criterio propio. 

 

Otro autor que habla sobre competencias Vivancos (2008) afirma que 

las tres perspectivas que reinciden en el concepto de competencia digital son 

la alfabetización en comunicación audiovisual, la informacional y la TIC. 

 

Por otra parte Adell (2010) nos presenta cinco dimensiones de la 

competencia digital. Estas dimensiones son la ciudadanía digital, que es la 

que ayuda al alumnado a vivir en el mundo digital. La competencia 

informacional por otro lado, se refiere a los conocimientos  y habilidades que 

deben desarrollar los alumnos para poder trabajar este tipo de información. 

 

La competencia tecnológica o informática será la encargada del manejo 

de las herramientas. La dimensión cognitiva genérica, es la encargada  de 

convertir la información en conocimiento. La última es la de las 

alfabetizaciones múltiples, la cual ayuda a procesar la información en 

diferentes formatos. 
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Figura 4: Dimensiones de la competencia digital. Fuente: Adell, 2010. 

 

De esta forma queda claro que hay un cambio de planteamiento en el 

que entra con fuerza la competencia digital, así como surge una nueva 

definición y punto de vista de la alfabetización. Pero todo esto, no puede 

darse sin un entorno educativo adecuado que sirva de lugar de puesta en 

marcha de estos cambios y que vamos a analizar en el siguiente apartado. 

 

 2.5 Entorno educativo para el uso de las TIC en el aula de Infantil 

 

Martínez (2007) ya nos habla de la integración escolar de las TIC. En 

tecnologías aplicadas a la educación, nos dice que no debemos estar al 

margen de los avances tecnológicos en la enseñanza, siendo conscientes de 

que las tecnologías están ofreciendo una demanda a la sociedad de la que 

debemos ser partícipes, estando presentes en ellas. 

 

Por ello, además de porque la ley así lo contempla, deben ser algo 

normalizado en nuestras escuelas, utilizando las herramientas tecnológicas 

que estén a nuestro alcance. 

 

Los sistemas educativos deben desarrollar respuestas adecuadas según 

Cebreiro y Fernández (2003) adelantándose a los retos y expectativas que 

están apareciendo ante estas situaciones reales. Los centros de enseñanza 

como responsables de la formación de los ciudadanos, deben dar respuestas 
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ante estas nuevas demandas de la sociedad, preparando a los alumnos para 

entender y poder formar parte activa, mejorando la formación. 

 

Hace algunos años, cuando comenzaron a verse los primeros 

ordenadores en las aulas de Infantil de nuestro país, se oía hablar del rincón 

del ordenador. (Romero,  2006) define en cómo debe ser el rincón del 

ordenador, donde los espacios deben organizarse de forma que el ordenador 

tenga el suyo propio y así realizar las actividades propuestas para este rincón, 

y cómo dar respuestas a la hora de integrar el ordenador como una 

herramienta más en el aula, creando, diseñando e inventando nuevas formas 

de aprender, llevando a los niños por un nuevo mundo en el que conviven la 

creatividad, imaginación, desarrollo, lectura, lógico-matemáticas, etc y la 

tecnología. 

 

Riera, Ferrer y Ribas (2014), afirman en relación con los espacios, que 

se han ido creando en nuestros entornos educativos en los últimos años. Cómo 

surgen nuevos espacios que se organizan en las aulas de Educación Infantil 

para llevar adelante experiencias en esta etapa que conllevan innovaciones 

metodológicas y cambios educativos importantes. Añaden que son muchos los 

centros que incorporan el trabajo por ambientes en su proyecto. 

 

En estos nuevos espacios caben los ordenadores, pizarras digitales, 

tabletas, y demás herramientas tecnológicas que deben integrarse en el 

sistema educativo. 

 

Figura 5: Niño de 5 años escribiendo en el teclado del ordenador. Elaboración propia. 
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Se integran las actividades con normas que deben seguir y todos los 

niños las deben seguir para tomar parte de ellas. De esta forma de deben 

integrar al igual que se hace con otro tipo de tareas con otros recursos y 

materiales. 

 

                          

Figura 6: Rincón del ordenador en un aula de 4 años. Elaboración propia. 

 

Conforme se van integrando nuevas herramientas en las aulas, se 

continúan normalizando, intentando sacar el mayor rendimiento posible para 

que los niños puedan dar rienda suelta a su creatividad y les ayuden a ser más 

autónomos. 

 

                          

    Figura 7: Utilizando las PDI en un aula de 3 años. Elaboración propia. 

 

Así se van entendiendo nuevas formas de aprender y enseñar, se 

utilizan las TIC de forma didáctica y educativa, y se abre así el mundo 

educativo al mundo en el que están creciendo. 
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Figura 8: Utilizando el Ipad en un aula de 3 años. Elaboración propia. 

 

Pertenecemos a la sociedad de la información y de la comunicación y 

queramos o no, en ella nos ha tocado vivir y enseñar. Debemos de ser 

conscientes de la necesidad de educar a los niños en y con ellas (Romero, 

2006). 

 

La integración de las TIC es hablar de la utilización de estas 

herramientas de forma natural dentro del aula. Hay que saber que 

herramientas y recursos tecnológicos se pueden integrar en las aulas de 

Infantil. Para ello se deben organizar espacios y materiales. Hay que planificar 

y gestionar centralizando medios y recursos tecnológicos en los centros de 

recursos, potenciando su uso y facilitando el diseño y producción de los 

materiales didácticos (Cabero, 2006) 

 

En un informe de la UNESCO realizado por (Kalaš 2010) nos 

recomiendan una serie de ocho pasos para dar forma a estas nuevas formas de 

organización: desarrollando el potencia como primer paso, clasificando la 

posición, estableciendo las metas a alcanzar, así como los objetivos, construir 

un medio adecuado, promover el desarrollo profesional del personal, integrar, 

observar y reflexionar, construir redes y planificar un mayor desarrollo. No es 

necesario que estos pasos sean en este mismo orden, lo que sí es 

recomendable es que todos se den. 
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Si nos centramos en estos espacios, lo primero que hay que destacar es 

la necesidad de un responsable de medios como una demanda necesaria si se 

quiere integrar la tecnología en las escuelas, para elaborar una estructura 

organizativa en los centros, planificando el uso, para qué y en qué momento 

hacerlo, (Cabero 2010). Estos responsables llamados en nuestra Región 

Responsables de Medios Informáticos (RMI), tienen una estrecha relación de 

formación y organización con los Centros de Profesores y Recursos (CPR), allí 

reciben información que les ayuda a realizar su trabajo de responsables en sus 

centros. 

 

Una vez que sabemos que debe haber un responsable, debemos 

destacar de qué manera organizar los lugares de uso, por lo que Segovia 

(2000) propone una intervención educativa diferente para sistematizar las 

tecnologías emergentes según se trate de aulas o centros educativos. (Figura 

9). 

 

 

Figura 9: Estrategias organizativas para la incorporación de los medios en los centros 

(Segovia, 2000) 

 

Pero no basta con saber en qué espacios nos vamos a mover, si no 

tenemos en cuenta los recursos que vamos a introducir en estos. Por este 

motivo, en el siguiente punto, haremos un estudio más minucioso sobre estos 

recursos que creemos que son más necesarios en una escuela del siglo XXI. 
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Es necesario tener en cuenta, como dicen Riera, Ferrer y Rivas (2014),  

que el espacio se entiende como un lugar de encuentro, donde existe una 

interrelación a partir de las relaciones que van cambiando ofreciendo la 

posibilidad de tareas a adultos y niños que allí se encuentran. Existe una idea 

de que el espacio se entiende como un vínculo y conexión en el diseño de sus 

colegios. 

 

  2.5.1. Dispositivos tecnológicos en el aula de Educación 

Infantil 

 

Tenemos claro que tal y como nos dicen Area (2010) o Marques (2008), 

que las TIC actúan como un factor muy motivador del alumnado, fomentando 

un gran número de intervenciones e iniciativas para trabajar con ellas. 

 

Sancho y Alonso (2009) nos informan de que existe un impulso claro 

por parte de las instituciones gubernamentales de todos los países para la 

creación de políticas para incorporar y dotar de la tecnología a las aulas. 

 

Estos recursos tecnológicos pueden ser variados, y pueden ir 

conociéndose poco a poco, de manera que los niños y adultos vayan 

adquiriendo las competencias necesarias para poder ponerlos en práctica de 

forma adecuada para un buen aprendizaje y aprovechamiento. 

 

Romero (2006)  nos dice que los niños de hoy viven rodeados de 

tecnología en casa, en la calle, en la mayoría de los entornos que les rodean. 

Estimularlos y educarlos para que hagan buen uso de ellas es abrirles nuevos 

caminos para conocer nuevas formas de aprendizaje. 

 

Estamos en la sociedad del conocimiento y debemos trabajar con sus 

herramientas. Es necesario usar metodologías y estrategias diferentes con las 

TIC, y manejar las TIC de forma educativa (Cabero, 2009). 
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Algunos de estos recursos con los que nos podemos encontrar en 

nuestras aulas son: 

 

EL ordenador: Esta herramienta fue la primera que apareció en los 

colegios. Es una herramienta de trabajo básica en cualquier ciudadano en la 

sociedad actual, sin la que difícilmente se puede acceder hoy en día al mundo 

laboral. Por este motivo, es necesario presentarla a nuestros alumnos y hacer 

que sean capaces de obtener las competencias necesarias para que sepan 

manejarlo.  

Romero (2006) afirma que el 

ordenador ayuda a estimular la creatividad, 

ofreciendo diferentes formas de experimentar 

y manipular respetando siempre el ritmo de 

aprendizaje de cada alumno. 

Hoy en día es difícil encontrar a niños 

que comienzan su mundo en el colegio a los 3 

años, y no hayan utilizado alguna vez un 

ordenador y sea familiar para ellos, por lo que 

es positivo que sigan utilizándolo, pero ahora 

aprendan a hacerlo de forma didáctica y como herramienta de aprendizaje. 

 

Romero (2006) considera que es importante la creación de un espacio 

llamado “rincón del ordenador”. Esta autora defiende que en las aulas de 

infantil, a la hora de organizar los espacios, se tenga en cuenta el rincón del 

ordenador para realizar tareas de forma grupal o pequeños grupos. Aunque 

algunos docentes ya utilizaban esta herramienta antes del 2006, Romero 

(2006) hace una perfecta organización de espacios y tiempo para el uso del 

ordenador tal y como hemos podido observar en el apartado anterior. 

 

Algunas de las ventajas que podemos encontrar del uso del ordenador 

son: 

 Los alumnos desarrollan un proceso de aprendizaje 

cada vez más autónomo, aprendiendo a corregir sus errores y los 
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de los compañeros a través de tareas que realizan en el 

ordenador. 

 Este tipo de actividades ayudan a acrecentar el 

hecho de tomar decisiones sobre las tareas que se realizan. 

 Se adquieren habilidades en la psicomotricidad fina, 

con el uso del ratón y pantalla, realizando una relación óculo 

manual que de otra manera no es posible. 

 El uso de las imágenes y lenguaje audiovisual en 

general les ayuda a una comprensión iconográfica que les abre 

las posibilidades en sus aprendizajes. 

 En muchas ocasiones el trabajo de ordenador hace 

que surja la posibilidad del trabajo en equipo o colaborativo, 

ayudándose los unos a los otros. 

 Les ayuda a realizar actividades no lineales, 

abriendo sus posibilidades de aprendizaje. 

 

Pizarra Digital Interactiva: esta 

herramienta tecnológica ha sido el gran 

descubrimiento de finales de los años 

2000, entrando en las aulas con gran 

fuerza y motivación tanto para los 

alumnos como para los maestros. 

 

Marques (2008)  nos indica que esta 

herramienta posee una interactividad que hace casi mágica la actividad que 

se realiza en ella, además aumenta la participación de los alumnos, la 

atención y retentiva, motiva y aumenta la comprensión, así como favorece al 

tratamiento de la diversidad ayudando a los niños con Necesidades Educativas 

Especiales. En cuanto al profesor, se concentra más en observar a sus alumnos 

y preparar sus clases con mucho más atractivo y mejor documentadas. 

 

Este recurso está compuesto por varios elementos que son necesarios 

para su funcionamiento. Estos son: 
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 Un ordenador multimedia, que esté preparado para 

poder utilizarse con conexión a Internet y calidad. Así como con 

cámara web. 

 Un proyector con gran calidad para que la imagen 

sea clara a la hora de proyectarla sobre la pizarra digital 

 Una pizarra digital interactiva. Hay muchas de 

muchos modelos y marcas. Lo importante es que esté instalada 

adecuadamente para el uso del alumnado de Infantil, es decir, a 

una distancia cercana al suelo accesible a los pequeños sin 

necesidad de tener que recurrir a bancos o plataformas 

elevadoras. 

 El software de la pizarra digital interactiva, cuya 

instalación en el ordenador es la que aporta esta interactividad, 

que puede realizarse con cualquier recurso que se utilice en 

dicha herramienta. 

 

Las PDI tienen muchas ventajas, pero la más importante es la 

interactividad que consigue el alumno con cualquier actividad que realice en 

ella. 

 

Además, las clases son más eficaces y atractivas tanto para el 

alumnado como para el profesorado. 

 

Se pueden utilizar recursos para todas las edades, siendo accesible a 

todos los niños, incluidos y sobre todo, para los niños con necesidades 

educativas especiales. 

 

Con acceso a Internet, es una fuente inagotable de información, 

creación e interacción multimedia. 

 

Como no todo son ventajas, también destacaremos alguna desventaja, 

siento la primera el hecho de ser un recurso muy caro, y otra que 
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destacaremos es que hace falta una infraestructura adecuada para su 

ubicación. 

 

Aunque, como dice Adell (2010), las TIC no son la panacea que lo cura 

todo, pero si pueden ser la oportunidad para plantearnos muchos temas. 

  

Cámaras de fotos digitales que es un recurso que sirve para crear 

material didáctico. 

 

Para su uso debemos trabajar la competencia digital y tecnológica de 

nuestros alumnos. 

 

Este recurso llama mucho la atención de nuestros pequeños alumnos. 

En cuanto ven una cámara se lanzan a 

utilizarla y a crear, por lo que debemos 

aprovechar esa motivación para utilizarlo 

en nuestras enseñanzas.  

 

Corpas (2000) deja muy claro que los 

estudiantes de hoy en día están más 

acostumbrados a imágenes audiovisuales. Muchos de los alumnos afirman que 

aprenden de una manera más rápida con el uso de la tecnología que con los 

libros de texto, por lo que estos recursos deben estar en las aulas y ser 

utilizados. 

  

El recurso de la cámara de fotos digital tiene grandes ventajas, ya que 

aporta calidad a las fotografías, es algo instantáneo que los niños ven en el 

acto, de sencillo manejo, económico y una gran baza para utilizarla en el aula 

o fuera de ella con los alumnos, que ofrece la opción de editar. Con ella, se 

puede obtener material didáctico motivador y fomentará la creatividad. 
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Hernández y Martín (2014) nos dicen que cuando el estudiante es el 

autor de la fotografía, al ser protagonista, se le despierta la creatividad, y 

además, se trabajan los conceptos incluidos en el currículo docente. 

  

Otra opción es la de los vídeos, dando un paso más, con la realización 

de proyectos audiovisuales educativos. Cakir (2006) ofrece como ventaja que 

el vídeo se puede parar cuando no se desee, ofreciendo la posibilidad de 

grabar el número de veces que sea necesario, y aportando con ello una gran 

ayuda para la comprensión de imágenes y sonidos por parte de los alumnos. 

 

Los alumnos de ahora están más familiarizados con los vídeos, 

teléfonos móviles, vídeo cámaras que con cualquier otra herramienta obsoleta 

que no le aporte tanta motivación y ofrezca la posibilidad de crear sus propios 

vídeos o fotografías. 

 

Las tabletas y dispositivos móviles son el gran último descubrimiento 

en nuestros centros escolares. Estos 

dispositivos están siendo tan necesarios en las 

aulas como lo son en la sociedad actual, y poco 

a poco se les van dejando entrar en ellas. 

 

Nos encontramos ante una nueva generación, 

la del índice. Según Tolsá (2012) los menores 

utilizan las pantallas para satisfacer distintas 

necesidades: de comunicación con los demás, de ocio, de información, etc. Y 

para esa generación digital, la imagen tiene más fuerza que nunca. 

 

La revolución y evolución de los dispositivos y soportes digitales y sus 

pantallas digitales promueven el uso de los dedos de la mano. Primero se 

utilizó el dedo pulgar, y ahora, con los nuevos dispositivos y sobre todo de las 

tabletas digitales, el dedo que más se utiliza es el índice, por lo que  en 2012, 

Henar León Barroso se acuño el término de “generación del índice”.  
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La gran ventaja de utilizar este tipo de recursos en nuestras aulas de 

Infantil, es que se trata de herramientas indiscutiblemente familiares para 

nuestros alumnos de 3, 4 y 5 años, por lo que se mueven como pez en el agua, 

con una gran facilidad, lo cual es una gran ventaja a la hora de utilizarlos. 

Esto significa que nos aporta una motivación extra que de otra manera sería 

difícil proporcionar. Aunque no debemos olvidar, que estos recursos los 

tenemos que utilizar para que los alumnos creen, interacciones de forma 

creativa y didáctica, no solamente respondiendo a juegos de mero 

entretenimiento. 

  

Estos dispositivos deben utilizarse según nos comenta Tourón y Santiago 

(2013) porque aportan muchos beneficios, entre los que se encuentran la 

mejora de la atención del alumno, la posibilidad de adaptar el aprendizaje al 

alumno, o el innumerable número de aplicaciones que existen para trabajar 

con cualquier tipo de concepto y aprendizaje. 

  

En uno de los mayores estudios hecho sobre este tema, se afirma que la 

mayoría de los estudiantes que tienen Ipad en las escuelas, se produce una 

mejora muy significativa del aprendizaje, además de otra serie de cambios en 

desarrollo, en relación con la pedagogía relacionada con el proceso de 

enseñanza. 

 

 2.6.  Metodología de trabajo en el aula 

 

Nuestro marco conceptual está basado en estudios, planteamientos, 

afirmaciones que autores de relevancia nacional e internacional, han 

realizado relacionados con el tema de las TIC en Educación Infantil. Dichas 

afirmaciones, nos servirán de base y apoyo  a lo largo del desarrollo de 

nuestro trabajo y avalarán resultados que de él obtengamos. 

 

Cabero (2006) define el entorno curricular de las TIC en la escuela 

teniendo en cuenta que en estas influyen factores externos. Así establece una 

doble enseñanza relacionada con las TIC: la que se trata de la enseñanza de 
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las TIC y la que hacemos con las TIC, aunque a veces se complementen, es 

necesario que se diferencien para conocer bien el campo en el que se mueve 

cada una de ellas. 

 

Presentamos una tabla con los aspectos que según Cabero (2006) 

tienen que ver con las características de las TIC en educación. 

 

 

Figura 10. Aspectos a considerar según Cabero (2006) en la toma de decisiones sobre el uso de 

las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Debemos averiguar la panorámica general que está llevándose a cabo 

en las aulas de Infantil para hacernos una idea de qué manera se está llevando 

a cabo la metodología basada en las herramientas y recursos digitales. 

 

Estudios que sitúan la relación entre aprendizaje y TIC en Educación 

Infantil del segundo nivel de transición, nos van a ser de utilidad para centrar 

la exposición de nuestro trabajo.  
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Las metodologías en las que nos basamos, son técnicas que nos 

recuerdan a grandes pedagogos del siglo XIX, que basaban sus procesos 

enseñanza-aprendizaje en los mismos  pilares en los que nos apoyamos a la 

hora de utilizar herramientas y recursos actuales. 

  

 La escuela del método Montessori se creó durante finales del siglo XIX, 

y principios del XX. Sus precursores fueron Comenio, Rosseau, Pestalozzi y  

Froebel, entre otros. A este movimiento le caracterizan elementos que 

mencionaremos, como el que el alumno debe ser el centro del proceso 

enseñanza- aprendizaje, que debemos hacer se sean autónomos y prepararles 

para ser capaces de vivir en la sociedad actual que les ha tocado vivir, que el 

profesor sea un guía que le ofrezca un ambiente que promueva la educación 

como consecuencia de la actividad, y no como algo memorístico. Los autores 

de este movimiento fueron Dewey, las hermanas Agazzi, Decroly, Freinet, 

Claparede y, como no Montessori. 

 

          Ahora bien, tal y como hemos destacado, lo importante es hacer que 

los niños se muevan en el mundo y sociedad en la que se mueven, y 

actualmente, como hemos destacado a lo largo de nuestro trabajo apoyados 

en autores como (Cabero, 2007, Adell, 2008, Fernández y Correa, 2008, 

Martínez 2007, Area 2009, Solano 2010), etc, nos encontramos rodeados de 

tecnología y los niños de ahora deben desarrollarse utilizando las TIC desde  

Educación Infantil. Dichas afirmaciones, nos servirán de base y apoyo  a lo 

largo del desarrollo de nuestro trabajo y avalarán resultados que de él 

obtengamos. Estudios que sitúan la relación entre aprendizaje y TIC en 

Educación Infantil del segundo nivel de transición, nos van a ser de utilidad 

para centrar la exposición de nuestro trabajo. 

 

La sociedad del siglo XXI, (Area 2009) en la que nos encontramos, 

representa un escenario intelectual, cultural y social completamente 

diferente al de los siglos XIX y XX, por lo que debemos ofrecer a los niños en 

las escuelas ese cambio que se está pidiendo, dando respuestas a esas 

necesidades y circunstancias. 
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Numerosos  autores, estudiosos del desarrollo cognitivo de los niños y 

niñas, sostienen que éstos poseen un gran deseo de aprender y la capacidad 

intelectual para hacerlo, cuando se encuentran en un medio pedagógico 

afectivo, rico y estimulante. Pero esto no tiene porqué ser algo tan novedoso, 

porque ya Vygotsky en 1989, nos indicaba que las herramientas como las TIC 

son creaciones de la sociedad en la historia, internalizadas mediante un 

proceso de mediación del entorno. Introducen nuevas formas de interacción.  

 

Así, el desarrollo de habilidades de pensamiento de alto orden se 

genera mediante la interacción con el entorno.  

 

(Martínez 2007) hace referencia a las variables del sistema educativo 

que se deben tener en cuenta a la hora de realizar la integración de las TIC. 

Informa de las variables evolutivas, fisiológicas, culturales, desarrollo 

socioeconómico, así como las relacionadas con los sistemas educativos.    

 

Termina haciendo referencia a las actitudes de los alumnos y 

profesores relacionadas con las TIC, afirmando que estos cambios deben ser 

previos al equipamiento material de los centros de enseñanza. 

 

Podemos contar con la ayuda de las administraciones educativas, ya 

que están haciendo un gran esfuerzo en introducir las TIC en las escuelas, así 

como los equipos directivos que están integrando los nuevos equipos y 

materiales TIC en nuestras aulas: Poco a poco vamos mejorando y seguro que 

de aquí a pocos años todas las aulas de todos los centros de Infantil y primaria 

tendrán sus ordenadores con cañón, pizarra digital y nuevos aparatos que 

hacen que mejoren nuestro trabajo y sea más cómodo y motivador que debe 

llevar implícito un cambio pedagógico para evitar que la herramienta se 

convierta en aburrida. Además, como muchos de estos modelos se enmarcan 

en los actuales paradigmas de innovación educativa, también habremos 

impulsado la necesaria renovación metodológica en las aulas. 
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Pero para que todo esto funcione y todos nos vayamos adaptando a 

este cambio, hace falta que tengamos en cuenta seis claves según (Marqués 

2008) que vamos a analizar a continuación.  

 

− Una iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos 

como ordenador, cámara o reproductores de sonido e imagen, 

como elementos de comunicación. 

− Acercamiento a producciones audiovisuales como 

películas, dibujos animados o videojuegos que ayuden a la 

comprensión de contenidos educativos. Valoración crítica de sus 

contenidos y de su estética. 

− Distinción progresiva entre la realidad y la representación 

audiovisual. 

− Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso 

moderado de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

− Utilización de los medios audiovisuales y tecnologías de la 

información y comunicación para crear y desarrollar la 

imaginación, la creatividad y la fantasía, con moderación y bajo 

la supervisión de los adultos. 

− Utilización de las tecnologías de la información y 

comunicación para el inicio en programas educativos que 

amplíen o refuercen los conocimientos trabajados en el aula. 

  

Estas nuevas metodologías, están íntimamente relacionados con los 

agrupamientos y con los espacios tratados en el apartado anterior, sin los 

cuales, no sería posible realizar estos cambios de los que estamos hablando. 

 

A partir de la lectura  de (Marqués, 2008), quiero remarcar como 

síntesis lo más interesante de las claves para esta integración de las TIC en el 

sistema educativo: Infraestructuras TIC en las aulas, en el centro, en casa. 
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 Sin disponer de unas TIC adecuadas en los centros docentes no podemos 

hablar de integración de las TIC, Castells (2009), y actualmente consideramos 

que además de una intranet educativa (con web de centro) omnipresente en 

todas las dependencias y de alguna aula de informática (Plumier), los centros 

deben tener las TIC en las aulas de clase. En este sentido, y de acuerdo con 

red.es (2009) consideramos 3 entornos posibles: 

 

− Aula de clase para trabajo en gran grupo: con pizarra 

digital (ordenador conectado a Internet y video-proyector; si 

además incluye un sistema de pizarra digital interactiva, mejor) 

y lector de documentos.  

− Aula de clase para trabajo en grupos: pizarra digital, 

lector de documentos y varios ordenadores de apoyo. 

− Aula de clase para trabajo individual: pizarra digital, 

lector de documentos y un ordenador para cada alumno. 

 

Actualmente, en las aulas de educación infantil se dispone un 

ordenador con acceso a Internet, pero para algunas actividades queda escaso, 

si la única opción es desplazar a los alumnos al aula de informática o ir a 

buscar equipos móviles para montar y luego desmontar en clase para ampliar 

nuestras posibilidades, el poder aplicar nuevos modelos didácticos se reducen, 

sobre todo por la incomodidad (y para muchos hasta dificultad) que esto trae 

consigo.  

 

El primer grupo es el más sencillo de utilizar, ya que el profesor puede 

controlar en todo momento al alumnado al actuar como “moderador” en el 

uso del ordenador. Como todo proceso de aprendizaje, hay que ir poco a 

poco, por lo que una buen manera de comenzar sería trabajar en este tipo de 

aulas, organizando bien el orden de salida de los alumnos y preparando 

previamente los recursos que se van a utilizar. Una vez superada esta fase, ya 

se puede pasar a la siguiente y finalmente a la utilización individual de los 

ordenadores en un aula como la del Plumier, que precisa la utilización más 

autónoma de las herramientas TIC. 
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La clave de cómo trabajar con las tecnologías la encontraremos en el 

siguiente apartado, en el que vamos a analizar de qué manera deben 

utilizarse las TIC en las aulas. 

 

2.6.1. Trabajando la metodología con TIC 

 

Teniendo claro que la tecnología aporta algo más, se trata de un 

complemento que siempre suma, pero nunca resta, debemos ser muy 

conscientes de que cuando llegamos a un aula e introducimos estas 

herramientas tecnológicas, no se vuelven mágicas por el simple hecho de que 

las usen los niños, convirtiéndolos de forma automática en niños innovadores y 

creativos. Debiendo innovar, introduciendo una renovación pedagógica 

relevante (Moreira, 2008). Son los docentes los que deben darles un uso 

correcto, sacarles el máximo partido posible y, sobre todo, trabajar las 

competencias pedagógicas ayudadas por estos recursos y herramientas.   

 

Aguilar y Cuesta (2009) indican que la metodología de aprendizaje 

utilizando herramientas tecnológicas, invitan a los alumnos a realizar un 

proceso de investigación, incrementando su propio pensamiento e ideas, la 

creatividad, las decisiones, desarrollando distintas capacidades, logrando que 

los propios alumnos sean los que transformen los conocimientos que 

adquieran, formándose y desarrollándose como personas autónomas e 

independientes y preparándose para el día que sean adultos. 

 

Las tecnologías, se pueden utilizar en el aula de infantil como 

complemento en los aprendizajes, aportando un extra motivacional e 

informativo, así como interactivo que lo que hace es originar la participación 

directa del alumno, (Recio 2014). Un buen maestro debe utilizar todo tipo de 

recursos bien organizados y clasificados y diversidad de herramientas, 

integrándolas de forma que se ofrezca la posibilidad de que sus alumnos sean 

agentes activos en el proceso enseñanza-aprendizaje, creen, innoven y 

actualicen sus formas de trabajar, estando al día permanentemente y 
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haciendo que sus niños se desarrollen de forma acorde con la sociedad y el 

tiempo en el que están creciendo y en el que van a vivir y a desenvolverse 

como seres autónomos e independientes. 

 

No debemos olvidarnos de que el uso de las redes son fundamentales 

en este cambio metodológico, y debemos tener en cuenta de que manera 

deben utilizarse. Como nos indica (Solano 2010) este uso de las redes ha ido 

evolucionando, comenzando como la web 1.0 con la que empezó todo este 

tipo de metodologías nuevas, explicando las distintas fases que han ido 

sucediendo en el desarrollo de paradigma y nuevos modelos educativos. Estas 

fases son las siguientes: 

 

1. Web 1.0: Primera fase de la evolución comunicativa de la web. 

 

 Las características que destacan en esta primera fase son que:  

 

- Esta web se entiende como informativa, de forma que el usuario 

de forma estática o dinámica tiene la posibilidad de modificar 

esta información realizada por su autor. 

- Inteligencia individual: en este caso, se refiere a la 

especificación y caracterización de forma personal en relación a 

la información que hay publicada en la red. 

- Énfasis del uso de las redes como instrumento para el 

aprendizaje informal, en los términos en los que lo definió 

Salinas (1997), apoyadas en el acceso a 3 recursos en red y 

desarrollo de estrategias autónomas de aproximación al 

conocimiento 

- Estrategias didácticas que ponen el énfasis más en el proceso 

que en el producto: estrategias para el acceso, búsqueda, 

selección y reelaboración de la información. 

- Aprendizaje formal orquestado en torno a Plataformas Virtuales. 

- Aprendizaje (LMS) 
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- Diseño de contenidos educativos con estructura web 

hipertextual. 

 

2. La Web 2.0: o segunda fase de la evolución comunicativa de la Web, 

también aporta otras características que son las siguientes: 

 

- La Web 2.0 es una web de lectura y escritura en tanto que es 

mantenida, construida y creada por los propios usuarios que 

se unen en torno a un objetivo común. 

- Acceso a actualización de la información por medio de 

sistemas de sindicación. 

- Es el resultado de la inteligencia colectiva de múltiples 

usuarios que se unen siguiendo los principios del 

conocimiento libre y su democratización. 

- La Web 2.0 se integra en la enseñanza formal creando 

espacio para que los alumnos se comunique, accedan, editen, 

mejoren, valoren y construyan información de forma 

compartida. 

- Se utilizan estrategias didácticas que van desde el acceso, 

búsqueda, selección y reelaboración de la información hasta 

la colaboración. 

- Aprendizaje entre iguales (Bartolomé, 2008), de carácter 

holístico que se da tanto en procesos de aprendizaje formal e 

informal. 

- Se opta por la evolución de las Plataformas Virtuales de 

Aprendizaje (LMS) hacia entornos sociales y personales de 

aprendizaje (SLE y PLE respectivamente) 

- Aprendizaje basado en recursos y servicios de la red, más que 

en contenidos editados. 

 

Estudios recientes avalan este hecho (Sevillano y Rodríguez, 2013; 

Abarzúa y Cerda, 2011), incidiendo en el cambio de paradigma que debe 
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existir en las políticas educativas para que vean a las escuelas como 

instituciones de innovación educativa. 

 

A la hora de analizar la forma en la que estamos empleando las 

herramientas TIC en nuestras aulas dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje, debemos centrarnos más que en estas como tal y en sus efectos, 

en cuáles son esos usos que estamos haciendo de ellas, como dice Area 

(2010), averiguando cuales son las ventajas y dificultades de su integración en 

nuestro sistema educativo. Esto es lo que realmente debe importarnos, dando 

verdadera importancia y significación a un cambio metodológico que venga de 

la mano de dichas herramientas. 

  

Salinas (2004) se pregunta cómo es posible puede conseguir una 

adecuada combinación de elementos pedagógicos, tecnológicos, y 

organizativos en el contexto de aprendizaje que estamos construyendo. Añade 

que la preocupación es de corte metodológico, y que se basa en la idea de 

que lograremos mayor calidad en los procesos desarrollando las estrategias 

didácticas que mejor respondan a las características del alumno, al concepto 

y aprendizajes que estemos trabajando, a la organización, al contexto donde 

nos estemos moviendo, etc. Utilizando herramientas y recursos que faciliten 

la interacción y estructuras de información y conocimiento. 

 

Tras esta introducción, que creemos necesaria para plantear el 

apartado destinado a la metodología, dada la importancia que esta tiene 

dentro de nuestra investigación, pasaremos a centrarnos en los tipos de 

estrategias metodológicas, para lo que nos vamos a centrar en la figura 9, 

basándonos en la opinión de Solano (2014) para plantear los puntos 

importantes a tener en cuenta a la hora de hablar de la metodología. 

 

Estos apartados los describiremos y desarrollaremos conforme vaya 

avanzando el trabajo, de forma que podamos clarificar las estrategias que 

creemos fundamentales a la hora de incluir las tecnologías en el aula de 

infantil, dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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       Figura 11: Trabajando metodologías con TIC. Fuente: Solano, 2014. 

 

o Métodos: los proyectos que se trabajan de forma colaborativa no 

excluyen a los cooperativos, sino que son complementarios (González, 

Escudero, Carretero y Arranz 2014) que añade que a través de la colaboración 

y la cooperación, se pueden organizar tareas de aprendizaje que amplían el 

conocimiento y avance de los alumnos, necesitando que trabajen de forma 

conjunta, con la ayuda de un coordinador, materiales y recursos necesarios 

para trabajar de forma conjunta. 

  

Desde hace ya muchos años el mismo Vigotsky (1989) se basa en su 

teoría de logros humanos originados en relaciones sociales afirmando que el 

conocimiento social se edifica a partir de los esfuerzos cooperativos por 

aprender, entender y resolver problemas. En eso es en lo que debemos basar 

nuestros métodos de aprendizajes y las estrategias a la hora de plantear una 

tarea en nuestras aulas con los alumnos. 
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Harris (1998) realiza una clasificación de los proyectos educativos 

telemáticos, nos habla de proyectos centrados en los intercambios 

interpersonales; en la recopilación de información; y en la resolución 

colaborativa de problemas. 1. Proyectos centrados en los intercambios 

interpersonales: el objetivo principal es la comunicación virtual entre los 

individuos. Estos intercambios pueden ser entre individuo-individuo, 

individuo-grupo y grupo-grupo. 2. Proyectos centrados en la recopilación y 

análisis de información. Harris (1995) considera que hay una gran cantidad y 

variedad de información disponible en Internet, en diferentes formatos, que 

el alumnado debe seleccionar, analizar y organizar; de esta manera los 

estudiantes estarán construyendo su conocimiento. El individuo debe 

transformar la información que encuentra en la red para que se produzca un 

verdadero conocimiento. 3. Proyectos centrados en la solución colaborativa 

de problemas. Según Harris (1995) la resolución de problemas es una de las 

actividades más beneficiosas, que se pueden ofrecer a los estudiantes de 

cualquier edad. Se trata de proyectos destinados a promover el pensamiento 

crítico del alumno, la colaboración y el aprendizaje basado en problemas. 

 

Hacemos especial mención a las metodologías de trabajos 

colaborativos, que cada vez toman más fuerza, y en los que cada día se 

implican más docentes y grupos de trabajos, así como centros educativos de 

todo el país y etapas educativas.   

 

Hay que ir tomando conciencia de la importancia que tiene trabajar 

en colaboración, en la educación actual, tal y como afirma Badía (2005) que 

afirma que en la sociedad en la que nos movemos, en la que se desarrollan 

procesos de elaboración y transmisión de información, cada vez tienen menos 

sentido los trabajos de forma aislada, por lo que las tareas educativas deben 

plantearse de forma grupal y colaborativa. 

 

En la figura 12, vemos con claridad lo que opinan Badía y García 

(2005) en lo que debe estar basado un proyecto mediante TIC destacando sus 
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principales componentes, que son el maestro, alumno y contenidos que deben 

trabajarse. 

 

               Figura 12: Componentes de un proyecto mediante TIC. Fuente Badía y García, 2005. 

 

 Estos tres componentes, no son excluyentes entre sí. Algunos proyectos 

o experiencias pueden estar enmarcados en cualquiera de los tres. 

 

 En los trabajos basados en tareas, los alumnos son 

protagonistas de sus aprendizajes, ellos van descubriendo a 

partir de lo que les interesa, nuevos caminos y nuevos 

conceptos que, con ayuda de recursos y herramientas, les van 

a ayudar a conseguir alcanzar sus objetivos. Investigan sobre 

algo que tiene relevancia en el mundo real, y 

progresivamente, van realizando tareas que poco a poco se 

dificultan más, explorando con diferentes recursos, y 

ofreciendo la oportunidad de colaborar con iguales, 

reflexionando y tomando decisiones, trabajando de forma 

globalizada, integrando perfectamente estas en las 

actividades de evaluación, y creando productos brillantes 

muy valiosos para sus aprendizajes, incluso solucionando 

dudas. 

 Aprendizaje colaborativo. Nos indica Solano (2010), que estos 

proyectos son más bien una metodología, que puede ser 

utilizada con estrategias  que se usan en aprendizajes 

basados en problemas, basados en tareas, etc. Siendo estos la 
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base de muchos de los aprendizajes que se están llevando a 

cabo hoy en día en nuestras escuelas. Básicamente, todos 

estos trabajos, se basan en actividades y experiencias en 

grupo, dejando que los alumnos busquen de forma 

colaborativa las respuestas a sus dudas, intercambio de 

información, creación de datos, publicaciones, sirviéndose de 

los recursos que tengan a su alcance llegando a un 

rendimiento e interacción social, obteniendo resultados 

significativos para todos, consiguiendo a través de la mejora 

en el ambiente, motivación y desarrollo de habilidades 

sociales, mejores aprendizajes. 

 Proyectos telecolaborativos. Se fundamentan en intercambios 

intrapersonales de diferentes tipos: los que se realizan entre 

diferentes centros y edades escolares, los que se realizan 

como reuniones virtuales, en los que se crean actividades y 

experiencias comunes a través de Internet, los que encarnan 

a personajes a través de videollamadas, como los que se 

encuentran en museos virtuales. Solano (2010) incide en que 

con esta metodología, se recopila información y se realiza un 

análisis de esta por medio de intercambio de información, 

creación de bases de datos, publicaciones electrónicas, 

análisis de datos y visitas virtuales. Todo ello se resuelve por 

medio de proyectos de resolución de problemas de forma 

colaborativa, con búsqueda de información a través de 

investigación, proyectos de resolución de problemas, 

creación colaborativa, concursos web, simulaciones, 

proyectos de acción social y creaciones secuenciadas. 

 

Todas estas experiencias, siempre tiene en común que se realizan con 

conexión, de forma que, como su propio nombre indica, son experiencias 

telemáticas en colaboración. 
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En las escuelas, las TIC han cambiado el trabajo de los alumnos y de los 

profesores directamente, mediante la creación de nuevas posibilidades de 

trabajo en red con otras escuelas, abriéndose al desarrollo del tratamiento 

tecnológico y sus efectos en los procesos educativos de los niños, planteando 

la necesidad de nuevas formas de interacción social y relación con el 

conocimiento, generando sentido en el nuevo tránsito de información. 

(Ramas, 2015) 

 

 Hay proyectos que tiene en cuenta este significado real de 

TIC, en el que las herramientas y la web 2.0 son sólo una 

parte de las competencias y aprendizajes, ya que lo más 

importante es el planteamiento metodológico constructivista 

que subyace en los proyectos que realizan en el segundo ciclo 

de Educación Infantil. Sin duda el alumnado es el 

protagonista de esos aprendizajes, buscando información, 

procesándola, creando, consensuando, elaborando, creando 

según Solano (2010) un modelo pedagógico cuyo modelo 

constructivista con la realización de tareas, a través de la 

búsqueda, expresión y comunicación, se convierte en 

aprendizaje cooperativo y basado en tareas. 

 En los últimos años se han llevado a cabo algún proyecto de 

este tipo, experiencias que han sido muy gratificantes y han 

demostrado que el alumnado participante ha disfrutado 

aprendiendo. 

 Como todo en educación, se necesita un rodaje y un 

aprendizaje previo cuando se utilizan metodologías y 

herramientas nuevas. Pero ese aprendizaje es más sencillo y 

motivador si se cuenta con apoyos de diversos orígenes. Si 

esto es así de forma general, lo será mucho más si se trata de 

las tecnologías emergentes, ya que son materiales algo más 

complicados que los que hasta hace unos años se han 

utilizado en las escuelas, además de ser valiosos y necesitar 

un mantenimiento por parte de técnicos externos al centro. 
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 Desde el punto de vista del maestro de Infantil, es básico 

contar con un apoyo digital donde encontrar recursos que nos 

hagan más fácil nuestra tarea y consigamos mejores 

resultados y otros humanos que nos enseñen a utilizar estos 

recursos. Las metodologías de aprendizaje colaborativo 

implican el trabajo en equipo de los estudiantes. Hernández 

(2000)  ya afirmaba que estos trabajos de investigación se 

realizan por alumnos en pequeños grupos, y la meta que 

busca es buscar respuestas o ahondar en un tema que se esté 

trabajando. 

  

Se pueden utilizar diversas estrategias para que los alumnos trabajen   

conjuntamente con objeto de lograr determinados objetivos comunes de los 

que se deben responsabilizar todos los miembros del equipo. El aprendizaje 

colaborativo se cimienta en la teoría constructivista desde la que se otorga un 

papel fundamental a los alumnos, como actores principales de su proceso de 

aprendizaje. Los beneficios académicos, sociales y psicológicos de este tipo 

de aprendizaje han sido puestos de manifiesto por muchos autores, entre ellos 

(Kolloffel, Eysink y Jong 2011) 

 

o Actividades: el maestro debe ser el encargado de impulsar y dinamizar 

las actividades conjuntas entre los alumnos, incluyendo en las 

programaciones todos aquellos materiales necesarios para la 

convivencia entre sus pupilos se vea favorecida (Calle, 2008) Con estas 

estrategias, la ayuda será más útil, y se conseguirán mejores resultados 

de las tareas realizadas. 

 

Actividades como:  

 

 Creación de cuentos por los propios niños, con la que dan rienda 

suelta a su imaginación, trabajando la expresión oral, uso de las 

tecnologías para grabar las voces y montaje de cuentos, así 
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como la subida a lugares como Youtube o Vimeo, para 

compartirlas también en los blogs educativos. 

 Utilización del correo electrónico como correspondencia entre 

amigos, para lo que hace falta según Vivancos (2008) deben 

buscarse corresponsales supervisados por el profesor, y 

aprovechar contactos de proyectos de intercambios tipo e-

Twinning. 

 Encarnación de personajes, que consiste en la comunicación con 

personajes históricos, reales o no, que están representados por 

agentes educativos para desarrollar esta actividad, de forma que 

los niños puedan interactuar con ellos, haciendo preguntas, y 

extrayendo información y datos que les sirven para sus 

aprendizajes, Solano (2010). 

 Concursos web, normalmente reproduciendo juegos o concursos 

entorno a la red, en los que participan varios alumnos, y también 

de diferentes centros educativos, que consiste en investigar 

buscando en recursos que existen, para resolver problemas, 

Vivancos (2008) 

 La video-conferencia según Cabero (2000) es un conjunto de 

hardware y software que permite la conexión simultánea en 

tiempo real por medio de una imagen y hacen relacionarse e 

intercambiar información de forma interactiva a las personas 

encontrándose geográficamente en lugares distante como si 

estuvieran en el mismo lugar. Se pretende que uno o varios 

alumnos se conecten de manera simultánea para intercambiar 

opiniones, experiencias, aprendizajes, etc. 

 Cualquier información o imagen que se busque en Internet a 

través de la Web 2.0 crecerán las opciones y facilitará el 

aprendizaje de conceptos en todas las áreas. 

 Otra búsqueda interesante es la de la ruta que los niños van a 

llevar a la hora de hacer cualquier salida complementaria. A 

través de esta actividad, aprenden cuánto se tarda, a qué 

distancia del colegio está el lugar que van a visitar, etc. 
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o Recursos y herramientas: Existen gran cantidad de recursos 

tecnológicos, y cada día más. Lo importante a la hora de comenzar a 

trabajar es hacer una clasificación y depurar los recursos, 

aprovechándolos y enriqueciendo el proceso enseñanza-aprendizaje 

(Cobo y Pardo,  2007) 

 

 El póster digital ofrece una interacción que no hace el clásico 

póster en papel o cartulina. Lo ideal es ir añadiendo las 

diferentes actividades que se realicen sobre un determinado 

proyecto para tenerlo todo reunido en el póster. Permite 

realizar una representación multimedia de contenidos con el fin 

de presentar más fácilmente los mismos; y además, la 

creatividad se ve especialmente favorecida con este tipo de 

actividad. Dubouloy, M. A., Grillo, L., Marrari, A., Massimo, A., 

& Prado, A. (2015) 

 Juegos interactivos. En el mercado y en la red existen multitud 

de juegos interactivos que ayudan a los niños al aprendizaje de 

conceptos de forma lúdica y atractiva. La clave está en saber los 

que mejor se adaptan a nuestro alumnado y clasificarlos por 

necesidades. Haremos una clasificación que aclare mejor esta 

cuestión. 

 Wiki, un lugar donde poder compartir información al que De la 

Cueva define como un gigantesco tablón de anuncios donde 

cualquiera puede poner sus notas, borrar o modificar las de 

otros o crear enlaces. Sirve para crear páginas web de forma 

rápida y eficaz, además ofrece gran libertas a los usuarios, aún 

sin tener conocimientos, ya que es muy sencilla. 

 Realidad Aumentada, que añaden una información virtual a la 

información física, con ayuda de dispositivos, lo cual hace más 

real la imagen y a los niños les ayuda mucho a su retención y 

aprendizajes, ya que el mundo que tiene alrededor, se convierte 

en interactivo y digital, como dice Reinoso (2012) la realidad 

aumentada aporta se elemento motivacional tan importante en 
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educación, y con este tipo de metodologías, parece estar 

garantizado. Prendes (2015) lamenta el hecho de no haber 

referencias que hablen de metodologías en esta disciplina, pero 

esto es debido a la novedad, por lo que más adelante, nos 

basaremos en experiencias reales llevadas a cabo, en las que 

veremos cómo se han desarrollado y los resultados obtenidos. 

 Las posibilidades que la robótica aporta a la Educación Infantil, 

ya se está experimentando desde hace pocos años en nuestras 

aulas, donde los propios niños desde incluso los 2 años, 

programan sus robots para darles las órdenes que desean. No 

debemos perder de referencia a SIraj-Batchford (2005)  que 

afirma que para estimular una reflexión no hace falta un nivel 

elevado de intervención robótica, aunque esta puede aportar 

beneficios. 

 Otra herramienta que ha crecido mucho en cantidad y calidad en 

los últimos años es la creación y utilización de los blogs de aula. 

Los hay de todo tipo, algunos que se limitan a ser una especia de 

diario en el que los tutores cuentan lo que hacen en sus clases, 

ilustrando con imágenes y vídeos las entradas. Otros están más 

centrados en actividades con la utilización de herramientas TIC, 

en las que los niños utilizan estos recursos como aprendizajes, y 

en los que la innovación suele ser una base de dichas 

experiencias. En otros casos, se utilizan como medio de 

comunicación con las familias, y también algunos de ellos son 

elaborados entre el maestro y los alumnos que ayudan 

adjuntando fotos o subiendo archivos con su ayuda. 

Compartiendo en el blog, todos podemos aportar un poco para ir 

creando una forma diferente de enseñar y de aprender, y ayuda 

al cambio metodológico del que estamos hablando. 

 Los mapas conceptuales son una herramienta que orienta a los 

niños y añaden Agudelo & Salinas (2015) que utilizando esta 

herramienta de trabajo en Educación Infantil, se facilita el 

aprendizaje significativo, al mismo tiempo que se convierte en 
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una actividad atractiva, motivadora que ayuda a estructurar el 

pensamiento, y cuanta más rica sea la estructura cognitiva de un 

sujeto que aprende, más interconexiones lograrán entre la 

información que posee y la nueva que  se le aporte. 

 El uso del vídeo, en cualquier edad, pero sobre todo en la etapa 

de Infantil. Con el desarrollo de las tecnologías de la información 

y la comunicación han surgido nuevos escenarios en los que el 

uso del vídeo ha pasado a ser parte fundamental del desarrollo 

en las metodologías educativas. Se trata de trabajar el vídeo 

haciendo que el alumno sea protagonista, no limitándole a ser 

mero espectador, como nos indica Álvarez (2011) podemos 

trabajar el vídeo de forma individual, o en pequeños grupos, 

implicando a toda la clase, realizando sus propios vídeos 

educativos, que luego puedan compartir en la red. 

 Las webquest, concebida como estrategia didáctica para 

desarrollar procesos cognitivos supone un trabajo en grupo y 

puesta en común de conocimientos para obtener un producto 

final, Solano (2010). Se debe realizar un uso dirigido de recursos 

de Internet, que tiene que seleccionar el profesor, para que se 

realicen una serie de actividades de búsqueda de información, 

reflexión y toma de decisiones sobre un determinado tema Adell 

(2007) 

 

Tras haber descrito las diferentes metodologías que nos encontramos 

en el panorama educativo actual, debemos dar paso a los recursos con los que 

se van a llevar a cabo estas formas de enseñar y aprender de la escuela 

actual. 

 

2.7. Recursos digitales 

 

 En los últimos años, la elaboración de recursos y materiales educativos 

ha crecido de una manera asombrosa Hernández (2014), existen medios 
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manipulativos, impresos, auditivos, etc, y nosotros vamos a exponer los que 

nos interesan en este estudio, que son los digitales. 

  

 Solano (2010) nos hace ver que a veces se confunde la innovación 

pedagógica con la innovación tecnológica, surgiendo nuevos recursos y nuevas 

herramientas, nuevos lugares en Internet, que no siempre ofrecen algo nuevo, 

sino que se trata de algo que ya existía, y que además, no va asociado a 

cambios pedagógicos, que son los que realmente nos interesan. Se pueden 

encontrar recursos que se utilizan en el proceso enseñanza-aprendizaje, que 

aporten un gran avance tecnológico, pero no metodológico, así como otras 

experiencias más tradicionales que aporten mayor innovación. Por esto, es 

necesario saber con qué tipo de recursos podemos contar en nuestras aulas 

para investigar de qué forma se pueden integrar con el fin de utilizarlas 

adecuadamente, para lograr hacer el cambio metodológico del que venimos 

hablando y que consideramos tan necesario para una verdadera instalación de 

las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

  

 El modelo de educación que proponemos es proporcionar el paso de la 

información al conocimiento, estimulando en el alumno la capacidad crítica y 

selectiva, permitieron con ello, ser más responsable, ser objeto directo de 

este proceso, y no un mero espectador pasivo, generando aprendizaje y 

conocimiento con la ayuda de estas herramientas que cada día son más 

indispensables tanto en el colegio como en la sociedad Alcántara (2009). 

 

Los recursos digitales son recursos que se deben utilizarse como medio 

de aprendizaje. Lo más importante es que se vean como un recurso más. 

 

Podemos clasificar  estos recursos digitales en tres grupos como vemos 

en la figura 13. 
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      Figura 13: Clases de recursos digitales. Fuente Cacheiro, 2011. 

 

Aunque lo importante no es centrarnos en los recursos por si solos, 

sino en qué nos pueden aportar en nuestra tarea docente y para eso vamos  a  

explicar para qué se utilizan y de qué manera hacerlo. 

 

 Los recursos de información, como dice Cacheiro (2011) 

nos sirven para obtener datos e información complementaria para afrontar un 

proyecto o centro de interés, o cualquier concepto a trabajar. 

 

Las TIC como recursos de información permite obtener información 

actualizada en formatos multimedia. 

 

Algunos de estos recursos de información son las enciclopedias 

virtuales, las bases de datos online, los artículos y publicaciones académicos, 

cualquier buscador. Todos ellos sirven para ampliar conocimientos e 

información sobre cualquier tema que los niños estén trabajando. Esta 

información deben buscarla ellos, sirviéndose de la ayuda del maestro en el 
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caso de los más pequeños que no saben leer, pero aprendiendo a hacerlo para 

trabajar la autonomía. Aunque pensadas para alumnos mayores y adultos, 

pueden aportar al grupo gran cantidad de información. Ver una película de, 

por ejemplo, cómo se abre una flor, puede ayudarnos a trabajar diversos 

contenidos. Asimismo la búsqueda de información no lineal con ayuda del 

educador introduce nuevas formas de aprender y nuevos procedimientos que 

serán de gran ayuda al alumno en su desarrollo. 

 

Los marcadores sociales educativos permiten al profesor localizar, 

almacenar o etiquetar desde cualquier ordenador los trabajos de los alumnos 

y compartirla con toda la comunidad educativa.  

 

         Todas las herramientas de la web 2.0, sea como sea el formato: vídeos 

(Youtube, Vimeo…) libros o documentos digitales (Calameo, Shileshare), etc., 

con las que los niños pueden generar conocimientos. Con dichas herramientas, 

los niños no solo pueden consultar y crear su propio trabajo, sino que además 

lo pueden compartir, ampliando su tarea y sintiéndose mucho más autónomos 

y protagonistas, generando vídeos, documentos, canciones, historias, etc. 

 

 Los buscadores visuales son muy interesantes en Educación Infantil, ya 

que ofrecen una búsqueda de imagen de todo tipo que les sirven como apoyo 

en sus aprendizajes, para el inicio al proceso lector a través de pictogramas, 

etc. 

 

 Con tantos recursos, cabe mencionar a Echeverría (2001) cuando afirma 

que ninguna sociedad ha tenido a su alcance tantas oportunidades como la 

nuestra, con tanta variedad y cuya dificultad es la de identificar qué 

información necesitamos, y de qué manera obtenerla aprovechando bien todo 

lo que existe y está disponible.  

 

Los recursos de la web: hay infinidad de recursos que podemos 

encontrar en la red. Lo primero y más importante es saber buscarlos y saber 

analizarlos. Por lo que se recomienda acudir a los portales educativos, que 
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siempre son serios, y están estar bien organizadas y clasificados, incluso 

distribuidas por niveles educativos, áreas, y contenidos facilitando la 

búsqueda de información. Por ejemplo el portal educativo de la Región de 

Murcia; educarm, el del Ministerio de Educación; ITE. Educación, la 

plataforma Agrega,  la página del GITE. 

 

 Los recursos TIC de colaboración que permiten llevar a cabo 

reflexión sobre los recursos ya existentes y su uso en diferentes contextos, 

favoreciendo la creatividad de los usuarios. 

 

          Algunos de estos re1cursos son los blogs, las wikis, listas de 

distribución, etc. Estas últimas permiten recibir correos sobre las listas en las 

que se está inscrito, recibiendo información sobre el tema que se esté 

apuntado, ayudando al aprendizaje y tareas. En cuanto a los blogs y wikis, los 

niños pueden compartir sus propias fotografías, dibujos, trabajos, progresos, 

ya que su uso es muy intuitivo, y muchas de las tareas se realizan guiándose 

por el color, por lo que tampoco es necesario que los niños sepan leer debido 

a su corta edad. 

 

Los recursos didácticos que se pueden organizar por parte del 

profesor, ayudando al niño a resolver problemas de comunicación, 

facilitándole la resolución de un problema o creando un entorno diferente 

para mejorar sus aprendizajes, son recursos TIC, Cabero (2007). 

 

Marques (2008) considera que estos recursos suponen un buen apoyo 

para el desarrollo de actividades colaborativas, y facilitando la innovación en 

el aula, se aumenta la motivación y nivel de satisfacción y autoestima. 

  

  En Internet se pueden encontrar múltiples recursos, muchos de ellos 

realizados por docentes que los comparten desde su blog o web docentes. 

 

Los recursos Webinar son seminarios online que sirven para seguir de 

forma virtual a tiempo real lo que se está realizando y que posteriormente se 
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pueden seguir más presentaciones del seminario. Area (2014) los define como 

una estrategia de formación entre expertos utilizando las herramientas o 

recursos tecnológicos disponibles en la red. 

 

 Los recursos TIC de aprendizaje ayudan al proceso de 

adquisición de conocimientos, aportando una información didáctica, y 

favoreciendo el proceso enseñanza-aprendizaje Cacheiro (2011). 

 

Los repositorios de recursos educativos, son un gran aliado, donde se 

encuentra todo tipo de materiales para todas las áreas y materias educativas.  

 

Estos van creciendo casi a diario, y es necesario tener una buena 

clasificación para poder darles una buena utilidad. Lo mismo que ocurre con 

los lugares donde encontrar tutoriales, algunos ya editados por los propios 

alumnos, que como trabajo dentro de este cambio metodológico del que 

estamos hablando, realizan sus propias explicaciones utilizando materiales 

escritos o audiovisuales elaborados por ellos mismos. Ejemplo el proyecto 

AporTIC (2014). 

 

Hay algunos otros recursos dentro de esta categoría que, aunque no 

pueden utilizarlos los niños de Educación infantil, debido a su edad y 

desconocimientos de la lectura, quiero nombrarlos por el gran papel que 

aportan al mundo educativo. Estamos refiriéndonos a los cuestionarios on line, 

con los que alumnos de primaria y secundaria, así como universidad o el 

mismo profesorado, y que sirve para un proceso evaluativo en formación al 

comenzar, durante ya al finalizar la misma.  

 

También todas aquellas herramientas de la web 2.0, que facilitan la 

elaboración de libros electrónicos, grabación de audio o vídeo, que los propios 

niños, también los más pequeños, pueden crear y publicar en la red. 

 

Se trata pues de poder reorganizar todos estos recursos, incluirlos en 

nuestras prácticas educativas, y enseñar a los alumnos a que ellos sean los 
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que creen sus propios materiales ayudados por los recursos, pasando a ser 

ellos los protagonistas de los aprendizajes, tal y como se hacen en el 

aprendizaje basado en problemas, que se centra en el alumno, en las 

necesidades y en su actividad cognitiva. 

 

Para que exista una plena integración de las TIC, que trascienda de las 

experiencias concretas lideradas por el entusiasmo de algunos profesores en 

sus clases, es necesario contar con un apoyo firme del equipo directivo y con 

el compromiso de la comunidad educativa del centro plasmado en el 

Programación General Anual (PGA). Por supuesto las Administraciones 

Educativas pueden impulsar estos procesos facilitando recursos materiales 

(infraestructuras, materiales de apoyo...), personales (asesores...) y 

funcionales (recomendaciones, normativas favorables...). El equipo directivo 

debe plantear la necesidad del cambio y motivar, favoreciendo la 

disponibilidad horaria e incentivando a quienes experimentan cambios 

metodológicos, organizando y dinamizando el Centro desde modelos 

educativos TIC, siendo ejemplo a seguir para motivar al claustro. Y sobre 

todo, realizar un buen plan de formación en este sentido. 

 

Estos y muchos otros recursos deben ser utilizados en el aula de forma 

natural, suponiendo un cambio a la hora de su utilización, complementando al 

resto de recursos que se utilicen, así como herramientas y materiales de todo 

tipo. Los recursos que encontramos o creamos con las tecnologías, deben 

verse como algo más, algo que además de añadir motivación, ayuda a que los 

niños sean más autónomos, más creativos y más protagonistas, por lo que 

debemos entenderlos como recursos de apoyo y guía para conseguir unos 

mejores aprendizajes. 

 

Una buena clasificación de parte de estos recursos, todos sería 

imposible ya que cada día son más los recursos que van surgiendo, la hemos 

recopilado en la siguiente tabla. 
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     Tabla 6: Clasificación de recursos digitales. Elaboración propia. 

 

RECURSOS DE INFORMACIÓN  

 

Nombre del recurso 

 

URL 

 

Descripción 

 

 INTEF 

 

http://educalab.es/intef 

 

Portal de recursos 

educativo  

 

Delicius 

 

https://delicious.com/ 

 

 

Buscador de los sitios 

web más visitados 

 

Enciclonet 

 

http://www.enciclonet.co

m/ 

 

Enciclopedia virtual 

infantil 

 

Diigo 

 

https://www.diigo.com/s

earch/ 

 

Buscador 

 

YouTube 

 

https://www.youtube.co

m/ 

 

 

Lugar web para 

compartir y encontrar 

todo tipo de material 

audivisual. 

 

Kalipedia 

 

http://www.kalipedia.co

m/ 

 

Enciclopedia educativa 

infantil 

 

Wikisaber 

 

http://www.wikis

aber.es/Home.aspx?c=1 

 

Página con recursos y 

contenidos educativos 

 

Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte 

 

http://www.mecd.gob.es

/educacion-mecd/areas-

educacion/profesorado/re

cursos.html 

 

Recursos educativos del 

Ministerio de Educación, 

Cultura y Deportes 
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Everest educa 

 

http://www.everesteduca

.com/?f 

 

Página con información 

y recursos educativos 

para todas las etapas. 

 

Educacion 3.0 

 

http://www.educaciontre

spuntocero.com/ 

 

 

Educación 3.0, la revista 

del aula del siglo XXI. 

Contenidos y recursos 

educativos para los 

docentes de la Escuela 

2.0: revista en papel, 

blog y redes social. 

 

Grupo de Investigación de 

tecnología educativa de la 

universidad de Murcia 

 

http://www.um.es/gite/p

royectos.htm 

 

Recursos, publicaciones, 

proyectos de educación 

y tecnología 

 

Guappis 

 

http://proyectoguappis.bl

ogspot.com.es/ 

 

 

Proyecto colaborativo 

en el que se comparten 

experiencias didácticas 

utilizando distintas 

experiencias didácticas 

utilizando distintas 

aplicaciones de 

dispositivos móviles. 

 

En la nube TIC 

 

http://www.enlanubetic.c

om.es/ 

 

 

Blog en el que se 

facilitan a través de 

explicaciones la 

utilización de 

herramientas y recursos 

TIC. 

 

Slideshare 

 

http://es.slideshare.net 

 

 

 

Presentaciones de 

diapositivas alojadas en 

un sitio web que 
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ofrecen información, y 

que puede compartirse 

 

Eduteka 

 

http://www.eduteka.org/ 

 

 

Portal educativo con 

contenidos formativos e 

informativos para 

enriquecer el uso de las 

TIC. 

 

RECURSOS DE COLABORACIÓN 

 

 

Nombre del recurso 

 

URL 

 

Finalidad 

 

RedIris 

 

https://www.rediris.es/li

st/sol/ 

 

 

Lista de reproducción 

para búsqueda de 

información para 

trabajos de investigación 

 

Wikispacies 

 

http://www.wikispaces.c

om/ 

 

Plataforma para crear 

wikis 

 

Blogger 

 

http://blogspot.es/ 

 

 

Plataforma para crear 

blogs 

 

EDULLAB 

 

http://edullab.webs.ull.e

s/wordpress/ 

 

 

Laboratorio de 

educación y nuevas 

tecnologías de la 

universidad de la 

Laguna, donde ofrecen 

formación telemática. 

 

La tribu 2.o 

 

http://ceroenconducta.ni

ng.com/page/tribu-2-0/ 

 

 

Proyecto colaborativo de 

un plan audiovisual para 

integrar el aprendizaje 
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en los modelos 

educativos de todos los 

centros a través del 

cine. Cine y educación 

en las escuelas. 

 

Palabras Azules 

 

http://elmarescolorazul.b

logspot.com.es/ 

 

 

 

 

Proyecto colaborativo en 

el que los colaboradores 

comparten experiencias, 

recursos y actividades 

relacionadas con la 

escritura creativa de 

todas las etapas 

educativas. 

 

Libro virtual de Gloria 

Fuertes 

 

http://logiva1.wix.com/p

cilv-gloriafuertes-

#!untitled/c1zm1 

 

Este trabajo consiste en 

compartir diferentes 

experiencias y 

actividades realizadas 

en los colegios 

participantes sobre 

relatos, cuentos, poesías 

de la escritora infantil 

Gloria Fuertes. Ha sido 

elaborado entre 

profesorado y alumnado 

de centros educativos de 

todo el país. 

 

El barco del exilio 

 

https://sites.google.com/

site/elbarcodelexilioguiad

eviaje/ 

 

 

Proyecto colaborativo 

basado en la 

metodología ABT en red 

sobre la memoria y 

cultura de los exiliados y 

migrantes en todas las 

orillas, con itinerarios y 
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diario de viaje donde se 

detallan todos los 

detalles. 

 

Proyecto Van Gogh 2015 

 

http://vangogh2015.blogs

pot.com.es/p/blog-

page.html 

 

 

Proyecto colaborativo 

con motivo del 125 

aniversario de la muerte 

del pintor V. Van Gogh 

en el que se comparten 

actividades realizadas 

en diferentes etapas 

educativas sobre la vida 

y obra del pintor 

holandés. 

 

Eurobotics Week 

 

http://euroboticsweeked

ucation.blogspot.com.es/ 

 

 

Proyecto en el que se 

comparten experiencias 

de aula con robótica y 

que está incluido en un 

proyecto europeo para 

impulsar y promocionar 

la robótica en 

educación. 

 

 

RECURSOS DE COLABORACIÓN 

 

Nombre del recurso 

 

URL 

 

Finalidad 

 

Zona Clic 

 

http://clic.xtec.cat/es/com/i

ndex.htm 

 

Espacio de programas y 

recursos didácticos 
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Educ@conTIC 

 

http://www.educacontic.es/ 

 

 

Espacio y difusión de 

buenas prácticas y 

repositorio de recursos 

 

Tiching 

 

https://es.tiching.com/ 

 

 

Red educativa escolar 

que permite gestionar 

todo lo relacionado con 

la educación. 

 

Un proyecto entre todos 

 

https://sites.google.com/

site/unproyectoentretodo

s/hom 

 

 

Este proyecto cuya 

finalidad es la de 

colaborar y ayudarse 

unos docentes a otros, 

cada vez que vayan a 

comenzar un nuevo 

proyecto, y que consiste 

en pedir ayuda para 

buscar recursos o 

actividades para 

desarrollar ese nuevo 

proyecto  

 

Aula planeta 

 

http://www.aulaplaneta.co

m/ 

 

 

Sistema integrado de 

contenidos curriculares 

que pone al servicio del 

profesor una propuesta 

didáctica personalizable 

y gran variedad de 

recursos digitales para 

preparar sus clases, y a 

disposición de los 

alumnos  

 

Blubbr 

 

https://www.blubbr.tv/ 

 

Herramienta gratuita  

para crear cuestionarios 

CAPÍTULO 2: Las TIC en el aula de Educación  Infantil____________________ 

 

http://www.educacontic.es/
https://es.tiching.com/
https://sites.google.com/site/unproyectoentretodos/hom
https://sites.google.com/site/unproyectoentretodos/hom
https://sites.google.com/site/unproyectoentretodos/hom
http://www.aulaplaneta.com/
http://www.aulaplaneta.com/
http://www.blubbr.tv/


  

 
132 

interactivos a partir de 

videos que están en 

Youtube 

 

TED 

 

http://www.ted.com/ 

 

Biblioteca, charlas, 

listas de reproducción, 

etc, sobre diversidad de 

temas. 

  

EducaLIM 

 

http://educalim.com/bibl

ioteca/ 

 

Biblioteca de actividades 

realizados con LIM para 

todas las etapas 

educativas 

 

Proyecto Gutenberg 

 

http://www.gutenberg.or

g/ 

 

Biblioteca de libros 

digitales. 

 

Europeana 

 

http://www.europeana.eu/

portal/ 

 

Permite explorar los 

recursos digitales de los 

museos, bibliotecas, 

archivos y colecciones 

audiovisuales de Europa. 

 

Waybackmachine 

 

https://archive.org/ 

 

Archivo de información 

de webs, vídeos, vídeos, 

audios, software e 

imágenes. 

 

SM conectados 

 

http://www.smconectado

s.com/ 

 

Banco de recursos 

educativos de SM 

 

Educarm 

 

http://www.educarm.es/ 

 

Portal de recursos 

educativos de la Región 

de Murcia 

 

Agrega 

 
http://www.proyectoagre
ga.es/  

 

Repositorio de 
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 contenidos 

 

Los recursos que hemos enumerado en las tablas anteriores, pueden 

quedar obsoletos con rapidez, ya que casi a diario surgen otros nuevos, pero 

hemos creído conveniente realizar esta clasificación a fecha de septiembre de 

2015, para ofrecer una idea general que nos pueden servir de orientación a la 

hora de poner en práctica experiencias con las TIC, y buscar materiales o 

espacios de referencia. 

 

Los diseñadores de estos recursos, deberán tener en cuenta ver hasta 

qué punto, el sujeto va a tener plena autonomía de utilización. En esto nos 

referimos, no solo en cuanto al nivel de objetivos, sino a la dificultad de 

utilización del programa. Además, no debe haber mucho desfase entre unas 

actividades y otras. Hay que tener en cuenta que en estas edades tan 

pequeñas, los aprendizajes y adquisición de contenidos son muy diferentes 

entre unas y otras y lo que vale para un niño de 3 años, no vale para uno de 4 

ni de 5. Como dice Hernández (2015) la usabilidad del software educativo es 

excelente y amigable, y se utiliza como evaluación educativa y debe 

proponerse como una herramienta de apoyo en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

2.8. Experiencias con TIC en las aulas de Educación Infantil  

 

El desarrollo de las TIC se han ido incorporando poco a poco dentro las 

aulas de Infantil consiguiendo realizar un cambio metodológico en algunas de 

ellas, pasando a ser una herramienta fundamental en ella dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Entendiendo la integración de las TIC como nos indican Lázaro y Gisbert 

(2007) partiendo del supuesto de que se va más allá del simple uso de los 

aparatos por si solos por el hecho simple de utilizarlos con los niños, sino que 

se debe preparar un trabajo minucioso, añadiéndolos dentro de las 
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programaciones de aulas, haciendo que las TIC estén incluidos en los 

proyectos curriculares. 

   

Estas herramientas son siempre complementarias al resto que se 

utilizan en los colegios, integrándose de manera sencilla, sin imponer su 

utilización,  y siendo algo más que los niños manejan para aprender a la vez 

que disfrutan y se convierten en actores principales de sus aprendizajes. 

(Recio, 2014) 

 

Existen  muchas de la experiencias vividas por los alumnos de infantil y 

sus maestros, que van desde la primera vez que un ordenador que entró sus 

aulas, pasando por actividades con diferentes herramientas como ordenador, 

PDI, escáner, cámara de fotos digital, etc, hasta recursos elaborados por los 

propios niños o juegos interactivos creados por los maestros para facilitar sus 

aprendizajes, dando un paso más con la incorporación en proyectos 

colaborativos tanto propios como de otros docentes en los que colaboran 

alumnos y profesores de todo el panorama nacional. 

 

A la vez que se realizan las sesiones presenciales, se realiza un 

seguimiento virtual que desempeña un papel crucial para desarrollar este tipo 

de experiencias y mejorar su proceso según Fernández y Correa (2008) 

aplicando diferentes instrumentos que irán acordes con el nivel y ritmo de 

aprendizaje de los participantes.  

 

Esta metodología de trabajo llena de satisfacción, motivación y 

estimulación tanto para los docentes como los alumnos, les ayuda a ser mucho 

más creativos e innovadores, pero debemos tener presente que esta 

innovación hay que aportarla por parte de los maestros y alumnos, ya que a 

pesar de que las TIC nos ayudan, no son mágicas y deben emplearse con una 

buena aplicación, para conseguir realizar buenas prácticas. 
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2.8.1. Desarrollo de algunas experiencias en el aula con TIC 

 

Cada día son más los docentes que se atreven a incluir herramientas 

tecnológicas en sus aulas, provocando este cambio del que venimos hablando 

en este trabajo, que influye en su forma de trabajar y la metodología en el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

El primer paso para introducir las tecnologías en el aula es desterrar el 

miedo a su utilización, atreverse a usar todas aquellas herramientas de las 

que dispongamos e integrarlas  dentro del sistema educativo. 

 

Fernández y Correa (2008) explican que en la práctica educativa, la 

fase de la aplicación puntual de las TIC, debe dar paso a un estadio de 

transformación en la que se lideren procesos de mejora y de normalización de 

su uso en el aula, combinando recursos y medios, y transformando la forma de 

trabajar.  

 

Resulta muy valiosa la paulatina integración de las TIC en nuestras 

aulas, que implica ir cambiando nuestra manera de trabajar en las escuelas y 

llevar a cabo un cambio metodológico en el que las TIC asuman un 

protagonismo significativo en el día a día de forma normalizada. En este 

proceder, hemos de combinar los nuevos recursos con los que se han venido 

utilizando hasta ahora. Seguiremos usando el encerado y la tiza, y junto a 

ellos, la pizarra digital interactiva; y también  cartulina, tijeras, pegamento y 

material reciclado para hacer un mural sobre un asunto determinado, a la vez 

que realizaremos un póster digital en el ordenador (Recio, 2014). Así, 

conseguiremos que tanto los niños como los propios maestros sean conscientes 

de que estas herramientas son siempre algo complementario, que suma sin 

excluir, ayudándonos a todos en el aprendizaje de conceptos de una forma 

diferente y, sobre todo, de una manera actual. 

 

Deben tener claro que es obligación de los docentes utilizar estas 

tecnologías, y no sólo porque la ley así lo expresa desde el año 2008, por 
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Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del 

Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, sino porque su uso es abrir las puertas del aula al progreso y 

a un sistema educativo adecuado a la sociedad del siglo XXI. 

 

Esa es la forma que tenemos hoy de comunicarnos, de investigar, de 

buscar información... Es obligación del profesorado alfabetizar a los niños y, 

en nuestros días, la instrucción pasa por la alfabetización digital, de la que 

tanto se ha dicho y escrito. Cerrarnos a la posibilidad de utilizar las TIC en el 

aula, con nuestros alumnos, enseñándoles a la vez que aprendemos nosotros a 

utilizarlas de forma didáctica y pedagógica, es privarles de un derecho que 

poseen y poner trabas a su desarrollo, Recio (2014) 

 

Algunas experiencias que nos gustaría destacar y que son buenos 

ejemplos de buenas prácticas que se están llevando a cabo en las aulas de 

Infantil con los recursos como los que hemos destacado son: 

Experiencias de aula con tecnologías. 

 

 

 

Descripción: Este proyecto está desarrollado por niños de Educación 

Infantil de 3 y 4 años, que consiste en aprender todos los conceptos del 

currículo de Infantil a través de cuadros del pintor Pedro Cano, con los que 

interactúan en la pizarra digital, imitan, se inspiran y les sirven como 

referencia de estos conceptos. Este proyecto fue premiado en la edición de 

2011 de los premios internacionales de Fundación telefónica. 
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Figura 14: Captura de imagen proyecto ArTIc con Pedro Cano. Elaboración propia. 

 

    

 

Descripción: Proyecto realizado por una clase de alumnos de 3 años, 

como homenaje por el IV centenario de la muerte de El Greco para trabajar el 

retrato con ayuda de las TIC y de los cuadros del pintor, en el que se incluyen 

experiencias de Realidad Aumentada. 

 

 

Figura 15: Captura de imagen proyecto El Greco para niños. Elaboración propia. 
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Descripción: Proyecto de Educación Infantil para conocer la localidad 

aragonesa de Valdespartera, en el que se utilizan aplicaciones de realidad 

aumentada y códigos QR para localizar y conocer mejor esta localidad. 

   

 

        Figura 16: Captura de imagen proyecto Valdespartera es cultura. Elaboración propia. 

 

 

 

Descripción: Proyecto realizado en un aula de Infantil para trabajar los 

medios de transporte  en el que los niños, acompañados de Willy Fog hacen un 

viaje por el mundo virtual en 80 días en el que utilizan recursos de realidad 

aumentada y códigos QR. 

 

 

             Figura 17: Captura de imagen proyecto la vuelta al mundo. Elaboración propia. 
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Descripción: Proyecto para aprender los medios de transporte a través 

de viajes virtuales con la herramienta Google Earth, Google view, etc. En el 

que se ha viajado a los lugares que los niños han elegido, con el medios de 

transporte que han querido, geolocalizando nuestras rutas, dando vida a 

algunos de los transportes utilizados a través de realidad aumentada, y 

utilizando un robot en forma de coche para evaluar algunos de los contenidos 

aprendidos. 

 

                                  

                       Figura 18: Captura de imagen proyecto viajamos. Elaboración propia. 
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Descripción: Proyecto en el que niños de Educación Infantil junto a su 

tutor realizan actividades educativas utilizando el robot Bee Bot como 

herramienta para abordar los contenidos curriculares de todas las áreas de la 

etapa de Infantil. 

  

        

Figura 19: Captura de imagen aprendiendo con robótica. Elaboración propia. 

 

2.8.2 Proyectos colaborativos y telecolaborativos 

 

          Una metodología que se está afianzando, y que creemos que es lo más 

interesante que se está desarrollando en los últimos años para mejorar esta 

creatividad y uso de las TIC, son los proyectos colaborativos. Proyectos que 

maestros de diversas localidades, próximas o distantes, crean generosamente 

para compartir entre ellos e invitar a quienes quieran colaborar, y que 

ofrecen la oportunidad a nuestros alumnos de desarrollar y vivir experiencias 

muy enriquecedoras y creativas.  

   

Existen experiencias de investigación sorprendentes, con una gran 

creatividad e imaginación, con actividad continua e innovadora en todos los 

niveles educativos, y la oportunidad que ofrece la red para hacer proyectos 

colaborativos sin barreras de espacio, distancia y tiempo, está permitiendo un 

enriquecimiento y un cambio considerable y perceptible en la educación.  

 

Entre estos proyectos cabe destacar los blogs educativos o bitácoras, 

(Hernández M, 2014) encontrándonos con otro recurso importante para ser 

utilizado en entornos colaborativos y trabajos por proyectos. 
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Conozcamos algunos de estas experiencias que están rompiendo 

barreras y actualizando metodologías en las aulas de muchos docentes: 

 

       

 

Descripción: Espacio en el que se recomiendan lecturas a través de 

vídeos realizados por los propios lectores desde edades infantiles hasta los 

mayores. 

 

 

       Figura 20: Captura de imagen Kuentalibros. Elaboración propia. 

 

     

Descripción: Proyecto colaborativo del área de música en el que se 

comparten canciones aprendidas en las aulas de todos los colegios que 

colaboran en él a través de vídeos grabados en las aulas con los niños. 
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Figura 21: Captura de imagen proyecto Kantaconmigo. Elaboración propia. 

     

 

 

Descripción: Es un proyecto en el que participan colegios de toda 

España, desde el área de música, para crear contenidos para el estudio de la 

flauta dulce. Crean y graban sus temas para compartirlos. 

 

 

Figura 22: Captura de imagen proyecto Flautateka. Creación propia. 
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Descripción: Proyecto que surgió a raíz del premio de Edublog de la 

asociación Espiral, a los proyectos kantaconmigo y Flautateka. Consiste en el 

viaje que las peonzas del premio han ido haciendo pasando por todos los 

centros que han colaborado en dichos proyectos. 

 

 

Figura 23: Captura de imagen Peonza Viajera. Elaboración propia. 

 

 

 

Descripción: Se trata de un proyecto telecolaborativo cuyo personaje 

principal es un personaje llamado Pepa que viaja por todo el país, y allá 

donde va, se le añade información en un cuaderno de bitácora hablando sobre 

la Comunidad Autónoma en la que se encuentra, y que tiene un blog en el que 

se va informando sobre cada uno de los pasos que el personaje da. En él han 
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participado colegios de todo nuestro país, volviendo hasta su lugar de origen 

en el mes de junio. 

 

              

            Figura 24: Captura de imagen Proyecto El Gran libro viajero. Elaboración propia. 

 

   

 

Descripción: Proyecto que invita a celebrar el día del libro, desde la 

tribu 2.0, compartiendo las actividades realizadas por el día del libro en un 

blog colaborativo en el formato que cada uno quiera: vídeo, poesía, 

documento, imágenes, etc.  

 

 

Figura 25: Captura de imagen proyecto día del libro. Elaboración propia. 
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Descripción: Proyecto en el que niños editan y comparten tutoriales 

para utilizar herramientas TIC todos ellos elaborados por los propios niños, en 

formato vídeo, audio,  o escrito. 

 

 

    Figura 26: Captura de imagen proyecto AporTICs. Elaboración propia. 

 

 

 

Descripción: Consiste en la creación de un cuento por parte de niños y 

niñas de Infantil de diferentes colegios de nuestra Región. El cuento comienza 

en un aula de un colegio. Los niños comienzan la historia, la graban en un 

podcast y realizan un dibujo para ilustrar su historia. La siguiente página del 

cuento, deberá realizarla un grupo de alumnado de un centro diferente, el 

cual  debe leer la página que le precede en la web de educar, dentro del 

apartado de dicho proyecto. Así, irá pasando de un colegio a otro, hasta 

terminar el cuento. 
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   Figura 27: Captura de imagen proyecto EnKuentoS. Elaboración propia. 

 

     

 

Descripción: Viaja con nosotr@s pretende ser un lugar de encuentro 

donde sumemos las experiencias y los aprendizajes derivados de los diferentes 

viajes que podemos realizar desde la escuela a mil y un lugar. En todo viaje se 

aprende, desde una salida de pocas horas del centro a un viaje de varios días. 

Desde un viaje real, pasando por uno virtual o hasta en uno imaginario. 

 

 

Figura 28: Captura de imagen proyecto Viaja con nosotros. Elaboración propia. 
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Descripción: Proyecto de comunicación para fomentar la escritura y 

lectura entre un colegio y un instituto, durante dos cursos escolares (con 3 y 4 

años)  con los de 1º y 2º de la ESO de un instituto de una localidad situada a 

40 kilómetros de la anterior,  para estimular a los mayores en la lectura e 

introducir a los pequeños en el mundo de las letras. 

  

          Figura 29: Captura de imagen proyecto FLIS. Elaboración propia. 

 

   

           

          Descripción: un proyecto con niños de un colegio de La Puebla de 

Cartagena, que cursaban primero de Primaria, en comunicación con una grupo 

de 5 años de un colegio de la ciudad de Murcia, utilizando para ello un blog 

como plataforma: en el que han ido conociéndose virtualmente, contándose 

aprendizajes, compartiendo experiencias y proponiéndose retos. 

 

 

           Figura 30: Captura de imagen Proyecto Aulas Conectadas. Elaboración propia. 
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Figura 31: Niños de 5 años en una vídeo llamada con una clase de primaria de un centro 

diferente. Elaboración propia. 

 

Estamos convencidos de que este tipo de experiencias son muy 

enriquecedoras y nos permiten ser mucho más creativos. Todos los niños salen 

ganando, y hay una permanente convivencia entre ellos a través de la red, 

que es la manera ideal de que se conviertan en verdaderos protagonistas de 

sus aprendizajes. También ofrecen a los docentes una oportunidad  única de 

beneficio profesional y personal, que de otra manera sería imposible. 

La tecnología puede ayudar al docente en el diseño o planificación del 

proyecto, en su desarrollo e implementación y en la evaluación del mismo. Así 

mismo, puede ser una herramienta que le facilite la interacción educativa con 

sus estudiantes y con otros docentes. Por otro lado, las TIC pueden contribuir 

a facilitar el trabajo del estudiante en un doble sentido: por un lado, 

fomentando su trabajo individual, y por otro, estimulando la interacción 

educativa con sus compañeros de grupo de trabajo.  

 

Finalmente, las TIC pueden ayudar a poner en relación al estudiante 

con el contenido a través de bases de datos, programas de búsqueda 

especializada en Internet, programas de clasificación de documentos, 

procesadores de textos, programas para representar la información, 

programas para elaborar la información obtenida y programas para comunicar 

y compartir la información.  
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3.1 Introducción 

 

La incorporación de las TIC en el sistema de enseñanza hace, si cabe, 

más necesaria la formación de los maestros. Solo desde la formación se 

pueden encontrar soluciones para afrontar los nuevos retos y desafíos 

educativos que se van presentando con la incorporación de las TIC en las 

escuelas. 

 

Debemos tener claro que las TIC por si solas no aportan la innovación, 

sino que lo necesario es utilizarlas con una metodología adecuada para 

integrar bien las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Los pilares de la incorporación de las TIC, según Alcántara (2009) son: 

el desarrollo de las herramientas que facilitan los procesos de enseñanza-

aprendizaje de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa. 

La formación del profesorado en la aplicación de las TIC y la práctica de 

gestión docente y finalmente, el soporte necesario para que el profesorado de 

los centros educativos se pueda llevar a casa sus proyectos. 

 

Según la UNESCO (2004) hacen falta tres circunstancias para que las 

tecnologías sean aprovechadas de una manera práctica en la enseñanza: 
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1.- Los alumnos y maestros deben tener acceso a Internet y recursos 

digitales y a la formación necesaria por parte de instituciones para 

capacitarles en el uso de las TIC. 

2.- Los alumnos y los maestros deben tener acceso a contenidos 

educativos de calidad en formato digital. 

3.- Los maestros deben tener los suficientes conocimientos y 

competencias para poder ayudar a sus alumnos a conseguir buenos niveles 

académicos utilizando los recursos y las herramientas digitales. 

 

Por lo tanto, hace falta que se formen adecuadamente, ya que sin la 

formación apropiada, nos será posible conseguir estos niveles necesarios para 

que se cumplan estas tres condiciones. 

 

En este capítulo nos vamos a centrar en esa formación del profesorado 

que es tan necesaria, pero no debe servir cualquier tipo de formación, sino 

que esta debe estar basada en una serie de características que iremos 

analizando conforme avance nuestro trabajo, las cuales nos van a servir como 

eje principal a la hora de realizar nuestras conclusiones. 

  

Escudero (2009) la escuela y la formación que debemos garantizar a 

los alumnos en estos tiempos, desde los niveles de infantil hasta los 

universitarios, debe estar lo más integrada posible sobre lo que representan 

las TIC, así como todo aquello en lo que pueda convertirse a través de que se 

domine, y sea utilizada de forma pedagógica por el profesorado. 

 

 3.2. La formación del profesorado 

 

 Como afirma Antón (2013) es obvio que la formación del profesorado de 

Educación Infantil es importante. Sobre la formación en esta etapa educativa 

hay varios planteamientos que vamos a presentar en este capítulo.  
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Antes de comenzar a exponer estos modelos de formación, hacemos 

referencia a las leyes y decretos relacionados directamente con la formación 

de maestros. 

  

Avanzando en la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, nos 

encontramos con el capítulo III, que hace referencia a la formación del 

profesorado, que en su artículo nº 102, relativo a la formación permanente, 

en el  punto 3 dice “las Administraciones educativas promoverán la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación y la 

formación de lenguas extranjeras de todo el profesorado, 

independientemente de su especialidad, estableciendo programas específicos 

de formación en este ámbito. Igualmente les corresponde fomentar 

programas de investigación e innovación”.  

 

En el capítulo VIII de esta ley, donde se habla de recursos económicos, 

se vuelve a hacer referencia al establecimiento de programas de refuerzo del 

aprendizaje de las tecnologías de la información y la comunicación, en cuanto 

a recursos de mejora del profesorado se refiere, correspondiendo a las 

Administraciones educativas hacerse cargo y ofrecer dichos recursos. 

 

En los últimos años los planes de formación en educación se han visto 

modificados por nuevas formas de enseñar y novedosas herramientas y 

recursos de los que aprender y por lo tanto existe una necesidad de 

formación. Estas necesidades (Del Moral y Villalustre 2012) deben tenerse en 

cuenta en la formación virtual, que poco a poco va siendo cada vez más 

oferta. 

 

Teniendo en cuenta las palabras de Sánchez,  Boix, y Jurado (2009): 

 

Las TIC pueden jugar un papel muy importante en las grandes líneas en 

las que se enmarcará nuestro sistema educativo en este nuevo siglo. 

Con alta probabilidad se centrarán en innovación, la globalización, la 

ruptura de las fronteras culturales y lingüísticas, la movilidad virtual 

de los estudiantes, la emigración y la formación continua. En este 
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panorama incipiente la figura del profesor puede jugar un papel 

crucial, siempre que se le ofrezcan las condiciones y medios para 

moverse con soltura en el uso psicopedagógico y didáctico de las 

herramientas que conforman las TIC. (p. 182) 

        Esto nos indica que tenemos un reto, el de preparar adecuadamente a 

los maestros y futuros maestros, y esto de conseguirá con una formación 

adecuada y productiva. Merchán, (2005) y Torres, (2006) afirman que hay un 

problema en la formación inicial y permanente, definiéndolas como no 

eficaces. 

 

 Esta formación (Alfaro, Fernández y Alvarado 2014) se desarrolla y 

aparece en escenarios sociales, culturales, políticos, profesionales, 

económicos y tecnológicos determinados, por lo que es necesario analizar 

todos estos espacios a la hora de llevar a cabo una formación destinada a los 

sujetos que se van a preparar en esos entornos, de forma que pueda alcanzar 

la eficacia necesaria para las prácticas educativas. 

 

 Están ofreciéndose diferentes tipos de formación que tienen que ver 

con los contenidos de esta, y la variedad de contextos formales e informales; 

condiciones de los puestos de trabajo, metodologías y los impactos de estas. 

Los modelos que se están llevando a cabo Escudero y Portela (2015) en la 

formación continua son: 

 

    

Figura 32: Dimensiones de formación. Fuente: Escudero y Portela (2015). 

 

 

CAPÍTULO 3: Formación en TIC del maestro de Infantil____________________ 

 



  

 
153 

- La centralización-descentralización de la formación: se 

refiere a los modelos de gobierno y gestión en funcionamiento. Estos 

permiten que la formación sea de forma centralizada; es decir 

controlada totalmente por la administración. O descentralizada; que 

son las que se determinan por estamentos privados. 

- Modelo del profesorado: que vienen determinados por las 

políticas de formación. La apuesta puede ser por una 

profesionalización cerrada, técnica, o demócrata y equitativa, según 

indican Zeichner, (2010). 

- Organización a los apoyos de la formación: siendo esta la 

tercera dimensión de la que Escudero y Portela (2015) no explica 

que sobre ellas también se han obtenido las perspectivas del 

profesorado, teniendo en cuenta el grado en que las tareas de los 

formadores estén más o menos integradas. 

 

 La formación del profesorado debe integrarse en la práctica educativa, 

bajo los contextos y tecnologías de quienes vayan a formarse, utilizando el 

cómo, dónde, qué y cuándo se van a utilizar, determinando con ello la 

consecución de los objetivos planteados según López y Matesanz (2009). Esta 

formación se realizará tanto de forma presencial como virtual. 

 

 Disponer de infraestructuras y recursos son la condición necesaria, pero 

no suficiente, para lograr la integración de las TIC en el quehacer de los 

docentes. Es necesario contar con un profesorado bien formado y que tenga 

una actitud favorable a la aplicación de los nuevos modelos didácticos con 

apoyos TIC. Esta formación en lo posible no será solo técnica, tendrá el 

referente de las actividades de enseñanza y aprendizaje que realizan 

profesores y alumnos y estará  en consonancia con la función que realizan las 

TIC en ellas, que puede ser: 

 

 Alfabetización digital de los estudiantes. 

 Herramienta para mejorar la productividad: escribir, buscar   

información, comunicarse, preparar clases… 
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 Medio para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje: 

actividades de aprendizaje con apoyos TIC. 

 Instrumento para la tutoría y la comunicación con las familias y 

el entorno. 

 Instrumento para realización de recursos. 

 Herramienta para la gestión del centro. 

 

Creemos importante destacar la importancia y fuerza que está 

tomando la formación telemática, en sus modalidades de e-learning y b-

learning, las cuales están haciendo que el profesorado tenga que moverse en 

entornos virtuales, Del Moral y Villalustre (2012). 

 

Según unos informes de Cabero (2014) tras analizar varios autores, 

caben destacar situaciones tan dispares como que: 

 

- Los profesores utilizan la formación sobre TIC más para su propio 

beneficio, que para utilizarlo en el proceso de enseñanza. 

- Esta formación la utilizan más bien para aspectos 

circunstanciales, aportando poca innovación, uso para evaluación o 

proyectos colaborativos. 

- No terminan de sacar el rendimiento que es posible alcanzar con 

el uso de las TC, limitándose a utilizarlas de forma básica sin sacar 

las posibilidades que estas tienen. 

 

Centrándonos en la idea de Cabero (2008) la formación del 

profesorado en TIC debe hacerse desde las siguientes dimensiones: 
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Figura 33: Dimensiones formación docente en TIC. Fuente: Cabero (2008). 

 

Este planteamiento que desarrolla Cabero (2008) contempla una serie 

de dimensiones que abarcan todo lo necesario para que una formación sea 

completa. 

 

- Instrumental: hace falta un mínimo de formación para 

utilizar las herramientas tecnológicas, aunque no haga falta ser 

expertos en estos instrumentos, si debemos adquirir un mínimo de 

competencias. 

- Semiología/estética: se refiere al vocabulario que se 

utiliza al manejar las TIC, sin el cual no se puede desarrollar esta 

competencia. 

- Curricular: fundamental para un docente, ya que los 

materiales curriculares son los que debemos desarrollar para 

conseguir los objetivos propuestos y los contenidos programados. 

- Pragmática: pasos a seguir y adquisición de actitudes para 

realizar adecuadamente la acciones de forma que se actúe teniendo 

en cuenta lo cognitivo y actitudinal. 
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- Psicológica: es importante tener claro que las TIC no solo 

son medios para transmitir información, sino que además, 

desarrollan habilidades cognitivas concretas. 

- Productora/diseñadora: el profesor debe, además de 

consumir de las TIC, ser productor, crear. Esto es fundamental para 

utilizar adecuadamente la web 2.0. 

- Selección/evaluación: hay que adquirir las nociones 

necesarias para utilizar las TIC como herramienta de evaluación y 

curador de contenidos. 

- Crítica: el maestro debe saber relativizar el poder de las 

TIC, discerniendo sobre lo que realmente es, sin mayores alabanzas. 

- Actitudinal: saber diferenciar sobre lo bueno y lo malo que 

ofrecen las TIC, para elegir adecuadamente a la hora de utilizarlas 

como instrumentos, de manera que las utilice con el sentido y 

finalidad que es debido en cada momento y para cada tarea. 

- Investigadora: hay que saber que no se trata solamente de 

que hay que utilizar las TIC sin más, sino que debemos investigar 

para realizar nuestra labor profesional docente. 

- Comunicativa: ser capaz de diferenciar entre modelos de 

comunicación en directo o diferido con las TIC. 

  

Centrándonos en la formación para el profesorado de Educación 

Infantil, creemos interesante el gráfico que realiza Zabalza (2013) sobre lo 

que él considera importante como condicionante de la formación del 

profesorado en esta etapa educativa. 
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Figura 34: Condicionantes de la formación del profesorado de Educación Infantil. 

Fuente. Zabalza (2013). 

 

Con este esquema Zabalza (2013) destaca dos espacios de formación 

(uno interno y otro externo). En el primero se enmarcan los factores que 

condicionan el trabajo que se debe desarrollar en las instituciones de 

formación del profesorado, donde se forman los docentes. En él tenemos 

cuatro contextos que son: 

 

- La infancia y escuela infantil: es fundamental saber cómo 

son los niños de infantil, como es su pensamiento y desarrollo 

cognitivo y comprensión, su forma de relacionarse socialmente, sus 

emociones, etc. La forma que tenemos de comprender esta primera 

educación, en la que pocos cambios ha habido en cuanto a planes de 

estudios en el campo universitarios, a pesar de la incorporación de 

la tecnología. 
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- En relación con el mundo universitario debemos tener en 

cuenta que los profesores de las universidades encargados de formar 

a los futuros maestros, deben avanzar en sus procesos por el camino 

adecuado, teniendo en cuenta los cambios sociales que están 

desarrollándose en nuestra sociedad. Es muy importante saber 

quiénes son esos formadores, como trabajan con sus estudiantes, su 

relación con estos, Altet, Paquay y Perrenoud (2007). 

- Estos nuevos estudiantes, son diferentes a los de otras 

épocas, debemos tener claro que la generación a la que representan 

es diferente, por lo que necesitan métodos distintos. 

- Para terminar, la cultura del entorno en el que nos 

movemos, y en la que se mueven estos estudiantes, debe tenerse 

presente a la hora de plantear un plan de formación, en el que 

tengan cabida lo global y lo local. 

 

 Para que esta formación sea eficaz y se realice de forma adecuada, 

tenemos que conocer qué competencias TIC tiene que desarrollar el maestro a 

la hora de utilizar la tecnología, para tenerlas en cuenta a la hora de realizar 

programas o planes de formación. 

 

3.3. Formación del profesorado en competencias TIC 

 

 Hoy en día, que se trabaja por competencias, es importante tener claro 

que la formación ha de hacerse desde esa perspectiva. La formación de los 

profesores debe desarrollarse desde la competencia digital necesaria para el 

uso de las TIC en su entorno de trabajo. Esto significa que los docentes deben 

aprender a utilizar las tecnologías desde el punto de vista educativo, 

replantear los objetivos, metas, pedagogías y didácticas para cumplir con su 

misión en el siglo XXI, Cardona 2002. No se trata de formarse tanto en 

tecnología, como de ampliar su formación instrumental y de utilización de 

herramientas para el desempeño de su labor y el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje.  
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A pesar de los nuevos marcos políticos y académicos, la formación del 

profesorado se plantea de nuevo con preguntas de toda la vida, que conforme 

van actualizándose, la nomenclatura va variando. Actualmente, se plantea la 

formación entorno a dos términos que son las competencias que debe 

alcanzar un buen profesor, y de qué manera tiene que desarrollarse la 

formación docente para conseguir mejores resultados y oportunidades de 

aprendizaje Hernández (2010)  

 

 Prendes (2010) hace una clasificación de las competencias del 

profesorado universitario para el uso de las TIC. Para ello afirma que debe 

comenzarse hablando de dos tipos de competencias: generales y específicas. 

 

- Generales: se refiere a las que se pueden transferir a cualquier 

profesional, sea cual sea su perfil. Estas, se dividen en 

instrumentales, interpersonales y sistémicas. Todas ellas son 

necesarias para desenvolverse en la vida, y según la profesión que 

se desarrolle, se necesitarán más o menos unas u otras. 

- Específicas: son las adecuadas en cada profesión, 

identificándose, cada una de ellas, con la profesión que se 

desarrolle. 

 

Figura 35: competencias docentes para uso de las TIC. Fuente: Prendes (2010). 

 

Villa y Poblete (2007) explican las tres categorías de las competencias 

generales de la siguiente manera: 
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- Competencias instrumentales: se refiere a las herramientas, es 

algo instrumental que precisa de una mezcla entre unas destrezas y 

habilidades  manuales y comprensión cognitiva, lingüística y académica para 

su progreso. 

-  Competencias interpersonales: se trata de las habilidades 

personales e interpersonales, es decir, la capacidad que se tenga para 

expresar sentimientos, las habilidades sociales, la capacidad de poder 

relacionarse y realizar de esta forma trabajos de cooperación. 

-  Competencias sistémicas: son las destrezas y habilidades que se 

requieren para el desarrollo de un sistema en concreto. Necesita de una 

combinación de imaginación, sensibilidad para ver cómo se relacionan las 

partes en un todo. Para poder lograr esta competencia, antes debe haberse 

logrado adquirir las dos anteriores. 

 

Estas tres competencias debemos tenerlas en cuenta a la hora de 

crear un plan de formación para el profesorado en el uso de las TIC, ya que se 

complementan y con su dominio, obtendremos un buen aprendizaje. 

 

Continúan Villa y Poblete (2007) formando tres niveles de dominio de 

estas competencias. Los tres niveles son: 

  

- Primer nivel: es el más básico, e incluye el orden de archivos, crear 

y generar documentos, navegación por Internet o utilización del correo 

electrónico. 

- Segundo nivel: dando un paso adelante, en este nivel se debe 

realizar la creación de documentos más complejos, elaboración de 

presentaciones de diapositivas o de páginas web sencillas. 

- Tercer nivel: en el que se debe dominar la edición de todo tipo de 

textos y documentos, con macros, gestión de hojas de cálculo, etc. 

 

La UNESCO (2008), ahonda más en el tema, realizando un proyecto en 

el que ofrece orientaciones a docentes para organizar programas de formación 
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para los estudiantes. En este programa para el estudio de las competencias 

TIC para docentes, se plantean de nuevo tres enfoques que se complementan. 

 

Estos tres enfoques están apoyados en el cambio educativo que debe 

dar respuesta a diferentes objetivos en las políticas educativas (Prendes 2010) 

 

Están relacionadas con los tres niveles a los que hemos aludido en este 

mismo documento según Villa y Poblete (2007), y se refiere a: 

 

- Nociones básicas de TIC: pretendiendo mediante la formación que el 

docente sea capaz de integrar las competencias TIC en los planes de 

estudios. 

- Profundización de conocimiento: este enfoque pretende mejorar la 

capacidad de los estudiantes para utilizar los conocimientos con 

TIC, añadiendo valor a la sociedad y economía y logrando solucionar 

problemas con los conocimientos que vayan adquiriendo tras esta 

formación. 

- Generación de conocimiento: para adquirir la capacidad de crear 

con ayuda de las TIC, sacando mayor provecho de estas. 

 

          Tras este planteamiento, la UNESCO en 2008, según Prendes (2010) 

destaca que: 

 

Las TIC exigen que los docentes desempeñen nuevas funciones y 

también, requieran nuevas pedagogías y nuevos planteamientos en la 

formación docente. Lograr la integración de las TIC en el aula 

dependerá de la capacidad de los maestros para estructurar el 

ambiente de aprendizaje de forma no tradicional, fusionar las TIC con 

nuevas pedagogías y fomentar clases dinámicas en el plano social, 

estimulando la interacción cooperativa, el aprendizaje colaborativo y 

el trabajo en grupo” (p7). 

 

 A la hora de plantearnos la formación para los maestros en el uso de las 

TIC debemos tener en cuenta una serie de factores como los que conocemos 
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en el modelo TPACK. Consideramos que es importante no solamente hacer 

mención, sino detenernos en este modelo cuando se trata de hablar de 

formación del profesorado, ya que se trata de un modelo que contempla todas 

las competencias que, desde nuestro criterio, son necesarias para conseguir 

una completa formación docente. Como veremos a continuación en el 

siguiente epígrafe, el modelo TPACK, contempla la formación en disciplina, 

pedagogía y tecnología, pasando a ser las tres competencias claves para 

conseguir una formación equilibrada del docente del siglo XIX para el uso de 

las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje. De ahí la importancia de 

explicarlo detenidamente. 

 

3.2.1 El Modelo TPACK 

 

Como hemos visto, tras los cambios sociales, en la escuela hay que 

avanzar impartiendo metodologías adecuadas con diferentes herramientas y 

metodológicos.  

 

El modelo TPACK lo desarrollaron y crearon Mishra (2006) y Koehler 

(2009), aunque Harris, ha sido quien lo ha promovido y expuesto en multitud 

de artículos y conferencias, llegando a nuestro conocimiento. Shulman en 

1987, apoya precisamente la idea de que los maestros deben tener 

conocimientos en contenidos y pedagogía, por lo que deben ofrecer 

oportunidades para poner en acción los aprendizajes, lo que según Cabero 

(2014) destaca la idea de este autor, siendo un antecedente al modelo TPACK, 

y considerando que este modelo de formación debe tenerse en cuenta a la 

hora de formar a los docentes. 

 

 Este modelo propone un conocimiento en el que se añade la tecnología 

teniendo en cuenta un contexto determinado y combinándolo con otros 

conocimientos. Defiende que las herramientas tecnológicas no deben ser el 

centro, que las actividades que realizamos con ellas, tienen que basarse 

además en el alumno y en el currículum. 

El modelo TPACK está enmarcado en la idea que señala Prensky (2011) 

que defiende que los maestros no tiene porqué saber utilizar las tecnologías 

CAPÍTULO 3: Formación en TIC del maestro de Infantil____________________ 

 



  

 
163 

para utilizarlas en el aula con los alumnos, lo que tienen que utilizarla son sus 

alumnos (Cabero 2014) 

 

En este modelo TPACK se defiende la importancia de tres 

conocimientos, que se han ido planteando a lo largo de la historia, aportando 

la misma importancia a cada uno de ellos. Estos tres conocimientos son: 

 

- Conocimiento disciplinar (CK) 

- Conocimiento pedagógico (PK) 

- Conocimiento tecnológico (TK) 

 

De esta manera, se irán entrelazando unos con otros hasta crear una 

unión de los tres que es la que se llama TPACK (Technological Pedagogical 

Content  Knowledge) que agrupa a las tres disciplinas, dando lugar a un tipo 

de aprendizaje completo, ya que al aunar las tres disciplinas: conocimiento 

tecnológico, pedagógico y de la disciplina que se trabaja, obtendremos un 

tipo de aprendizaje completo. 

 

En la figura 36 se puede entender de manera gráfica este método. 

            

 

Figura 36: Modelo TPACK (Technical Pedagogical, and Content Knowledge). Fuente: Harris 

(2009). 
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De esta manera, de estas intersecciones, se derivan otros 

conocimientos que son: 

 

- Conocimiento disciplinar o de contenidos CK: un maestro 

debe, no solo conocer, sino dominar los temas y contenidos que enseña 

a sus alumnos, primordialmente los de su especialidad. En estos 

conocimientos están incluidos conceptos, métodos, ideas, 

metodologías, principios en los que basarse, etc. Este conocimiento es 

diferente según sea los tipos de contenidos, y es independiente de la 

forma en que tiene que enseñarlo. Es un conocimiento sobre un tema 

específico que tiene que enseñar. 

- Conocimiento pedagógico PK: estamos hablando de los 

conocimientos necesarios para poner en marcha el proceso enseñanza-

aprendizaje, para diseñar y ejecutar los objetivos, contenidos, 

evaluación, competencias, organización del aula… Es decir, todo lo 

relacionado con la comprensión de cómo aprenden los alumnos para 

desarrollar sus aprendizajes y evaluación de estos. Aquí entran en 

juego los conocimientos sobre actividades pedagógicas generales, los 

procesos y prácticas del método de enseñanza, y la forma de relación 

con el pensamiento y los propósitos educativos. Los aprendizajes por 

descubrimiento, por proyectos, aprendizajes cooperativos, relacionados 

con los métodos del proceso enseñanza-aprendizaje. 

- Tecnológicos TK: los cuales son necesarios si pretendemos 

integrar el uso de las TIC en nuestras aulas. Esto implica el 

conocimiento de herramientas, recursos, saber cómo aplicarlos, y 

solucionar problemas que puedan surgir para aprovechar las puestas en 

práctica de las TIC. Se trata del conocimiento tecnológico que tiene el 

profesor de distintas tecnologías, desde las más sencillas hasta las más 

complejas que van surgiendo cada día. 

 

A su vez,  de ir enlazando cada una de estos conocimientos en 

las intersecciones, obtenemos los siguientes tipos de contenidos: 

 

CAPÍTULO 3: Formación en TIC del maestro de Infantil____________________ 

 



  

 
165 

- PCK (conocimientos pedagógicos y de la disciplina a 

enseñar o conocimiento pedagógico disciplinar): es decir qué 

metodologías o estrategias pedagógicas y didácticas hay que elegir a la 

hora de enseñar un concepto determinado, a un grupo concreto. De 

qué manera enseñar la materia utilizando la mejor metodología posible 

desde el punto de vista pedagógico, teniendo en cuenta los 

conocimientos que se tengan de la materia. Saber elegir, qué enseñar, 

cómo hacerlo, qué actividades plantear y desarrollar con sus alumnos 

sobre una idea determinada, así como determinar si son sencillo o no 

para sus pupilos. 

- TCK (conocimientos de tecnología y de contenidos o 

conocimiento tecnológico disciplinar): la unión entre estos dos 

conocimientos, da lugar a conocer cuáles son las tecnologías más 

adecuadas para trabajar con unos contenidos determinados. Este es 

complicado para los profesores, porque no es sencillo para ellos la 

representación de los contenidos de manera tecnológica, ya que aún 

sigue siendo algo novedoso para ellos. Además, esto incluye el 

conocimiento sobre cómo los alumnos se transforman por entornos 

tecnológicos que se utilizan. 

- TPK (conocimiento tecnológico pedagógico): aquí es donde 

se pone en práctica el conocimiento sobre qué tipo de metodología 

tecnológica utilizar, y cómo llevarlo a la práctica desde el punto de 

vista educativo. Es decir, cómo enseñar con la tecnología, y saber cuál 

es la más adecuada para cada momento. Se refiere tanto a las 

tecnologías que pueden usar y servir para cambiar la forma de enseñar, 

como al uso de estas tecnologías. 

- TPACK (conocimientos pedagógicos, de contenidos y 

tecnológico). Para terminar surge el modelo TPACK, como resultado de 

la inserción de todos estos tipos de conocimientos. Los tres son 

compatibles y complementarios, por lo que deben aunarse para realizar 

una correcta inclusión de la tecnología en las aulas dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje. Habrá que saber qué enseñar, de qué manera, 

bajo qué conocimientos y conceptos, tantos didácticos como de 
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aprendizaje, y con qué tipo de herramienta o recurso TIC, así como de 

qué manera utilizar esta tecnología.  

 

          Este modelo coloca a los tres componentes en igualdad de importancia, 

y centra ésta en la completa inserción entre ellas, destacando la necesidad de 

formación por parte del docente teniendo en cuenta las tres disciplinas. Esta 

es la idea en la que nos vamos a detener, ya que en el apartado de formación 

que nos ocupa, debemos tener muy presente dicho modelo. Creemos que 

teniendo claro que este debe ser el camino para una buena formación del 

maestro, conseguiremos formar docentes correctamente, y avanzar 

adecuadamente en la inclusión de las TIC en la educación. 

 

          Jimoyiannis (2010) va más allá al exponernos los conocimientos que 

implican distintos dominios de contenidos que todo docente debe dominar, 

facilitándonos el tipo de preparación que debe tener un maestro para que se 

den estas tres características. 

 

Tabla 7: conocimientos según Jimoyiannis. Fuente cabero (2014). 

 

Conocimiento de 

Contenido Pedagógico 

 

Conocimiento de 

contenido Tecnológico 

 

 

Conocimiento 

tecnológico 

pedagógico 

 

Conocimiento científico 

 

Recursos y herramientas 

disponibles para temas de 

ciencia 

 

Las estrategias de 

aprendizaje basada 

en las TIC 

 

Ciencias Currículum 

 

Habilidades operativas y 

técnicas relacionadas con 

conocimientos científicos 

específicos 

 

El fomento de la 

investigación 

científica con las 

TIC 

 

Transformación del 

 

Transformación del 

 

El apoyo a las 
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Conocimiento Científico conocimiento científico habilidades de 

información 

 

Dificultades de 

aprendizaje de los 

estudiantes sobre 

determinados campos 

científicos 

 

Transformación de los 

procesos científicos 

 

 

Andamiaje de los 

estudiantes 

 

Estrategias de aprendizaje 

 

 

 

 

Manejo de las 

dificultades técnicas 

de los estudiantes 

 

Pedagogía general 

 

Contexto Educativo 

 

 

Se trata de este desafío, que consiste en integrar los tres tipos de 

conocimiento para llegar a un conocimiento pedagógico disciplinar para de 

esta manera conseguir integrar de manera adecuada la tecnología en la 

enseñanza.  

 

 Este desafío es interesante tenerlo en cuenta a la hora de elaborar un 

plan de formación del profesorado, aunque no es lo único que debemos 

observar, ya que son muchos los factores que deben considerarse cuando se 

trata de algo con tanta responsabilidad en el mundo educativo. Por este 

motivo, continuaremos estudiando más detalles, modelos y detalles que 

tengan importancia en el desarrollo de un maestro a la hora de querer 

formarse en el uso adecuado de las TIC. 
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3.4. Ámbitos de la formación del profesorado 

 

 La actual revolución tecnológica afecta ya a la educación formal de 

diferentes maneras, como se indicaba que pasaría en el libro blanco sobre 

educación y formación en 1997. Por ello es necesario actualizar un plan de 

formación tanto inicial como continua, con el fin de afrontar con éxito desde 

las escuelas, como dice Blázquez (2001) los cambios, enfrentándose a nuevas 

metodologías, innovación, uso de Internet, proyectos entre diferentes 

escuelas, etc. 

 

Al hablar de formación docente, debemos hacerlo desde dos 

perspectivas: la formación de los futuros maestros, que se refiere a la 

formación inicial realizada en las universidades, que con los cambios del plan 

Bolonia, iniciados hace 10 años, que se realizan durante cuatro años, en los 

que reciben tanto formación teórica como práctica y la continua, llevada a 

cabo por los ya maestros para seguir aprendiendo, reciclándose y estando al 

día en nuevas metodologías y técnicas que ayudarán a mejorar su tarea 

docente y práctica profesional. 

 

 

Figura 37: Ámbitos de formación del profesorado. Elaboración propia. 
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  3.4.1 Formación inicial 

 

Hace una década, se vivieron tiempos de cambio en los planes de 

estudios universitarios en las universidades españolas, para lo que se elaboró 

en el año 2004, el llamado libro blanco de los estudios de Magisterio en el 

cual se muestra un trabajo que se ha realizado por una red de universidades 

españolas para la confección de los nuevos planes del grado de magisterio. 

Para ello se reunieron 44 universidades con expertos de todas ellas con la idea 

de hacer coherente la estructura básica de todas las titulaciones de Maestro y 

las necesidades del Sistema Educativo.  

 

De ello, no sólo se beneficiarán los estudiantes, que adquirirán grados 

acordes con estas necesidades, sino también el propio Sistema Educativo. 

 

En el año 2008, se implantaron los grados en educación, para lo que se 

elaboró el libro blanco, redactándose en el apartado 12, la estructura general 

del título del grado, distribución de contenidos y asignación de créditos 

europeos (ECTS), contemplando que para la obtención del título de maestro 

de Educación Infantil, en el cuadro de bloques de materias por competencias, 

se deben dedicar con un 7,50 %, 10,70 % CFC, que supone un total de 18 ECTS 

en la materia que ayuda a conseguir competencias específicas comunes 

orientadas al área de desarrollo del lenguaje y habilidades comunicativas, en 

las que se incluyen las TIC. Así se está llevando a cabo desde entonces. 

 

Según Martínez (2004), cuando hablamos de la formación inicial, nos 

enfrentamos ante la preparación de futuros maestros con excesivos supuestos 

implícitos, donde existe un debate sobre teoría del sujeto y una teoría del 

conocimiento, así como una teoría de relación entre ambas. Pero lo 

importante es saber, como decía Freire (1997) que, sobre todo, quien se está 

formando, desde el principio mismo de su experiencia formadora, al asumirse 

también como sujeto de la producción del saber, se convenza de que enseñar 

no es transmitir conocimientos, sino crear las posibilidades de su producción o 

construcción. 
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La formación inicial de los futuros maestros de Educación Infantil en 

el uso de las TIC, comienza en la universidad tal y como viene especificado en 

el nuevo plan de estudios del grado de Infantil de la Universidad de Murcia. 

 

En los planes de estudios de la Universidad de Murcia, se contemplan 

las normativas del currículum de Educación Infantil en el que destaca de una 

forma especial el uso de la TIC en este nivel educativo tan y como viene 

explícito en la Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se 

establece el currículo y se regula la Ordenación de la Educación Infantil. 

 

El lenguaje audiovisual y de las tecnologías de la información y la 

comunicación presentes en la vida infantil, requieren un tratamiento 

educativo que, a partir del uso apropiado y significativo, inicie a 

niñas y niños en la comprensión de los mensajes audiovisuales y su 

utilización ajustada y creativa(ECI/3960/2007:p.1027). 

 

En el apartado 13, se debaten los criterios e indicadores del proceso 

de evaluación, y se elaboró un  “Listado de Indicadores del Proceso de 

Evaluación de los Títulos” que ha sido elaborado conjuntamente con la Red de 

Educación, en el cual, dentro de la metodología docente, se destaca el nivel 

de aplicación de las Nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Más adelante, como competencia común en las cuatro titulaciones de 

maestro, en el libro blanco se destaca una sólida formación científico-cultural 

y tecnológica. 

 

Por lo que concluimos viendo cómo en esta formación inicial para los 

futuros maestros de Educación Infantil, está clara la importancia que ha 

tomado el aprendizaje de las TIC, aprendizajes y formación que a lo largo de 

la vida profesional del maestro en activo debe seguir completando a través de 

la formación continua. 
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En un estudio que se realizó en la universidad de Murcia con 102 

alumnos de tercer curso de Magisterio de la especialidad de Educación Infantil 

se realiza un interesante estudio sobre que necesidades de formación tienen 

estas nuevas generaciones para realizar una completa integración de las TIC. 

Analiza sus conocimientos sobre Blog, recursos de Internet en general, 

utilización de herramientas como la de editor de imágenes, base de datos, 

hoja de cálculo, wiki, videoconferencia, portafolio electrónico, webquest y 

multimedia en red… Este estudio concluía que existe un alto nivel de 

utilización de las TIC, pero bajo en relación a las herramientas del software 

social como recurso de enseñanza (Solano y López, 2007), lo cual parece 

comprensible dada la fecha en la que se realizó este estudio. 

 

Al hablar de ello, debemos considerar todos los aspectos relativos a la 

formación que debe tener todo docente, las cuales giran en torno a tres 

aspectos, los cuales Romero (2006) clasifica como: formación en medios, con 

medios  y para los medios. 

 

● Formación en medios: son los conceptos y principios que los 

docentes deben conocer para utilizar las TIC. Además de la 

formación que un responsable de medios audiovisuales (RMI) 

adquiere a lo largo de cada curso escolar a través del curso de 

formación destinado a ello, cada docente debe tener unos 

conocimientos básicos sobre vocabulario y conocimientos 

tecnológicos. Al fin y al cabo quienes se van a enfrentar día a 

día en sus aulas con estos recursos, son ellos con sus alumnos y 

no pueden estar continuamente dependiendo de terceras 

personas. 

● Formación con medios: además de estar presentes en las 

actividades formativas que se realicen en el aula  por parte del 

docente, se integren en ellas y se utilicen las destrezas y 

actividades específicas para desempeñas un papel como 

usuario. 
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● Formación para los medios: se trata de la formación 

didáctica que necesita todo docente, centrada en las 

posibilidades metodológicas en situaciones de enseñanza-

aprendizaje, conociendo los efectos que estos tienen sobre el 

alumno. Es por tanto una formación encaminada al ámbito 

actitudinal con respecto al uso de los medios. 

 

Para terminar este capítulo, queremos reseñar que varios autores, 

kagan, Cohen y Neuman (1996), afirman que no es sencillo establecer en qué 

reside el diseño ideal de formación del profesorado. Sin embargo, Hyson, 

Biggar Tomlinson y Morris (2009), tras la revisión de una extensa muestra de 

planes y programas de formación de profesores, creen que hay que basar 

nuestros programas de formación del profesorado en tres factores 

fundamentales: 

 

  1.- Conocer a fondo el desarrollo infantil. 

  2.- Saber desarrollar el currículo de la etapa. 

3.- Adquirir y practicar nuevas habilidades de enseñanza a 

los niños, así como técnicas de trabajo, nuevas didácticas. 

  

A estas tres ideas, Zabalza (2013) añade alguna más: 

 

  1.- Conocer la profesión. 

  2.- Conocerse a ellos mismos. 

3.-Conocer el lugar donde van a  desarrollar o están   

desarrollando su labor docente. 

4.- Lograr una integración entre las formaciones inicial y 

continua. 

 

Además, deben obtenerse las competencias en: crear ambientes de 

aprendizaje motivadores y de grandes experiencias, desarrollar relaciones 

constructivas entre el entorno escolar, familiar, social y cultural, dominar las 

técnicas de observación, investigación y documentación, planificar 
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actividades de aprendizaje adaptadas a los niños pequeños para que 

completen los contenidos de la etapa de infantil y comprometerse como 

maestro de Educación Infantil, con lo que ello conlleva, Zabalza y Zabalza 

(2012). 

 

  3.4.2. Formación continua  

 

Escudero (2015) sobre la formación continua del profesorado, afirma 

que la calidad de las políticas y experiencias de la vida profesional es 

definitiva para que el profesorado tenga oportunidades que le permitan 

acceder  y ampliar herramientas profesionales fundamentales tanto para la 

asunción de valores, como obtener conocimientos, capacidades y aptitudes. 

Añade además, que sin afirmar que la formación continua es la única 

condición para un buen desarrollo profesional de un docente, si es 

imprescindible para un éxito escolar. 

 

Desde los años 90 muchas instituciones nacionales e internacionales, 

están programado y ofreciendo formación en el uso pedagógico de las TIC con 

la finalidad de que estas herramientas y recursos sean definitivamente 

integradas en el sistema educativo, sea cual sea la etapa o área educativa 

Hernández (2014) 

 

En este sentido, es fundamental comenzar con una formación inicial, 

programando cursos o seminarios para trabajar el uso básico de utilización del 

ordenador. 

 

En estos cursos se debe enseñar el manejo del ordenador, nociones 

básicas del uso de programas y software básico para uso sencillo del 

ordenador. 

 

En una etapa inicial, las TIC suponen al profesorado esfuerzo y tiempo 

para aprender y luego cambiar las formas habituales de trabajar con los 

alumnos. Y para que cualquier trabajador se avenga a ello es necesario que 
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“vea” (no basta con que te lo cuenten) las ventajas del cambio, se sienta 

capacitado para hacerlo y se sienta compensado por este tiempo y esfuerzo 

que debe invertir. 

 

En este sentido, se puede hablar de una formación continua, en la que 

se pueden llevar a cabo y de hecho así se está haciendo en varios CPR de 

nuestra Región. Se  trata de seminarios, grupos de trabajos, foros donde el 

profesorado realiza recursos con las herramientas TIC con la finalidad de 

continuar aprendiendo, mejorar la práctica y estar actualizado en los avances 

que día a día se llevan a cabo en las nuevas tecnologías. 

 

Estos cursos se realizan de manera presencial o telemática. Desde los 

distintos CPR de nuestra Región, todos los años se ofertan seminarios en este 

sentido y el hecho de saber que las solicitudes, conforme han ido pasando los 

años, cada día son mayores, nos hace pensar que el profesorado está 

motivado con este cambio en su metodología. 

 

 Durante el curso escolar 2009/2010, los cursos estrella fueron los de 

formación en Pizarras digitales interactivas (PDI), siendo las listas de espera 

mayores que las de los aceptados. Se ofertaron una media de 4 cursos por 

CPR, lo cual supuso una formación de más de 100 docentes por CPR. Además 

hubo varios centros de enseñanza primaria y secundaria que elaboraron 

proyectos solicitando cursos de formación de PDI para formar a la totalidad de 

sus claustros. 

 

 Es necesario que, debido al gran avance de la tecnología, 

continuamente sean analizados estos cursos, ya que es fácil que estos queden 

obsoletos. 

 

 Los cursos de formación que ofrecen el CPR deben ir orientados a 

conseguir las competencias necesarias para que el maestro esté preparado 

para el uso de las TIC de forma correcta con su alumnado. Para ello, los 

primeros cursos que reciba, deben ser sobre el uso de las herramientas y 
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recursos digitales, espacios en Internet, funciones y diferentes software. Estos 

cursos se ofrecen como cursos de aprendizaje de herramientas TIC para 

infantil. 

 

 El siguiente paso debe organizarse en torno a las metodologías, es 

decir, en cómo llevar a cabo dentro del aula el sistema de enseñanza-

aprendizaje con los alumnos de Educación Infantil, utilizando la tecnología. 

Este tipo de seminarios o cursos, se ofertan presenciales o telemáticos, 

favoreciendo la organización de los maestros que lo reciben.  

 

 Estos curso, deberán estar centrados en la forma en la que se van a 

utilizar las tecnologías, donde se aprenda, entre otras cosas, cómo organizar 

el trabajo que realicemos con estas herramientas, qué cosas podemos hacer, 

de qué manera organizar su uso y qué tipo de metodologías utilizaremos al 

utilizar las TIC con nuestros alumnos. 

 

Será entonces cuando nos dediquemos a ofertar seminarios de 

formación continua, de donde saldrán grupos de trabajo y seminarios para que 

los propios profesores puedan plantear sus dudas y aprendan a resolverlas y a 

crear sus propios recursos, conociendo para ello programas como lim, jclic, 

Neobook, flash para la enseñanza, etc, poder elaborar con ellos sus propios 

trabajos y de esta manera integrar estos materiales didácticos dentro del 

currículum de Infantil. Incluyéndolos en sus programaciones de aula y 

Programaciones Generales Anuales (PGA), cobrando con ello un sentido 

pedagógico y educativo. 

 

 Para poder poner en práctica estas innovaciones, se necesita a un 

profesorado con ganas de desarrollar aquello de lo que se les va formando, 

además de poder hacerlo porque los medios necesarios se tengan en 

condiciones. Los primeros años se ha tenido a la mayoría del profesorado con 

una actitud inmóvil ante estos cambios, pero conforme se han ido poniendo en 

marcha diferentes tipos de formación, la gente se ha ido motivando y 

modificando sus pautas de actuación adaptándolas a estas nuevas tecnologías, 
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para transformar la realidad educativa (Sancho y Correa, 2010). A medida que 

aumente su formación instrumental-didáctica y descubra sencillos y eficaces 

modelos de utilización de las TIC que pueda reproducir sin dificultad en su 

contexto y le ayuden realmente en su labor docente (mejores aprendizajes de 

los estudiantes, reducción del tiempo y del esfuerzo necesario, satisfacción 

personal...) su motivación crecerá. Y esto es lo que hemos de propiciar en los 

próximos años.  

 

 Babot (2010), afirma que un buen docente debe estar en continua 

formación, reciclarse para ser eficientes, deben estar en continuo reciclaje, 

siendo difícil, pero también imprescindible a día de hoy. Estos deben buscar 

formación en temas como: 

  

- e-Learning o docencia virtual 

- Web 2.0 y trabajo colaborativo 

- Gestión del conocimiento 

- Redes sociales 

- Nuevos soportes: iPad, eBook, tabletas, robótica, etc 

- Uso eficaz de la docencia de Internet y TIC. 

 

 González y de la Herrán (2011) proponen una formación continua de 

carácter pedagógico de los maestros, en los que se tengan en cuenta 

metodologías didácticas innovadoras, TIC, educación inclusiva, programas 

pedagógicos, intercambio de experiencias, etc. Todas las propuestas las 

recogemos en la tabla 8. 

 

Tabla 8: Propuesta de formación continua para Infantil. Fuente: González y Herrán (2011). 

 

Formación continua para Educación Infantil 

 

Intensificar formación 

 

Descripción 

 

De carácter pedagógico 

 

Para cualificar a los maestros para 
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desarrollar su labor docente con 

didácticas de todo tipo actualizando 

sus metodologías. 

 

Intercambio de experiencias 

 

Participación en programas europeos 

y en proyectos entre diferentes 

escuelas. 

 

Programas de formación pedagógica 

 

Para aprender a gestionar las 

escuelas. 

 

Desarrollo de nuevos perfiles  

pedagógicos 

 

Para aprender a trabajar en entornos 

formales (colegios y escuelas) como 

no formales en los que también se 

trabaja con niños de educación 

infantil. 

 

 

Formación pedagógica de padres 

 

Realizando interacción con las 

familias a través de vías de 

comunicación diferentes, o proyectos 

pedagógicos  con las familias. 

 

Coordinación entre las etapas de 

Infantil y primaria 

 

A través de algunas actividades entre 

las diferentes etapas, talleres, 

proyectos didácticos, etc. 

 

Formación en otras disciplinas 

 

Ampliando los conocimientos en 

disciplinas como el arte, historia, 

ciencias naturales, etc. 

 

Ajuste en formación inicial y continua 

de maestros de Infantil 

 

Incorporando profesionales que 

propongan la formación teniendo en 

cuenta los interese generales de la 
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etapa antes que los de los 

departamentos. 

 

Marcelo (2002) propone diferentes formas de aprender y formarse, 

que sirven para actualizar al maestro en pedagogías y didácticas educativas. 

Estas formas son las siguientes: 

 

- Aprender de otros: los cursos de formación. Este tipo de formación 

es la más extendida. Esta formación presencial, semipresencial o virtual, la 

lidera un formador que es seleccionado como experto sobre un tema 

determinado que expone a través de varias sesiones, tras una planificación 

previa de objetivos y contenidos, y se orienta a un grupo de personas, no de 

forma individual. 

- Aprender con otros: aprendizaje colaborativo. Realizando tareas en 

grupo. Este tipo de trabajos implica, no solamente la programación y 

elaboración de proyectos o documentos, sino la intervención y desarrollo de 

actividades en grupo. Estas no tienen por qué limitarse a experiencias con 

compañeros presentes, sino que también se puede realizar con ayuda de 

Internet, a través de la web 2.0. 

- Aprender solo: autoformación. Un maestro, es un ser adulto y 

autónomo, por lo que puede aprender por sí solo, a través de formación 

abierta, no planificada, en la que la propia experiencia y la de otros le puede 

servir como aprendizaje. Esta formación sirve como autoevaluación y 

reflexión sobre nuestras propias experiencias y el aprendizaje. 

- Aprendizaje informal: A veces aprendemos sin proponerlo. 

Observando, leyendo, accediendo a información en Internet, obtenemos 

información que nos resulta interesante y que no estábamos buscando. El 

aprendizaje informal es el que se aprende sin planificarlo, siendo una 

modalidad abierta, lo que lo diferencia del aprendizaje formal. 

- La Teleformación. Antes de detenernos en este sistema de 

formación, es conveniente conocer alguna definición, como la que nos ofrece 

Fernández en 2004, afirmando que la teleformación o e-learning permite 
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realizar acciones formativas a través de Internet son limitaciones de horarios, 

ni lugar de impartición, y con el apoyo continuo de tutores especializados. 

 

 Dentro de la teleformación, podemos encontrar diferentes tipos de 

aprendizajes:  

 

 - Interactivo 

 - Multimedia 

 - Abierto 

 - Sincrónico-asincrónico 

 - Accesible 

 - Con recursos online 

 - Distribuidos 

 - Con alto seguimiento del trabajo de los alumnos 

 - Comunicación horizontal 

 

     

 

Figura 38: Modelos de formación contínua. Fuente: Marcelo (2002). 

 

Hasta hace poco, la formación contínua de los maestros era sinónimo 

de cursos y seminarios de aprendizaje. Además se seguir existiendo estas 

opciones tanto para Educación Infantil, como para primaria y secundaria, que 

continúan siendo muchas, del tipo de cursos, grupos de trabajo, seminarios, 
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proyectos de centro, etc,  a día de hoy, la realidad en la Formación Continua 

y Ocupacional es bastante diferente y más amplia (Marcelo 2002).  En este 

cambio, las TIC tienen mucho que aportar, ya que gracias a ellas, como hemos 

observado, ofrece la posibilidad de formarse de infinidad de maneras, siendo 

todas ellas accesibles a todo el profesorado, y ampliando la oferta en todos 

los sentidos. 

 

Un tipo de cursos de teleformación que está siendo novedad, es la de 

los seminarios MOOC. Se trata de cursos Masivos Abiertos en red (del inglés, 

Massive Open Online Courses), que tiene como finalidad formar para difundir 

contenidos y recursos de forma colaborativa y con participación de muchos. 

Su inscripción es libre, y todo el que quiera acceder a ellos puede hacerlo, 

siempre y cuando pueda seguir la formación que se ofertes.  

 

El término MOOC fue acuñado por Dave Cornier en 2008, durante el 

proceso de un curso abierto, y desde entonces se ha ido extendiendo, de 

forma que millones de participantes en diferentes tipos de plataformas, lo 

eligen como opción formativa (INTEF 2015) 

 

¿Cómo han nacido estas nuevas propuestas formativas?, esto es de lo 

que nos informa Prendes en 2014, que también analiza cada una de las siglas 

que forman la palabra MOOC. 

 

 Massive: es porque no hay límite de participantes. 

 Open: se refiere a que los participantes pueden inscribirse   sin ningún 

tipo de condición. 

 Online: que se realiza en red a través de conexión a Internet. 

 

 Estamos hablando de una formación completamente novedosa. Es en 

2012 cuando Lujan recoge los primeros datos, informando sobre un 5% de 

éxito, debido a la gran cantidad de participantes que dejaron el curso sin 

terminar. 
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 El problema de este tipo de formación es que a día de hoy tiene unos 

altísimos números de asistentes que se retira sin terminarlos. Apuntando que 

esto pueda deberse al poco interés de los temas. Nos dice Prendes en 2014 

que: 

 

Las tasas de abandono son muy altas, pero es interesante lo que 

muestran varios autores (Osvaldo, 2012; Luján, 2012) a partir de los 

primeros estudios acerca de por qué los alumnos participan en MOOC. 

Entre otras razones, se alude al hecho de poder acceder a formación 

de calidad, por el interés en la temática y por experimentar y conocer 

de primera mano qué es un MOOC, aunque como explican Waard et al. 

(2011), hay que investigar más profundamente en estas razones. Tipos 

de MOOC (pag 37) 

 

La característica original es que este tipo de cursos no busca el 

diploma o certificado, sino la formación y el intercambio de experiencias y 

enriquecimiento en aprendizajes a través del contacto y conocimiento 

compartiendo con el resto de participantes. 

 

 3.5. Formación del profesorado en la Región de Murcia 

 

Los centros educativos de la Región de Murcia, se han visto favorecidos 

en cuanto a la formación y recepción de herramientas tecnológicas se refiere, 

desde el año 2006. La formación desde entonces ofertando cursos destinados 

al uso de tecnología, ha corrido de la mano de los diferentes centros de 

profesores y recursos, CPR a partir de ahora, los cuales han ido ampliando a lo 

largo de estos años su oferta formativa en este sentido. Ahora bien, 

tendremos que analizar más adelante, si esta formación que se ha recibido 

por parte de las administraciones públicas no solamente han sido suficientes, 

sino adecuadas a las verdaderas necesidades que el profesorado de Educación 

Infantil tiene para abordar el uso adecuado metodológicamente hablando. 

 

Desde el año 2001, han ido en aumento estos cursos, no solo en la 

asesoría de tecnología, sino en todas las demás; educación infantil, educación 
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especial, matemáticas, lengua, idiomas… Al igual que las jornadas que se 

realizan a final de curso donde se exponen las actividades de innovación más 

destacadas de todo el curso. 

 

Cada fin de curso escolar  desde el CPR de la Región se organiza la 

información obtenida a través de los cuestionarios que se pasan a los colegios 

para que muestren las demandas necesitadas, y a partir de estas, se 

programan los seminarios que se llevarán a cabo durante el curso siguiente. 

 

Los cursos han estado clasificados en las siguientes ofertas: 

 

 

Figura 39: Oferta formativa en la Región de Murcia. Fuente: CPR Murcia (2015). 

 

- La formación telemática está organizada en categorías, entre la que 

encontramos la formación como el uso didáctico de Moodle, creación de 

materiales educativos multimedia e-learning, desarrollo de portales web de 

centros: Prisma, el mundo Google y la Web 2.0, formación para tutores 

telemáticos, formación de responsables y colaboradores de medios 

informáticos en distintos niveles, herramientas para crear, publicar y 

compartir contenidos educativos 2.0, introducción a Linux, ofimática con libre 

office, recursos, herramientas y metodología de los medios digitales en el   

aula, recursos digitales en el aula de infantil, uso de pizarras digitales. 

- Presencial: aprendizaje basado en proyectos en infantil, curso de 

distintos niveles en competencias en medios digitales, coordinación centros 
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enseñanza siglo XXI, cursos de distintos niveles en competencias en medios 

digitales, diseño y desarrollo de frontend web, herramientas básicas digitales 

para el proyecto enseñanza XXI, uso educativo de las tabletas: con Android, 

utilización de aplicaciones multimedia: imagen, vídeo y audio, mantenimiento 

de aulas de informática: hardware, software y redes, jornadas del 

profesorado: jornada de intercambio de experiencias de buenas prácticas 

educativas, plataforma digital enseñanza XXI. Aula XXI. 

-Autoformación: donde se pueden encontrar materiales como 

tutoriales TIC de eXe eXeLearning, Wikis para Moodle, Video tutoriales para el 

uso de las TIC, pizarra digital, aula virtual en Moodle, Audio y vídeo, edición 

de imágenes, accesibilidad web,  murales digitales y caza tesoros, wiki como 

recurso educativo, creación y gestión de blogs, elementos multimedia en los 

blog, libro electrónico, trabajo colaborativo con Google doc, desarrollo de 

páginas web, mapas conceptuales, Internet, herramientas y aplicaciones web, 

herramientas de comunicación, ofimática, web 2.0; aplicaciones educativas, 

herramientas de autor; desarrollo de contenidos, plataformas de creación y 

gestión de contenidos, Moodle portable. 

 

Desde la Consejería de Educación, se ha realizado una detección de 

necesidades, y se ha definido las principales competencias docentes para esta 

formación: 

 

. Competencia científica. 

- Competencia didáctica. 

- Competencia en TIC. 

- Competencia en gestión de adultos. 

 

Estas competencias, son las que marcan las líneas formativas en los 

que se basan los planes de formación del CPR de Murcia, que son: 
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Figura 40: Líneas formativas del plan de formación del CPR de Murcia. Fuente: CPR (2015). 

 

Además, se organizan los planes trienales de formación, teniendo en 

cuenta cuatro grandes ejes sobre los que deben planearse estas enseñanzas: 

 

- La sociedad de la información y el conocimiento. 

- La mejora de las competencias docentes. 

- La formación en valores y las competencias básicas. 

- La calidad en la gestión de centros. 

 

Para saber más detalles sobre la formación continua de los maestros 

en la actualidad, vamos a presentar los datos obtenidos en una investigación 

realizada por González, Rodríguez y Cutanda (2015), en el que los docentes 

dan su opinión sobre la formación recibida, tanto en relación con los 

contenidos, como en lo que les ha sido de provecho. 

 

Esta investigación consta de tres partes. Las dos primeras sobre 

metodología de investigación y recogida de datos. La tercera, es la que más 

nos interesa, ya que se trata de las opiniones que nos han indicado los sujetos 
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encuestados, todos ellos maestros de la Región de Murcia, ofreciendo sus 

opiniones y evaluación sobre la formación recibida, González, Rodríguez y 

Cutanda (2015). 

   

A continuación se exponen las reflexiones finales, del 99,1 % de los 

maestros encuestados, que son los que han contestado a estas cuestiones. 

Estas respuestas, nos van a aportar una información general sobre lo que 

opinan como usuarios docentes sobre la formación que están obteniendo en 

las ofertas formativas de la Consejería de Educación de la Región de Murcia, a 

la que acuden para formarse en el uso de las TIC para trabajar con sus 

alumnados. 

 

En cuanto a los contenidos, los resultados indican que nos 

encontramos ante un profesorado predominantemente técnico, buscando 

respuestas en competencias intelectuales y metodológicas frente a las 

personales, sociales y éticas. 

 

En relación con el tipo de actividades, destacan la cantidad de 

talleres y cursos que realizan los docentes, principalmente sobre 

metodologías, bases teóricas, materiales, trabajos en grupo. A estas le siguen 

las telemáticas, así como la lectura, autoformación,  sobre las especialidades 

en las que desarrollan su labor docente, y sus materias. Se han formado 

mucho menos en análisis de clases, observación, por grupos, trabajos con 

familias, etc. Mayoritariamente se han formado en la llamada “formación de 

consumo de conocimientos”, y menos en las de uso de conocimiento. 

 

Centrándonos en los resultados de la incidencia que la formación 

recibida tiene en el trabajo del aula con los alumnos, decir que esta ha 

tenido mayor repercusión en la manera de ver la enseñanza, sentir la 

profesión, mejora de metodologías de enseñanza, etc. Y mucho menos en 

atención a los alumnos que tienen necesidad de apoyo por estar descolgados 

del curso. Añadiendo que muy pocos docentes han afirmado que esta 

CAPÍTULO 3: Formación en TIC del maestro de Infantil____________________ 

 



  

 
186 

formación les haya servido para mejorar su práctica con los alumnos de NEE, o 

diversidad cultural y social de sus pupilos. 

 

En definitiva, estas políticas que oferta la Comunidad Autónoma de la 

región de Murcia, aporta mucho más para la mejora de la enseñanza que del 

aprendizaje, ya que los que salen mejor parados son los docentes que se 

forman. Como conclusiones ofrecen una mejora en aprendizajes de conceptos 

y metodologías, en mejorar sus competencias. Sin embargo, hay muchas 

carencias en relación con la mejora relacionada directamente con el 

alumnado, en particular con los que son del grupo de diversidad, y tampoco 

hay formación en relación con las familias. Concluyen González, Rodríguez y 

Cutanda (2015), en que “aparecen incoherencias y grietas entre las grandes 

declaraciones políticas y lo que ocurre cotidianamente en el centro de 

profesores en los que los docentes llevan a cabo acciones formativas”. 
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          4.1. Introducción 

 

Desde hace dos décadas se están intentando realizar cambios en el 

sistema educativo, en las metodologías empleadas en las aulas de Educación 

Infantil debido a la entrada de las Tecnologías de le Información y 

comunicación (TIC a partir de ahora). Estas herramientas están intentando 

abrirse camino en las aulas de los colegios para ir encontrando su lugar dentro 

del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

No obstante, se viene observando que, como todo cuando comienza, 

está siendo un tema continuo de debates, artículos y movimientos a favor y en 

contra, y sobre todo, es necesaria una revisión sobre lo que se está haciendo y 

la forma de llevarlo a cabo. 

  

Con esta tesis pretendemos precisamente analizar lo que se ha hecho 

hasta ahora, y sobre todo, lo relacionado con la formación en este sentido, 

tanto desde la formación inicial (en la universidad) como en la continua; 

planes de formación que la Consejería de Educación de nuestra Región ofrece 

desde que se implantaron las TIC en sus colegios. Se va a ir analizando cada 

uno de esos planes, para ver lo que se está realizando y verdaderamente 

poniendo en práctica, pero la parte más significativa es investigar sobre la 

formación que se está llevando a cabo por parte del profesorado de esta 

etapa educativa. No sólo sobre lo  que se ofrece, sino también sobre lo que se 

está aprendiendo. 
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        Vamos a ver los antecedentes de esta implantación de las TIC, los pasos 

previos del uso de las TIC en Educación Infantil, así como los programas de 

incorporación de estas. 

  

Una vez terminado ese proceso, se intentará elaborar un modelo de 

formación adecuado para conseguir que todo el profesorado de Infantil 

consiga estar formado en el buen uso de las TIC y de esa forma puedan 

ponerlo en prácticas en sus aulas dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. 

    

4.2. Objetivos de la investigación 

 

El principal propósito de esta investigación es elaborar un modelo de 

formación  a partir de las competencias y necesidades detectadas, así como 

de los planes de formación reglado y no reglada que llevan a cabo las 

instituciones responsables de estas acciones formativas.           

 

De acuerdo con este propósito, los objetivos generales planteados en 

esta investigación son: 

 

1. Valorar las necesidades formativas del profesorado de Educación 

Infantil, a partir del conocimiento del uso que realizan en su práctica docente 

con las TIC. 

2. Analizar los planes de formación inicial y continua del profesorado 

de Educación Infantil, así como las carencias y necesidades derivadas de ello. 

3. Elaborar y proponer un modelo de formación del profesorado para 

Educación Infantil partiendo de las necesidades detectadas, formación llevada 

a cabo por este profesorado, así como el uso que se ha hecho tras esta 

formación. 

   

En torno a estos cuatro objetivos generales de la investigación, los 

objetivos específicos que se han formulado son los siguientes: 
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Objetivo general 1: Valorar las necesidades formativas del profesorado 

de Educación Infantil, a partir del conocimiento del uso que realizan en su 

práctica docente con las TIC. 

 

Objetivos específicos: 

          

1.1. Constatar el conocimiento y uso que el profesorado de infantil 

posee sobre las herramientas TIC y las tecnologías que utilizan. 

         1.2.  Analizar las experiencias de uso de las TIC que realiza este 

profesorado, así como las funciones que estos maestros desempeñan en 

relación con estas tecnologías. 

          1.3. Conocer la valoración que realiza el profesorado de Infantil sobre 

la calidad de su formación y sus expectativas y perspectivas de futuro desde 

el punto de vista de la formación. 

 

Objetivo general 2: Analizar los planes de formación inicial y continua 

del profesorado de Educación Infantil, así como las carencias y necesidades 

derivadas de ello. 

 

Objetivos específicos: 

 

         2.1.  Analizar los programas de las asignaturas  de los planes de 

Diplomado en Educación Infantil y graduado en Educación Infantil de la 

Universidad de Murcia. 

         2.2. Analizar el plan de formación de la Consejería de Educación de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia relacionados con las TIC en la 

Educación Infantil. 

 

Objetivo general 3:  Elaborar y proponer un modelo de formación del 

profesorado para Educación Infantil partiendo de las necesidades detectadas, 

formación llevada a cabo por este profesorado, así como el uso que se ha 

hecho tras esta formación.  
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Objetivos específicos: 

 

         3.1. Adaptar las necesidades detectadas en los cuestionarios y planes 

de formación continua a un nuevo modelo de formación propuesto. 

 

Una vez conseguidos los objetivos generales y específicos planteados en 

la investigación se podrán establecer criterios para el diseño de situaciones de 

enseñanza enriquecidas con TIC. Para la  selección de estos criterios, serán 

tenidas en cuenta tanto las aportaciones de los autores revisados como los 

resultados obtenidos en la presente investigación. 

 

4.3. Diseño metodológico de la investigación 

 

A la hora de diseñar y desarrollar un proyecto de investigación, hay que 

plantear dos cuestiones fundamentales que son el propósito de la 

investigación y la forma de realizar esa investigación, es decir, el qué y el 

cómo de la investigación.  

 

Cuando nos proponemos ejecutar un proyecto de investigación 

educativa, lo principal es plantearse una duda, o una pregunta, y a partir de 

ahí comenzar a investigar sobre ese tema. Una vez que se está desarrollando 

la investigación, para que esta sea más manejable, se deben realizar un 

razonamiento lógico y apoyarse en bibliografía auxiliar que ayude a esclarecer 

problemas y definir términos y situaciones del problema que se está 

investigando de forma que se centre en una investigación que sea capaz de 

asumirse sin que sea tan general que no se pueda asumir (McMillan y 

Schumacher, 2005).  

 

En esta investigación, lo que debemos destacar del diseño 

metodológico es qué vías de desarrollo hemos estudiado, y de qué tipo de 

diseño estamos hablando. 
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En este trabajo de investigación se han desarrollado dos vías de 

conocimiento, por lo que se trata de una trabajo de investigación que utiliza 

un enfoque metodológico mixto y un diseño de investigación no experimental, 

ya que se trata de la exploración de una situación real, concretamente sobre 

qué es lo que hacen los maestros de infantil en sus aulas con las TIC. A partir 

de la cual se aportan unos resultados de esa realidad, sin controlar ninguna 

variable para ello. Profundizando en el diseño de investigación en el que se 

apoya este trabajo, diremos que: 

 

“En la investigación no experimental o ex postfacto no se constituye 

ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes no 

provocadas intencionadamente por el investigador. Este tipo de 

investigación, las variables independientes ya han ocurrido y no es 

posible manipularlas. El investigador no tiene control directo sobre 

dichas variables ni puede influir sobre ellas, porque ya sucedieron al 

igual que sus efectos” (Albert Gómez, 2006: 91) 

 

Según las investigaciones mixtas “se originan por ideas, sin importar 

qué tipo de paradigma fundamente nuestro estudio ni el enfoque que 

hablaremos de seguir. Para iniciar la investigación siempre se necesita una 

idea; todavía no se conoce el sustituto de una buena idea. Las ideas 

constituyen el primer acercamiento a la realidad intersubjetiva (desde la 

óptica mixta) que habrá de investigarse” (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010:66) 

 

Nos encontramos ante un trabajo de investigación que contempla los 

enfoques cuantitativos y cualitativos, es decir, un enfoque mixto que implica 

un proceso de recolección de datos, como hacemos en este estudio, y una 

vinculación de datos cualitativos y cuantitativos en el mismo estudio, para 

responder a la cuestión que nos planteamos en un principio que es la que nos 

propusimos como objetivo general descrito en el apartado anterior. “Queda 

claro que en los enfoques mixtos se combinan al menos un componente 

cuantitativo y uno cualitativo en un mismo estudio o proyecto de 

investigación” (Hernández, Fernández & Baptista: 2005: 546) 
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El diseño de investigación cuantitativo, “supone elegir sujetos, técnicas 

de recogida de datos (cuestionarios, observaciones o entrevistas), 

procedimientos para la recogida de datos y la implantación de tratamientos. 

Todos estos elementos constituyen la parte metodológica del estudio” 

(McMillan y Schumacher, 2005, 139). En nuestro caso, hemos realizado unos 

cuestionarios enviados a maestros de educación infantil, de los que 

obtendremos información sobre el uso y la formación de las TIC en la 

actualidad en las aulas de Infantil de La Región de Murcia. Anexo V. Tras el 

envío de este cuestionario, se realiza una descripción de correlaciones 

adquiridas, procediendo a recoger los datos de las respuestas de los informes 

recibidos.    

 

    Además de este diseño cuantitativo, también, como hemos dicho, 

estamos  ante un diseño cualitativo. El diseño de investigación cualitativo “es 

el sondeo con el que los investigadores recopilan los datos en situaciones 

reales por interacción con personas seleccionadas en su propio entorno 

(investigación de campo). La investigación cualitativa describe y analiza las 

conductas sociales colectivas e individuales, las opiniones, los pensamientos y 

las percepciones” (McMillan y Schumacher, 2005: 400)  Como antes de 

comenzar el trabajo de investigación ya teníamos clara la idea general del 

tema de hemos descrito y analizado los contenidos de los planes de la 

formación reglada y no reglada, investigando qué y cuáles son, así como su 

puesta en práctica. 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2007) analizan los tipos de 

investigación existentes y refieren la siguiente clasificación: exploratorios, 

descriptivos, correlacionales y explicativos; estos son vistos más que como 

tipos dentro de una clasificación, como puntos o espacios dentro de un 

continuo.  

 

Los estudios descriptivos, de acuerdo por la definición dada por estos 

autores, señalan que buscan especificar las propiedades, las características y 

los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
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fenómeno que se someta a un análisis. Por lo tanto la presente investigación 

también es de naturaleza descriptiva, ya que busca respuesta sobre qué y 

cómo se están utilizando las TIC, dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, 

en las aulas de Educación Infantil. 

 

Un estudio es correlacional asocia variables mediante un patrón 

predecible para un grupo o población (Hernández, Fernández y Baptista, 2007) 

Nuestra investigación también es correlacional porque vamos a asociar o 

poner en relación algunas de las variables contempladas en nuestro 

cuestionario para obtener información que nos ayude a llegar a conseguir los 

objetivos planificados al comienzo de la investigación. 

 

4.4. Contexto y participantes 

 

Detallando los datos más significativos en relación con los participantes 

y la muestra realizada para investigar en este trabajo, analizaremos los datos 

iniciales y los resultados obtenidos, lo cuales van a ser los que nos den las 

pistas para conseguir los objetivos marcados al inicio de nuestra investigación. 

Anexo CD 3. 

  

Cuando diseñamos el trabajo hubo que pensar con detenimiento lo que 

queríamos conseguir, y según eso, elaborar un instrumento de evaluación os 

diera la mayor cantidad de respuestas a nuestras preguntas para así conseguir 

avanzar en nuestros planteamientos. 

 

Necesitábamos unir dos contextos para obtener la mayor información 

posible con el fin de obtener los resultados a nuestras preguntas y el propósito 

de nuestra investigación que es proponer un modelo de formación del 

profesorado sobre el uso de las TIC en el profesorado de Educación Infantil, 

así como todo lo que se refiere a la formación de maestros en este sentido y 

para ello había que trabajar en dos ámbitos que son: 
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a. El de los maestros y maestras de Segundo Ciclo de Educación Infantil 

de la Región de Murcia, tanto a los de la escuela pública, como concertada y 

privada, los cuales nos van a aportar información sobre lo que hacen en sus 

aulas, cómo lo hacen y el tipo de formación que tienen o desean tener 

básicamente. 

   

b. Plan de formación del profesorado. Este segundo ámbito es el que 

hemos tenido que analizar para conocer la formación que actualmente se está 

llevando a cabo en nuestra Región. En este segundo ámbito necesitábamos 

obtener la información que nos dieran tanto desde la formación inicial, 

referente a los planes de la universidad desde que se añadió la asignatura de 

las TIC en el plan de estudios, anexo CD 1, hasta la formación continua, que 

es la que ofrece la Consejería de Educación a través de los cursos 

programados en las Centros de Profesores y Recursos (CPR). Anexo CD 2. 

 

En el ámbito referido a los maestros de Segundo Ciclo de Educación 

Infantil, nos centramos en una muestra en la recogemos información que nos 

aporte datos sobre la formación y el uso que estos realizan de las TIC en el 

aula.  El total de la muestra invitada es de 3000 individuos, de los cuales un 

total de 225 fueron los que se convirtieron en muestra productora de datos.  

 

De esta muestra productora, se ha obtenido una mayor proporción de 

mujeres que de hombres, en concreto total de 215 (95´6%) mujeres y 10 

hombres (4,4%). No debemos obviar que en esta etapa educativa, este sexo es 

mayoritario, por lo que es lógico que en la muestra también lo sea (gráfica 1). 
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Gráfica 1: Total de la muestra productiva en datos según sexo. 

 

La edad de nuestra muestra productora, los maestros están distribuidos 

en seis grandes grupos no equitativos en cuanto al número de casos asignado a 

cada uno de ellos. El diagrama de tallo y  hojas nos da el perfil de la 

distribución por edades de la muestra (gráfica 2) 

 

Aunque están bastante equiparados los seis grupos en cuanto a edad se 

refiere, tenemos el de menor edad con intervalos entre 23 y 29 años con un 

12% del total de la muestra, siendo un 11,1% el de mayor edad con intervalos 

comprendidos entre 50 y 61 años. El segundo grupo de 30 a 34 años, que 

aporta un 22,2%, el que le sigue que va de 35 a 39 años un 20,0%. Pasando a 

los 40 hasta los 44 es de un 17,3 % y para terminar, el comprendido entre los 

45 y 49 años que es de un 16,9%.  

 

Estos porcentajes pueden verse con facilidad en la gráfica 3, en la que 

se observa cómo el mayor número de sujetos de la muestra nos los 

encontramos en las edades que se encuentran en los intervalos de los 30 a los 

50, realizándose una curva de edad que asciende progresivamente hasta los 

50 años y descendiendo de nuevo a partir de esta edad. 
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Gráfica 2: Diagrama de tallo y hojas de la edad de la muestra de datos. 

 

Tabla 9: Grupos de edades de la muestra productiva. 

 

 

 

Gráfica 3: Histograma con curva referida a la edad de los sujetos de la muestra. 
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Siguiendo con el análisis, en lo referente a la experiencia de la 

muestra, ocurre lo mismo que en el caso anterior, por lo que al aplicar el 

diagrama de tallo y hoja volvemos a encontrarnos con seis grupos que 

tampoco son equitativos, tal y como vemos en la tabla 8. Por lo que 

tendremos el diagrama de tallo y hoja con un perfil de la distribución de años 

de experiencia (tabla 10) 

 

Tabla 10: Grupos según tallo y hoja de muestra por años de experiencias profesional. 

 

 

En esta distribución, observamos un primer grupo con una experiencia 

de 1 a 5 años, que nos aporta un 18,2% de la muestra, en segundo lugar 

hablamos de experiencia de 6 a 9 años, algo más elevada, tratándose de un 

19, 6 %. Continuamos con más sujetos en el siguiente grupo, siendo el de 

mayor cantidad, ya que el que tiene de 10 a 13 años de antigüedad como 

docente, se eleva a un 20,0 % A partir de los 14 años, en el intervalo entre 

esos y los 19, obtenemos un 18,7%, y un 17,8% del siguiente intervalo que es 

el de 20 a 27 años, finalizando la muestra con un 5,8% que es el de los que 

tienen de 28 a 39 años de experiencia (gráfica 4) 
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Gráfica 4: Diagrama de tallo y hoja de la experiencia de la muestra productora de datos. 

 

En la gráfica 5 se observa como de los seis grupos de intervalos que 

hacen referencia a la experiencia de la muestra productora, son 

prácticamente iguales a excepción del último grupo, lo cual tiene su 

explicación en que este último grupo posee a los sujetos con más de 28 años. 

                

Gráfica 5: Histograma referido a la experiencia de la muestra 
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También hay variedad en la edad de la muestra, lo cual es muy 

positivo, ya que la gráfica que vemos a continuación, nos muestra que 

estamos hablando de un amplio margen, por lo que lo primero que se hizo, 

fue el análisis exploratorio y eso es lo que nos permitió distribuir la muestra, y 

a partir de ahí, se utiliza la gráfica de tallo y hoja para hacer agrupamientos 

de los datos de forma equitativa. Con la gráfica de tallo y hoja se consigue 

hacer diferentes intervalos establecidos por la edad. 

  

Dando paso al segundo campo de investigación, el de los planes de 

formación, cabe decir que ha sido muy interesante la información obtenida 

tanto desde la Universidad de Murcia, que nos ha facilitado los planes desde 

el año en el que se incorporó por primera vez la asignatura de TIC en la 

carrera de Magisterio, dentro de la especialidad de Educación Infantil, como 

por los CPR, que desde hace ya varios años viene programando cada años más 

cursos de formación relacionadas con las tecnologías aplicadas a la educación. 

 

 

Figura 41: Ámbitos de actuación de la investigación. Elaboración propia. 

 

En él, tal y como se ve en la figura 1, hemos tenido en cuenta dos 

ámbitos de actuación: 

  

           b. 1. Los planes de formación inicial; la referente a la universidad 

dentro de los estudios para futuros maestros de Educación Infantil. 

            

Los datos de los planes de formación de la universidad de Murcia, se 

han obtenido a través de la secretaría de la Facultad de Educación de la 
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universidad, proporcionado los planes referentes a la especialidad de Infantil 

desde el curso 2000/2001, al 2012/2013. 

  

           b. 2. La formación  que ofrece la Consejería de Educación. 

           

Estos segundos datos han sido sacados de la página oficial que la 

Consejería de Educación a través del portal educativo http://educarm.es en 

el que se pueden encontrar todos los planes de formación que se han 

desarrollado, en la que se facilitan todos los datos necesarios para nuestra 

investigación. En esta página se exponen todos los cursos realizados en los 

nueve Centros de Profesores y Recursos. 

  

          Desde el año 1999 en el que se fusionaron los Centros de profesores con 

los centros de recursos para convertirse en Centros de Profesores y Recursos, 

en la Región de Murcia hay nueve centros distribuidos por la geografía de la 

Comunidad Autónoma (figura 42). 

 

Hasta el curso 2012/2013, estos nueve Centros han funcionado 

independientemente, cubriendo cada uno de ellos su zona territorial y algunos 

de los cursos que se ofrecían de forma provincial, habiendo en cada uno de 

ellos un equipo que trabajaba en diferentes asesorías. Desde el curso 

2013/2014, estos se han fusionado, centralizando la formación en un solo 

CPR, en la ciudad de Murcia. De él dependen todos los demás, que se han 

reducido en número de asesores, y además, todos sus cursos deben pasar por 

el Murcia I. Estos nueve centros de recursos son: 

 

Altiplano, Cieza, Cehegín, Molina de Segura, Lorca, Cartagena, Mar 

menor, Murcia I y Murcia II (figura 42). 
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Figura 42: Mapa que formaban los nueve Centros de Profesores y Recursos de la Región de 

Murcia. Fuente: CPR Murcia. 

 

De estos datos apartados, nosotros hemos extraído únicamente los que 

cumplían con los requisitos de la muestra, que eran todos los cursos o 

seminarios cuyo objetivo estaba directamente relacionado con la etapa de 

Educación Infantil y las tecnologías, ya que en este trabajo solo queremos 

centrarnos en la formación de esta etapa educativa y el resto no son 

necesarios para nuestro propósito. Anexos cd. 

 

 4.5. Fases de la investigación 

 

Esta investigación está realizada en tres fases diferentes, cada una de 

ellas de forma independiente de forma que han ido relacionándose conforme 

la investigación ha tomado forma, siendo todas necesarias e imprescindibles 

en nuestro trabajo, para poder obtener con ellas los objetivos propuestos.  

 

Estas tres fases son las siguientes que explicamos a continuación: 

 

Fase I. En esta primera fase, se analizan las necesidades que tienen los 

maestros en relación con la formación sobre el uso de las TIC para su 

utilización en clase dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Para ello, 
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enviamos un correo a la muestra indicada en el apartado II para invitarles a 

hacer el cuestionario que nos ofrecerá la información necesaria para las 

siguientes fases del trabajo. Anexo VI. Estas direcciones de correo han sido 

facilitadas a través de correos enviados a compañeros que nos han ido 

compartiendo sus contactos y así hemos ido ampliando la lista. 

 

Las tareas que hemos tenido que desarrollar en esta primera fase han 

sido las siguientes: 

 

  1.- Elaboración de un instrumento de evaluación. Anexo I. 

   2.- Validación. Anexo II 

  3.- Recogida de los datos. 

  4.- Análisis estadístico de los datos.  

  

Fase II. En esta segunda fase es donde analizamos el plan de formación 

que existe actualmente ofertado por la Consejería de Educación a través de 

los Centros de Profesores y Recursos (CPR) de nuestra región. Oferta 

relacionada con Infantil y tecnología, ya que son los puntos centrales de 

nuestra investigación y son los que nos van a aportar la información necesaria 

para nuestro estudio. Anexos en cd. 

           

Para ello hemos visitado todas las páginas del CPR de nuestra Región y 

extraído todos los datos necesarios para su lectura, conocimiento y posterior 

análisis, obteniendo la información que nos ha servido para avanzar en esta 

investigación. 

 

En esta segunda fase, han sido tres las tareas que hemos llevado a 

cabo. Estas tareas son las que especificamos a continuación: 

  

1.- Recogida de la información. 

 2.- Identificación de los criterios de análisis. 

 3.- Análisis del contenido. 
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Fase III. Para finalizar, nos queda la definición de un modelo de 

formación del profesorado. Dicho plan lo proponemos tras el análisis tanto de 

los resultados de los cuestionarios enviados a los maestros de Infantil, como 

del actual plan de formación. Lo que se pretende es buscar la manera de 

equilibrar la formación del profesorado a través de cursos de reciclaje, con la 

puesta en práctica de lo que se enseñe y aprenda en las aulas con su 

alumnado de forma práctica y productiva. 

 

La tarea desarrollada en la tercera y última fase es la elaboración de 

una propuesta formativa en TIC para maestros de Educación infantil. 

 

 

Figura 43. Ámbitos de actuación de la investigación. Elaboración propia. 

 

4.6. Diseño de recogida de información e instrumentos 

 

Parte de la información obtenida en esta investigación, se ha obtenido 

a través de unos cuestionarios elaborados para tal fin y utilizando estos como 

primer instrumento de recogida de datos.  

 

Para la obtención de los datos para poder clarificar nuestra respuesta a 

las dudas que nos planteamos al comenzar esta investigación, recopilamos el 

mayor número posible de correos de maestros y maestras de Educación 

Infantil que están ejerciendo en la Región de Murcia.  
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Para ello se acudió a un banco de datos que se obtuvo a través de 

cursos impartidos en diferentes CPR de nuestra Región y que amablemente se 

nos facilitó, obteniendo un total de 3000 direcciones de correo a los que se 

remitieron los cuestionarios junto a una carta de presentación, elaborados 

para tal fin. Anexo VI. 

 

Según McMillan y Schumacher (2005) el uso de cuestionario es la 

técnica más habitual en la elaboración de un estudio de investigación, ya que 

este se elabora haciendo las mismas preguntas a toda la muestra elegida, es 

económico y de él se obtienen respuestas de forma escrita.  

 

Lo primero que hicimos fue elaborar un cuestionario, anexo II. Se 

realizó teniendo en cuenta cual era la información que nos podría interesar 

relacionada con el uso y formación de las TIC de estos maestros de Educación 

Infantil, así como las necesidades de formación que solicitan.  

 

Una vez elaborado el cuestionario, creamos una ficha para enviarla a 

cuatro expertos de diferentes universidades de nuestro país, anexo III. De 

estos se obtuvo la evaluación para poder utilizarlo en la investigación 

formalizando el envío la muestra elegida, generando con las recomendaciones 

el cuestionario definitivo. Anexo V. 

 

El envío a los expertos se realizó a través de un correo electrónico en el 

que se solicitaba la lectura y validación de la prueba. Anexo I. Para ello se 

elaboró una carta de presentación en la que se facilitaba la ficha, anexo III, 

para su validación, además del cuestionario propiamente dicho para que la 

completarán y explicaran sus opiniones  añadiendo sus sugerencias. Anexo III. 

 

En un primer envío, los expertos hicieron algunas aclaraciones con el 

fin de que mejorara el cuestionario y este fuera más efectivo según sus 

criterios. Anexo IV. Entre las rectificaciones cabe destacar: 
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- La no relevancia de preguntar sobre el uso o conocimientos de 

software libre (punto que se eliminó del primer cuestionario. 

-  Incorporar algo sobre la integración de la tecnología. 

-  Añadir algún ITEM sobre la integración de la tecnología; metodología. 

- Se hicieron observaciones relacionadas con el vocabulario expresado, 

indicando qué expresiones podía ser más correctas para expresar 

determinadas cuestiones, cuestión de forma y contenido. . 

- Poner tipo de programas generalizando y después añadiendo 

ejemplos. Por ejemplo; comunicación por mensajería, ejemplo 

messenger. 

- Añadir en el caso de que se utilicen o no las TIC, que expresen el 

motivo de una u otra respuesta. 

- Diferenciar, en el item de imagen, la estática de la que está en 

movimiento (vídeo). 

 

Además del cuestionario, utilizamos para nuestro estudio una recogida 

de información sobre los planes de formación del profesorado en la Región de 

Murcia. Con esta información pretendíamos saber qué se está haciendo en la 

Región desde la Consejería de Educación (que es el organismo oficial 

encargado de ello) en relación con la formación de los maestros de infantil, 

siempre relacionado con las tecnologías. Para esto nos pusimos en contacto 

con la Consejería de Educación y ellos nos remitieron a una página en la que 

encontraríamos la información que estábamos solicitando. Anexos en cd. 

 

Con los datos obtenidos de los cuestionarios y la información sobre la 

formación existente a día de hoy, tendríamos todo lo necesario para poder 

dar el último paso de nuestra investigación: la propuesta de un modelo de 

formación adecuado a las necesidades del profesorado. 

 

4.7. Tratamiento del análisis de los datos 

 

El tratamiento de datos y análisis estadístico se ha realizado a través 

del programa SPSS (Stadistical Product and Service Solutions) para Windows, 
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versión 11.0.). Para su manejo se han manejado los manuales sobre SPSS de 

(Camacho Rosales, 2002, Pardo y Ruiz, 2002, y Serrano Pastor, 2003). 

 

Una vez que se recogieron los datos que nos envió la muestra 

productora a través de sus cuestionarios realizados para la investigación, y 

que se les envió por correo, se elaboró una matriz de datos en el programa 

SPSS. En la matriz se ha prestado especial atención al tipo de variable, así 

como a su naturaleza, ya que el tipo de análisis estadístico y de análisis 

gráfico está determinado por la escala de medida de las variables que 

conforman la matriz. Se ha elaborado una matriz global que incluye los datos 

de todos los cuestionarios cumplimentados por los sujetos de la muestra 

productora de datos. 

 

En el análisis de los datos se ha tenido que transformar los datos de las 

variables en ocasiones, utilizando funciones propias de SPSS como calcular, 

contar apariciones, recodificar y categorizar variables. De la misma forma, 

también se ha hecho uso de funciones para modificar archivos de datos como 

segmentar archivo y seleccionar casos. 

 

4.8 Cronograma de la investigación 

 

En este cronograma destacamos los diferentes estadios que se han ido 

sucediendo del trabajo desarrollado durante los años que hemos estado 

elaborando la investigación. 

 

En él se puede comprobar detalladamente los años y meses, en los que 

hemos trabajado, así como las actividades que se han ido realizando en cada 

momento, ayudando al lector a entender mejor nuestra investigación, y 

conociendo al detalle su desarrollo paso a paso. 
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Tabla 11: Cronograma de elaboración del trabajo de investigación. Elaboración propia.
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5.1. Introducción 

 

A continuación vamos a informar sobre el análisis de todos los datos 

obtenidos en esta investigación, analizándolos y exponiendo aquellos datos 

que consideremos fundamentales para nuestro trabajo. 

 

Coincidiendo con los objetivos de la investigación, vamos a desarrollar 

tres apartados: 

 

● Un primer apartado dedicado a analizar la formación y uso que 

los maestros de infantil realizan sobre las TIC. 

● Un segundo apartado en el que nos centramos en los planes de 

formación inicial (universidad) y continua (centros de profesores 

y recursos) del profesorado, prestando especial atención 

fundamentalmente a la metodología que se lleva a cabo. 

● Un tercer y último apartado que dedicaremos a elaborar a partir 

de los resultados obtenidos para elaborar una propuesta de un 

plan de formación.  
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5.2.  Formación y uso de las TIC por maestros de Educación Infantil 

 

5.2.1 Formación de TIC por maestros de Infantil 

  

Comenzando con nuestro análisis de los datos obtenidos en los 

cuestionarios enviados a los maestros de Educación Infantil de la Región de 

Murcia, en primer lugar observamos que los resultados indican que la gran 

mayoría del profesorado está interesado en la tecnología. Veremos que gran 

parte de ellos se forman y utilizan algunas de estas tecnologías en sus aulas y 

vida personal.  

 

Ahora bien, vamos a entrar a analizar con detalle todos estos datos 

para comprobar qué tipo de formación es la que han obtenido, ya que de 

estos resultados que obtengamos, sabremos cuales son las preferencias dentro 

de este tipo de formación, y nos ayudará a dar un paso más en nuestra 

investigación con el fin de alcanzar la meta final que es la de proponer un 

plan de formación diferente al actual. 

 

En general, los maestros de Infantil a los que se envió la encuesta, se 

ha formado en el uso de la informática, ya que el 92,99 % (n= 208) contestó 

que lo había hecho. Esto nos da una primera pista que nos indica que los 

maestros quieren actualizarse en el uso de la informática.  

 

Hay un 51,1% de ellos que han realizado esta formación en cursos 

dedicados al rincón del ordenador, frente a un 48,9% que no lo han realizado, 

por lo que casi la mitad de ellos no han visto la necesidad de hacer este tipo 

de formación para su labor docente. Sin embargo, en el uso de la pizarra 

digital interactiva, la cosa cambia porque 7 de cada 10 maestros (n=164) si 

han realizado algún tipo de formación en PDI. 

 

Un dato que es muy relevante es que solamente un 16% (n= 36) de los 

maestros de infantil encuestados han desarrollado formación en metodologías 

frente a un 84% que no lo han hecho. Esto tiene una lectura que queremos 

destacar, y es que a pesar de que los maestros en su mayoría realizan y tienen 
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interés en realizar cursos de formación sobre tecnologías, no asocian estos a 

la metodología. 

 

Realizando un paralelismo entre la formación y el uso de las cuestiones 

tratadas en este cuestionario, creemos con la necesidad de destacar que si 

bien, los maestros solo se forman un 31,6% en el uso de procesador de textos, 

a la hora de usarlo, tenemos un total de un 64,9% (n=144) de ellos que lo 

utilizan muchísimo frente a un 1,8% que no lo usa nada, por lo que podemos 

pensar que los maestros ya están formados con anterioridad o son 

autodidactas. 

 

Gráfica 6: Tipo de formación de maestros de Infantil en informática. 

 

Algo similar ocurre con los programas de edición de imágenes. En este 

caso, la formación es de algo más de 1 maestro de cada 10, pero sin embargo 

utilizan editores de imágenes mucho o algo, casi 5 de cada 10 maestros 

(n=100). Es normal que se utilice, porque la imagen en esta etapa educativa 

es muy importante, sin embargo, es algo extraño que se realice formación en 

este campo. 

 

La utilización del vídeo en educación es algo que cada vez se impone 

más en los centros escolares, por eso creemos que es otro dato a tener en 

cuenta a la hora de averiguar si los maestros de esta etapa educativa. En este 

tipo de formación, encontramos un bajo número de maestros que la hayan 
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recibido, ya que solo un 12% (n=28) contestó haberlo hecho en la elaboración 

de vídeos y un 15% (n=35) de recursos multimedia. Esto sin embargo, 3 de 

cada 10 encuestados dicen utilizar editor de vídeos y actividades multimedia. 

 

Otra herramienta que gusta mucho a los maestros es la de las 

presentaciones, en la que se ha formado algo más de la mitad de los 

encuestados (n=122), utilizándolas en su labor docente una gran mayoría, 

llegando casi a ser un 70% (n=145). Esto nos indica que es un tipo de 

tecnología que ha conseguido ahondar bastante en docentes de estos niveles 

educativos. 

 

Gráfica  7: Formación de maestros de Infantil en herramientas tecnológicas. 

 

Otro apartado que hemos analizado con interés es el de la formación y 

utilización e Internet. En este bloque, hemos visto diferencias según a qué 

recurso estamos refiriéndonos. 

 

Encontramos datos muy similares en lo que a formación se refiere en 

relación con búsqueda de información, correo electrónico y blog. En los tres 

casos tenemos un total de casi 2 de cada 10 maestros (n=41). Sin embargo, a 

la hora de ver el uso de ellos, nos encontramos datos diferentes; lo que más 

se utiliza para las clases es el buscador de información, con un total de un 

62% (n=74), el siguiente en cantidad es el uso del correo, con un 59,5%, al que 

sigue los buscadores de imágenes con un 55,3%. Frente a estos datos que 

como se puede observar son bastante alentadores, nos encontramos con uno 
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de cada 10 maestros que usan el blog como herramienta en su aula. Esta 

herramienta tan potente y positiva para intercambiar experiencias y utilizar 

como medio de comunicación con toda la comunidad educativa a día de hoy 

es todavía bastante desconocida, y se usa menos de lo que se debiera, a pesar 

de haber formación y se hayan formado en ello un 1% más de los que lo 

utilizan después en las clases. 

 

Gráfica  8: Formación y uso de Internet de maestros de infantil. 

 

Tras el análisis de las herramientas de información, avanzando en la 

formación referente a Internet, damos paso a aquellos datos relativos a la 

comunicación. Para ellos destacamos el uso del correo con 6 de cada 10 

(n=198) frente al 1,8 de cada 10 que se formaron en ello.  

 

La mensajería y chat parece que no interesa tanto al profesorado de 

Infantil como lo hace el uso del correo, ya que solo se han formado una 

pequeña minoría consistente en un 4,4%, y lo usa en su labor docente 1 de 

cada 10 mucho y algo 2 de cada 10. 

 

Llama mucho la atención que haya un porcentaje tan bajo en el uso de 

editores de web o Webquest, ya que llega hasta un 83,9 % los que no usan las 

Webquest y a un 67,3 % los que no usan el editor web. 

  

Para terminar este apartado, se da la oportunidad de nombrar 
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programas que se utilicen por maestros, además de los que ya se han 

analizado concretamente hasta ahora. Estos porcentajes son bajísimos, ya que 

solamente un 8% utiliza programas como LIM o Edulim, incluso programas de 

PDI, y un menor número de maestros que con tan solo un 4% interactúan con 

Excel, programas de dibujo o programas diferentes de MAC. 

 

Está claro que según estos datos, hay poca imaginación y poca 

iniciativa a la hora de buscar otras formas de utilizar las TIC, formas 

diferentes a las más básicas que se han ido viendo hasta ahora. 

 

5.2.2 Uso profesional de programas 

 

Tras analizar los datos obtenidos en estos cuestionarios, llegamos a la 

conclusión de que los maestros utilizan bastante las herramientas tecnológicas 

a la hora de preparar sus clases, programaciones o trabajos de su alumnado. 

 

Tenemos datos muy significativos en este sentido que nos indica que 

para lo que más se utilizan estos programas es para el uso de diseño de 

recursos en clase, con un total de 197 maestros que lo utilizan mucho o algo, 

frente a solo 24 que lo hacen poco o nada. La elaboración de carteles para el 

aula y recopilación de información, con una suma entre los que lo utilizan 

mucho y algo, de algo más de un 91 %  (n=205) en ambos casos ocupa el 

segundo lugar, seguido por diseño de recursos y notas a padres con casi un 

90% en ambos casos, teniendo en cuenta a los que lo realizan mucho y algo. 

Un poco por debajo, con un 87%, nos encontramos con los que realizan sus 

programaciones con programas tecnológicos (n=192), y para terminar, 

tenemos a casi 8 de cada 10 (n=171) maestros de infantil que utilizan este 

tipo de programas para realizar sus evaluaciones. 

  

Con estos datos vemos que los maestros de infantil encuestados, han 

ido modificando su forma de preparar sus clases, dejando entrar la tecnología 

en su día a día, facilitando el trabajo que realizan y utilizando nuevas 

herramientas de trabajo. 
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Gráfica 9: Uso de tecnologías como herramienta de trabajo para el aula por maestros de 

Infantil. 

 

Además de para estos casos que hemos indicado anteriormente, los 

maestros de infantil, también dicen utilizar en porcentajes pequeños el 

ordenador para realizar actividades, un total de 2 de cada 10, un 12% para 

realizar fichas y presentaciones en Power Point en las que los niños puedan 

interactuar, un 8% para visualización de vídeos educativos sobre temas que se 

están trabajando con el alumnado, y finalmente un 4% utiliza la PDI en 

actividades en el aula. 

 

Ahora nos vamos a centrar en el uso de la PDI del que hablando de 

datos numéricos, dicen utilizarla un total de 107 frente a 118 que no, es 

decir, casi la mitad de la muestra. 

 

Una vez que sabemos que hay un total de 107 maestros que utilizan la 

PDI en sus clase, es muy interesante averiguar qué tipo de actividades 

realizan con ella, ya que este dato nos va a ayudar mucho a la hora de 

desarrollar nuestro tercer objetivo de esta investigación. 

 

Con las respuestas que nos han aportado la muestra encuestada, hemos 

hecho cuatro agrupaciones, para que sea más sencilla la lectura de estos 

resultados. 
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Estos grupos son los siguientes: 

 

1. En el primero estarían aquellos que destinan el uso de la PDI para 

que los niños realicen actividades, rutinas, grafomotricidad, juegos educativos 

de todo tipo, respuesta a actividades previamente preparadas, o 

presentaciones en Power Point. En este grupo tenemos un total de 60 

maestros del total de los encuestados. 

2. En un segundo grupo, encontramos la utilización de la PDI para 

ampliar contenidos con la exposición de imágenes, búsqueda de información 

en Internet, vídeos educativos, simplemente como proyector, etc. En este 

grupo son 35 los que han contestado que esa es su principal finalidad. 

3. Los que la utilizan igual que si fuera la pizarra de tiza, es decir sin 

ningún tipo de interacción son 10. 

4. Finalmente, encontramos a 2 maestros que lo hacen únicamente 

como uso personal. 

 

Interesantes datos los que hemos obtenido de esta herramienta, ya que 

esto dice mucho de la necesidad que tienen los maestros de formarse para dar 

un buen uso de la PDI, ya que lo ideal es que todos sacaran más partido a una 

herramienta tan potente e interactiva, con la que los niños puedan 

interactuar y crear. Incluso, hay un comentario muy negativo que dice que la 

pizarra no está a la altura de los niños, y estos trabajan con el ratón en la 

PDI.  Nos parece lamentable que esto esté pasando, ya que se esta forma, es 

difícil que los pequeños puedan ser los actores protagonistas, debiendo ser 

nuestra meta. 

 

5.2.3 Uso de TIC en las aulas para la enseñanza 

 

Damos paso a continuación al análisis del uso de las tecnologías. Para 

comenzar un buen dato es que todos los encuestados utilizan o han utilizado 

alguna vez el ordenador. Ahora bien, el uso que se le ha dado  o se le está 

dando a esta herramienta tecnológica va cambiando según la información que 
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se obtiene en los cuestionarios. 

 

Para las actividades que se realizan todos los días (fecha, asistencia y 

ausencia, clima, etc), no llega a la mitad de la muestra, ya que solo el 42,3% 

(n=94) afirma utilizarlo con ese fin. 

 

Mucho menos para la edición de libros, porque no llega ni tan siquiera 

al 9% (n= 20), cosa que ocurre al contrario en el caso de elaboración de 

cuentos, ya que la mayoría de los maestros si utilizan esta herramienta para 

ese fin, sobrepasando los 8 de cada 10. 

 

La cosa cambia cuando hablamos de grabación de sonidos, ya que para 

este fin únicamente un 24% (n=54) dice utilizarlo. 

 

 

Gráfica 10: Uso de tecnologías como apoyo para el alumnado por parte de maestros de 

Infantil. 

 

Si avanzamos de cara al uso de Internet, nos encontramos con datos 

que son lógicos, como el hecho de que más de 8 de cada 10 maestros (n=181) 

lo utilizan para buscar información o para la elaboración de fichas para su 

alumnado, así como para utilización de juegos y uso de fotografías. 

 

La evaluación, es un punto clave en educación, y como no podía ser de 

otra manera, también en nuestro estudio sobre formación y uso de las TIC. En 
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este sentido, destacamos que un 61,3% (n=138) del profesorado de Educación 

Infantil dice utilizar las TIC para evaluar. Este trabajo dice realizarse a través 

de fichas de observación por un 36,4 %, frente a un 42,2 % que lo realiza a 

través de boletines, y un 11,6% con fichas de notas de evaluación. 

 

Un dato muy poco alentador es el referente a la autoevaluación, ya que 

menos de 2 de cada 10 maestros (n=28) afirman realizar fichas de 

autoevaluación.  

 

 

Gráfica 11: Evaluación de las TIC por parte de maestros de Infantil. 

 

Una vez terminada la parte referente a la información, damos paso a la 

comunicación, para lo que analizaremos el uso de correo y otros medios que 

se utilizan con las TIC para estar en contacto entre maestros a través de la 

red. 

 

El uso del correo para comunicarse, parece bastante bajo, ya que solo 

1 de cada 10 maestros dicen utilizarlo mucho o bastante. Estos datos se ven 

más positivos si tenemos en cuenta la información sobre blog, ya que dicen 

utilizarlo para comunicarse un total de 59, 5% de los maestros encuestados, lo 

que nos hace pensar que esa vía les es más cómoda o gusta más que la del 

correo. 
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También es bastante bajo el uso que se le da al chat, vídeo-llamadas o 

comunicación entre colegas. Estos números son tan bajos que no llegan ni a 1 

de cada 10 que lo utilizan bastante o poco. Afirman que para lo que más 

utilizan la comunicación es para la página web del colegio en el que trabajan. 

En total, un 25,8% de maestros utilizan las TIC para comunicarse.  

 

Este dato nos parece muy importante, ya que comparando con el 

apartado anterior, que hacía referencia a la información, es bastante inferior, 

lo que nos puede hacer llegar a la conclusión de que a los maestros se les 

olvida que las TIC son además de información, comunicación, para lo que 

existen muchos medios y herramientas para hacerlo.  

 

Gráfica 12: Comunicación a través de Internet por parte de maestros de Infantil. 

 

En este sentido, continúan muy bajos los números que se refieren a la 

información que envían a través de las TIC. En los apartados que hacen 

referencia al envío de actividades realizadas por el alumnado, citación de 

reuniones, citación de tutorías, intercambio de fotos, documentos, etc, los 

valores también son bajísimos ya que los datos de utilización de mucho oscilan 

entre 4% a 9% en envío de notas o documentos, y de algo entre 12%  y 13% en 

envío de notas. 

 

Es decir que estamos utilizando las TIC en nuestras aulas con los 

alumnos, pero a la hora de evaluar o informar a las familias, se nos olvidan 
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estas herramientas, sin actualizar nuestra manera de comunicarnos. 

 

Cabe destacar en este sentido que cuando se envió la encuesta a la 

muestra, no existía, o no estaba extendido el uso del Whatsapp, motivo por el 

que no está incluido en este análisis de datos. Queda por saber si ese medio 

de comunicación se utiliza más que el resto que hemos comentado.   

 

Por último, hablamos de colaboración entre colegas utilizando las TIC. 

Observamos que este tipo de colaboración se realiza más por chat con un 

46,7%, que por SMS que solo lo hacen el 8%. Añadiendo a estos datos, 

queremos destacar que lo hacen un 1,3% por vídeo-llamada, un 14,2% a través 

de foros y redes sociales, o 20,4% (n=46) a través de blogs. Con estos datos, 

no podemos perder de vista el hecho de que este tipo de experiencias no son 

muy habituales entre los maestros encuestados. 

 

A continuación continuaremos analizando los datos recogidos, 

recopilando más respuestas, y obteniendo con ellas más información. 

 

5.2.4 Solicitud de formación por parte de los maestros 

 

A grandes rasgos, los maestros de infantil, solicitan bastante 

formación, ya que en todos los casos cuestionados, superan el 50% excepto en 

dos de ellos que son la formación en PDI, que la solicitan el 48% (n=107), pero 

tiene sentido porque un 43,9% dice haberla recibido ya.  

 

Lo que es bastante lógico es el siguiente dato, que se refiere a la 

solicitud de formación en colaboración y comunicación, siendo lo más 

demandado. Decimos que es normal que ocurra esto porque según los datos 

analizados en el apartado anterior, es donde hemos obtenido los datos más 

bajos de utilización, por lo que tiene sentido que veamos ahora que solo un 

2,3 % se han formado en este sentido, por lo que un 63% (n=140) solicita dicho 

aprendizaje. 
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Le sigue en número de peticiones la formación en el uso de 

herramientas y servicios con un 60,5% (n=130), aplicaciones didácticas de las 

TIC y uso instrumental con un 58% en ambos casos. Habiéndose formado 

alrededor de 2 de cada 10 maestros en general. 

 

En nuestro último apartado queremos destacar qué sugerencias han 

solicitado los maestros sobre la formación o utilización de las TIC en este 

segundo ciclo de Educación Infantil. Estos datos van a significar de 

importancia a la hora de completar el último de los objetivos planteados en 

este trabajo de investigación que es la propuesta de un plan de formación 

para nuestra Región de Murcia. 

 

Lo que más piden los maestros es que haya más y mejores equipos en 

los colegios; ordenadores, pizarras digitales, etc tengan mejor calidad, y que 

exista un buen mantenimiento para poder poner en práctica lo que aprenden 

en los cursos de formación. Esto, además de la conexión a Internet, habiendo 

quejas de su mal funcionamiento, siendo esto un gran inconveniente a la hora 

de trabajar con los niños con conexión. 

 

En cuanto a la formación, lo que más se ha pedido es que la formación 

pueda realizarse en el mismo centro de trabajo y sobre propuestas concretas 

a petición de los docentes. En algunos casos, se ha solicitado que esta 

formación se desarrolle dentro del horario lectivo, así como que se haga algo 

para que no sea algo opcional, sino obligatorio para todos los maestros en 

activo. 

 

Es interesante que haya algunos que piden que se realicen intercambios 

de experiencias, así como la formación sobre el uso y creación de blogs. 

 

Se pide específicamente algún tipo de formación sobre el uso de la 

pizarra digital interactiva, de programas como Neobook y Menorvox. 

 

En un solo caso se hace referencia al cambio metodológico. Es algo a 
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tener en cuenta. Debemos tener presente que el uso de las TIC en las aulas 

debe implicar un cambio metodológico, en caso distinto, no se estaría 

realizando la integración idónea de estos recursos y herramientas, por lo 

tanto, si solamente un caso hace referencia a este cambio metodológico, 

creemos que es un dato muy importante a destacar ya que en ese sentido hay 

que moverse y por lo tanto formarse. 

 

También hay un caso que no cree en las TIC, afirmando que enfrían a 

las personas. Este tipo de actitudes, también pueden ser temas a tratar a la 

hora de formar a los maestros, pero no solamente en la formación continua, 

sino en la inicial. 

 

Un apunte que me parece interesante es el que hace un encuestado al 

referirse al seguimiento del uso que se hace del ordenador, ya que hay casos 

en los que no se utiliza. 

 

Para terminar, se aboga a la falta de tiempo. Para lo cual también se 

puede considerar a la hora de elaborar nuestro plan de formación. 

 

5.3. Planes de formación 

 

5.3.1 Formación inicial reglada. Facultad de Educación de 

Murcia 

 

         La formación inicial reglada, se refiere a formación que reciben 

aquellas personas que están preparándose para ser profesores de Educación 

Infantil, formación que se recibe principalmente en la universidad dentro de 

las facultades de educación. En este caso vamos a analizar los planes de 

estudio de la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia, existentes 

en los estudios para futuros maestros de Educación Infantil. 

 

    A principios del año 2000, en todas las universidades de España, donde 

se cursaban estudios de magisterio ya estaba incluida en los planes de 
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estudios alguna asignatura troncal obligatoria relacionada con las Nuevas 

Tecnologías. 

  

    De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgánica 

11/1993, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria de la Región de Murcia y 

según el artículo 0.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de Noviembre, este 

rectorado de la Universidad de Murcia, resolvió publicar el plan de estudios 

correspondiente al título oficial de Maestro, incluyendo en él la asignatura de 

Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación. 

  

    En la especialidad en Educación Infantil, se aprobó por esta Universidad 

en el 12 de julio de 1995, homologándolo por acuerdo de la Comisión del 

Consejo de Universidades de fecha 25 de septiembre de 1995, quedando 

estructurado conforme figura en un anexo y que tendrá efectos desde su 

implantación. 

 

    En dicho anexo, se puede comprobar  en la página 3 del documento 

como, dentro de las materias troncales, con la denominación de “Nuevas 

tecnologías aplicadas a la educación”, y con la asignatura con el mismo 

nombre, participa con un total de 4 créditos anuales repartidos en 3 teóricos y 

1 práctico y cuya descripción del contendido es la siguiente: “Recursos 

didácticos y nuevas tecnologías: utilizaci6n en sus distıntas aplicaciones 

didácticas, organizativas y administrativas. Utilización de los principales 

instrumentos informáticos y audiovisuales” (resolución de 17 de febrero de 

1998). 

     

En el año 1999, con 4 créditos, se introdujo por primera vez en los 

planes de estudios de magisterio, una asignatura para el aprendizaje de las 

nuevas tecnologías dentro del programa de la especialidad de Educación 

Infantil. Ampliándose en el año 2002 a 4 créditos y medio. 

     

Avanzando en el desarrollo de estas asignaturas que forman al alumno 

para la utilización de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, cabría 

destacar tres etapas significativas, las cuales vamos a analizar a continuación 
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con el fin de determinar cuáles son sus diferencias más significativas y en qué 

cuestiones coinciden. 

 

La asignatura Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación pertenece al 

conjunto de materias troncales de los títulos de Maestro. Esta materia se 

encuentra ubicada en el área de Didáctica y Organización Escolar y desarrolla 

los aspectos de formación didáctica en el campo de los medios de enseñanza y 

de las nuevas tecnologías para la mejora de los procesos de enseñanza. 

Asimismo, esta materia trata de la intervención  en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y de la organización y administración del centro a través de la 

utilización de instrumentos informáticos y audiovisuales y telemáticos. 

 

5.3.2 Primeros años de la asignatura de nuevas tecnologías 

(2000/2007) 

 

Esta asignatura pertenece al conjunto de materias troncales de los 

títulos de maestro y se implanta por primera vez en el curso 1994/1995, 

ubicada en el área de Didáctica y Organización escolar y desarrolla los 

aspectos de formación didáctica en el campo de los medios de enseñanza y 

tecnologías de la educación para la mejora de los procesos comunicativos. 

 

En estos primeros cursos, se disponía de los mismos programas de 

estudio, por eso nos hemos marcado el año 2000 para ir indicando cuales eran 

los objetivos y contenidos así como las características que rodean a esta 

asignatura, para ir analizando los cambios que se han ido desarrollando. 

 

Revisando la información de los programas de esta asignatura, 

obtenemos la siguiente información: 

 

En estos primeros cursos, únicamente se planteaban tres objetivos para 

su desarrollo, estos objetivos eran los siguientes: 

 

- Valorar la importancia de la alfabetización audiovisual e 
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informática en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Utilizar los medios audiovisuales e informáticos de uso más 

frecuente en la tarea educativa. 

- Desarrollar una actitud crítica hacia el uso de la tecnología 

educativa en los procesos de comunicación. 

 

Estos tres objetivos iban de la mano de una serie de contenidos que se 

agrupaban en tres bloques: 

 

· Comunicación y tecnología educativa. 

· Análisis de medios y recursos didácticos. 

· Integración curricular de medios. 

 

La metodología empleada consistía en que los profesores expusieran los 

contenidos teóricos en clase, completándose por parte de los alumnos con 

bibliografía facilitada y por la específica de cada tema. 

 

La participación del alumno se limitaba a un debate o análisis de un 

tema y a las actividades prácticas, siendo obligatorio realizar trabajos 

teórico-prácticos de los temas que se les marca en la programación. 

 

En estos primeros años de Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación 

para magisterio, se centraban principalmente en los estudios de medios de 

todo tipo, tanto de materiales como de diferentes tipos de expresiones dentro 

de los procesos de enseñanza, así como de la evaluación de medios para la 

enseñanza y de la organización de medios. 

  

En el año 2002/2003 los planes de estudios y las programaciones eran 

iguales a las de los cursos anteriores, manteniéndose los mismos objetivos y 

los mismos bloques de contenidos.  

  Los primeros cambios los observamos en el curso 2003-2004, en el que 

se añadieron dos nuevos objetivos: 

 

- Conocer las principales características comunicativas de los medios y    
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las posibilidades educativas que presentan, prestando especial atención 

a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

- Conocer las posibilidades de integración y aplicación de las nuevas 

tecnologías en el ámbito educativo. 

  

Que se añadieron a los tres anteriores que eran los siguientes: 

 

- Valorar la importancia de la alfabetización audiovisual e   informática 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

- Utilizar didácticamente las nuevas tecnologías más frecuente en la 

tarea educativa, relacionándolas con diferentes objetivos, contenidos y 

métodos de enseñanza. 

-  Desarrollar una actitud crítica hacia el uso de la tecnología    

educativa en los procesos de comunicación. 

  

Ocurría lo mismo con los contenidos del programa de estudios. Estos se 

dividían en dos bloques:  

 

Bloque I: Comunicación y nuevas tecnologías aplicadas a la educación. 

 

Tema 1: Los medios en la enseñanza. Conceptos fundamentales. 

Tema 2: Fundamentación conceptual de las nuevas tecnologías     

aplicadas a la educación. 

Tema 3: Medios de comunicación en la enseñanza. 

Tema 4: El lenguaje de la imagen. 

         Tema 5: Recursos informáticos para la enseñanza presencial. 

Tema 6: Hipertexto, hipermedia y multimedia.   

 

Bloque II: Posibilidades comunicativas y didácticas a través de las redes 

telemáticas. 

 

Tema 7: La teleenseñanza: aplicaciones de las redes en la    enseñanza. 

Tema 8: Herramientas telemáticas para la comunicación en la 

teleenseñanza. 
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En este plan de estudios, ya se contemplaban 4 créditos para la 

asignatura en el tercer año de la carrera y para todas las especialidades de 

magisterio. 

 

La metodología que se utilizaba en esta asignatura, se desarrollaba por 

parte del profesorado en las aulas, realizándose de forma participativa en 

algunos sistemas a partir de documentos escritos o audiovisuales. 

 

A lo largo de las sesiones se combinaba el desarrollo de contenidos 

teóricos con la realización por parte de los asistentes de diversas actividades 

prácticas consonantes con los contenidos que estén trabajando. Asimismo, se 

plantearon actividades que requerían el manejo del ordenador así como  la 

utilización del software específico que se indicaba en su momento. Estas 

actividades estaban sujetas a la disponibilidad de las aulas de informática de 

la universidad. 

 

Los alumnos asistentes debían presentar una relación de prácticas 

realizadas a lo largo del curso y la lectura del libro “Redes de comunicación 

en la enseñanza” de Martínez (2003). 

 

Los planes universitarios introducidos en los primeros años en la carrera 

de magisterio, volvieron a ofrecer cambios para el curso 2006/2007, 

añadiéndose un par de objetivos que en los seis años anteriores no se 

contemplaban. Estos objetivos eran: 

 

-  Reflexionar sobre las posibilidades de aplicación de las nuevas 

tecnologías en el ámbito educativo y llevar a cabo procesos de 

integración curricular de las nuevas tecnologías. 

- Diseñar y producir medios audiovisuales, informáticos y/o 

telemáticos que se adecuen a las características del contexto 

escolar. 

 

El desarrollo de estos objetivos, se llevaban a cabo organizados por 
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bloques, y estos a su vez por temas. 

 

En los primeros años, hasta el 2006, los bloques eran los siguientes: 

 

Bloque I: Comunicación y nuevas tecnologías aplicadas a la educación. 

Cuyos epígrafes eran los siguientes: 

 

 Los medios en la enseñanza. Conceptos fundamentales. 

 Fundamentación conceptual de las nuevas tecnologías aplicadas a la 

educación. 

 Medios de comunicación en la enseñanza. 

 El lenguaje de la imagen. 

 Recursos informáticos para la enseñanza presencial. 

 Hipertexto, hipermedia y multimedia. 

 

         Bloque II: Posibilidades comunicativas y didácticas de las redes 

telemáticas. Con los epígrafes: 

 

 La teleenseñanza: aplicaciones de las redes en la enseñanza. 

 Herramientas telemáticas para la comunicación en la teleenseñanza. 

 

Todos estos conceptos y objetivos se llevan a cabo con una metodología 

dividida en dos partes: 

 

· La parte teórica, que la desarrollaba el profesor en clase a base de   

exposiciones. 

· Otra que combina la teoría y la práctica en la que los alumnos 

deben desarrollar de forma participativa en clase a partir de 

documentos escritos, audiovisuales o informáticos. 

 

Además, los alumnos debían realizar un trabajo práctico que 

desarrollaban a lo largo de todo el curso y que incluían tanto actividades de 

diseño de medios para la enseñanza como la utilización de estos medios en 
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contextos de enseñanza. Todo esto además de lecturas de artículos y libros 

que se les iban indicando a lo largo del curso, relacionados con estos temas. 

·   

En esencia, todos los programas de estos años son similares, tan sólo se 

ha actualizado el contenido y las prácticas se han ido adaptando a las nuevas 

herramientas (web 2.0, etc) 

 

En relación a la evaluación, es de destacar, que por primera vez se 

hacía alusión a la asistencia a clases obligatorias, teniéndose en cuenta para 

la nota. Además, se seguía realizando un examen teórico práctico y se 

evaluaban todos los trabajos prácticos realizados a lo largo del curso, tal y 

como se venía haciendo en años anteriores. 

 

A todos estos datos hay que añadirle el programa de la asignatura de 

prácticas. Al finalizar las prácticas, que se desarrollaban en aulas de 

Educación Infantil, bajo la tutela de un maestro especialista en este nivel 

educativo y que puede ser tutor o profesor de apoyo, los alumnos que 

cursaban estos estudios, debían entregar un documento que contemplara los 

siguientes contenidos: 

 

· Identificación y medios, materiales o recursos utilizados en 

contextos de enseñanza según el concepto y clasificación aportada 

en las sesiones teóricas. 

· Análisis de experiencias de integración de nuevas tecnologías en 

Educación Infantil y Primaria. 

· Proceso de planificación y selección de medios en situaciones de 

enseñanza. 

· Lectura de la imagen en diversos medios de comunicación: 

televisión, vídeo, prensa, publicidad… 

· Diseño de una presentación visual didáctica en una situación de 

enseñanza. 

· Análisis de recursos multimedia en red para la docencia en Infantil y 

Primaria. 
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· Análisis de Weblogs en Educación Infantil y Primaria, y participación 

en algunos de ellos. 

· Elaboración de una wiki relacionada con la integración curricular de 

las TIC en la Educación Infantil y Primaria. 

· Revisión y análisis de recursos en red para la formación del 

profesorado. 

· Uso de herramientas para la formación continua del profesorado: 

realización de búsquedas efectivas en Internet, chat, mensajería 

instantánea, videoconferencia, etc. 

 

5.3.3 Un cambio significativo con el plan Bolonia (período de 

transición 2007/2010) 

 

En el año 2007-2008 comenzaba un plan piloto en infantil para adaptar 

la titulación a Bolonia, pero la asignatura de Nuevas tecnologías aplicadas a la 

educación (NTAE) está en tercero, por tanto la reformulación de la asignatura 

se realiza en el curso 2009-2010. Por eso se hace alusión al periodo 

2007/2010, ya que es el periodo en el que comienza y termina el plan piloto, 

aunque la asignatura se reformuló en el año 2009/2010, año en el que fue 

impartida. 

 

Lo más significativo es en cuanto al desarrollo de la programación de 

las asignaturas de Nuevas tecnologías aplicadas a la educación para el 

alumnado de Infantil. Este cambio viene de la mano de la adaptación al 

espacio europeo de Educación Superior y se lleva a cabo en la especialidad de 

Educación Infantil, pero no en la de primaria. 

 

El cambio que se desarrolló en la estructura de la asignatura, ya que 

hubo que adaptarla al plan Bolonia, aunque la asignatura seguía siendo la 

misma; las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, ya que el plan de 

estudios no cambio, pero si la forma de estructurar y organizar las 

asignaturas, así como la metodología, más acorde con los principios impuestos 

por Bolonia. 
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El cambio más significativo en esta etapa fue el cambio metodológico, 

ya que a pesar de ser las mismas asignaturas, la metodología en la parte que 

era meramente teórica, pasó a ser más activa para el alumnado, este ya no 

era un mero actor pasivo, sino que pasaba a ser un agente activo, 

reconociéndose las horas de trabajo autónomo de este, que suponen un total 

de 64% de las horas dedicadas a la asignatura. El 36% restante de la parte 

presencial, se divide en diferentes tipos de actividades teórico-prácticas, con 

clases expositivas, sesiones de laboratorio, aula de informática, seminarios, 

etc. 

 

En este curso hay cambios significativos tanto en cuanto a los 

contenidos como en la estructura de guía, ya que aparecen competencias en 

lugar de objetivos, el crédito se valora a 25 horas el crédito y no 10 como 

antes, la carga de presencial es 36% (de 6 créditos 25 horas = 150 horas), 

mientras que en los planes antiguos no se hacía esta diferenciación. Esto 

mismo es de esta forma tanto para el piloto como para los grados. 

 

Se cambian los objetivos por competencias y los contenidos se vuelven 

a distribuir en bloques y temas bastante similares a los programas de años 

anteriores. 

 

Otro gran cambio en este nuevo plan es que desaparecen los objetivos, 

y aparecen las competencias de la asignatura, poniéndose en relación con las 

competencias transversales de la universidad y de la titulación. 

 

Antes de pasar a ver las competencias, es importante hacer una 

definición de la misma para aclarar este concepto que aparece en los nuevos 

planes de estudios y currículum educativos. 

 

La definición de competencia empleada en el enfoque cognitivo incluye 

todos los recursos mentales que los individuos emplean para realizar las 

tareas importantes, para adquirir conocimientos y para conseguir un buen 

desempeño (Weinert, 2001). Este enfoque se utiliza a veces simultáneamente 
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con las habilidades intelectuales o con la inteligencia. Los enfoques cognitivos 

clásicos que se centran en competencias generales cognitivas incluyen 

modelos psicométricos sobre la inteligencia humana, modelos de 

procesamiento de la información y el modelo de piagetiano de desarrollo 

cognitivo. Una interpretación más estrecha del enfoque cognitivo gira en 

torno a las competencia cognitivas especializadas. Estas competencias 

especializadas hacen referencia a un grupo de prerrequisitos cognitivos que 

los individuos deben poseer para actuar bien en un área determinada. 

 

Actualmente, se ha ampliado el concepto de competencia-desempeño 

hasta abarcar a las competencias “sociales” o “emocionales”, de tal manera 

que la “competencia” ha reemplazado al término original, “inteligencia”. No 

hace falta decir que el enfoque cognitivo sobre el desarrollo de la 

competencia se yuxtapone al enfoque socio-constructivo, defendido, por 

ejemplo, por Hodkinson e Issitt (1995), quienes formularon las directrices más 

importantes para apoyar el desarrollo de la educación basada en 

competencias. 

 

Centrándonos en las competencias que nos interesan, que son las 

específicas de la titulación de infantil y de la asignatura de nuevas 

tecnologías: 

 

· Conocer los rasgos distintos del proceso de enseñanza-

aprendizaje en tanto que situación de comunicación didáctica. 

· Reflexionar sobre los conceptos relacionados con recursos, 

medios y TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

· Conocer los factores de utilización didáctica de las TIC más 

frecuentemente utilizadas en el aula de Educación Infantil (recursos 

web hipertextuales, presentaciones colectivas, recursos multimedia 

en soporte CD, PDI, etc) y reflexionar sobre las condiciones de 

aplicabilidad de nuevos recursos y estrategias didácticas. 

· Adquirir las competencias para llevar a cabo el diseño de medios 

multimedia e interactivos aplicados a la enseñanza de los niños de 3 a 
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6 años. 

· Conocer, aplicar y evaluar experiencias innovadoras apoyadas en 

el uso de las TIC en Educación Infantil. 

· Promover el desarrollo de una actitud crítica hacia el uso de los 

medios audiovisuales y las nuevas pantallas en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

A partir de aquí, se observa un cambio a destacar en la metodología, ya 

que esta ahora se diferencia en presenciales y no presenciales. 

 

· En las primeras, están las sesiones de gran grupo: conferencias y 

clases magistrales, análisis de situaciones, debates y exposiciones de 

trabajos. 

· Las sesiones prácticas o grupo pequeño, son clases destinadas a 

la mitad del grupo y se realizan tanto en el aula de informática como 

en talleres y seminarios en pequeño y gran grupo, utilizándose 

estrategias de aprendizaje basado en problemas y trabajo autónomo 

dirigido. 

· Los seminarios/talleres son clases destinadas también a la mitad 

de la clase y se desarrollan tanto en talleres como en sesiones de 

seminario. Para estas sesiones se utilizan estrategias de debate, 

grupos de discusión, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje 

orientado a proyectos y trabajo autónomo dirigido. 

· Para terminar, están las tutorías, que están formadas por grupos 

de 8 alumnos, y donde el profesor evaluará los conocimientos previos 

del alumnado y su proceso de aprendizaje en general así como los 

relacionados con la adquisición de las competencias de diseño de 

recursos didácticos y la integración de éstos en una unidad didáctica. 

 

Los trabajos se realizan de forma individual (incluyendo la posibilidad 

de hacerlo a través de SUMA) y en grupo (con trabajos de planificación y 

exposición grupal). 
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En estos planes el alumno tiene más trabajo en el que interactúa, que 

en los planes anteriores, que utilizaban una metodología más clásica del tipo 

de uno a muchos, dando más oportunidad por tanto los futuros maestros de 

investigar y desarrollar sus competencias de forma creativa. 

 

A la hora de evaluar, en estos momentos de cambio tienen en cuenta 

los trabajos y asistencias presenciales teniendo en cuenta los siguientes 

porcentajes: 

 

- Un 10% de asistencia a sesiones presenciales. 

- Un 25 % a las tareas individuales. 

- Un 35% a las tareas realizadas en grupo 

- Un 30% a las pruebas de examen. 

 

Vemos por lo tanto que el trabajo colaborativo, en el que se realiza una 

tarea de tipo constructivista, cobra mayor importancia que el de las tareas 

individuales, a través del portafolio, cuya estrategia de evaluación pretende 

que el alumno represente su proceso de aprendizaje, donde se pueda poner 

una evidencia tras un trabajo y un tiempo de reflexión. Este instrumento 

recoge las evidencias del aprendizaje del alumno, a la vez que el profesor 

accede a ellas y las evalúa. Este tipo de evaluación, se lleva haciendo desde 

el año 2008, previo a la implantación del plan Bolonia. 

 

Las mayores diferencias que se observan en estos dos periodos, son 

destacadas en las prácticas, ya que los alumnos deben hacer prácticas como 

por ejemplo la de abrir un blog y alimentarlo con los aprendizajes que vayan 

adquiriendo, comprobándose de esa forma cómo avanzan hacia un modelo 

más activo y en el que el alumno tiene un papel más participativo. 

  

Hay que tener en cuenta que las TIC avanzan a gran velocidad, por lo 

que es fundamental revisar todos los años estos programas e ir adaptándolos a 

estos cambios y a las nuevas herramientas que van apareciendo.  
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5.3.4 Nuevo plan con la implantación de Bolonia (año 

2010/2011- 2012/2013) 

 

Actualmente se lleva a cabo el nuevo plan de estudios que viene de la 

mano de la implantación del plan Bolonia en las universidades españolas. 

 

Aunque en el apartado anterior ya se veía venir un gran cambio en los 

planes universitarios, ya en este curso con la asignatura “medios, materiales y 

TIC para la enseñanza”, que se impartía desde el departamento de Didáctica y 

Organización escolar, cuya finalidad es acercar al alumnado del grado de 

Educación Infantil a la incorporación y uso de las TIC en los centros, y 

específicamente, en el aula de Educación Infantil en la que se integren estos 

medios tecnológicos. 

 

De acuerdo con esta finalidad, esta asignatura trata contenidos 

referidos a la intervención en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de la 

organización y administración del centro a través de la utilización de 

instrumentos informáticos, audiovisuales y telemáticos. De acuerdo con estos 

contenidos básicos, la asignatura contempla entre sus contenidos los 

fundamentos conceptuales de los medios y TIC en la enseñanza, los criterios 

para la integración curricular de las TIC, así como estrategias metodológicas y 

las herramientas. 

 

Al implantarse el plan Bolonia, a la hora de programar las asignaturas, 

se realiza teniendo en cuenta las competencias en vez de los contenidos. 

Estas competencias están relacionadas con el nuevo planteamiento de la 

asignatura. 

  

· Competencia 7. 1. Conocer los rasgos distintos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en tanto que situación de comunicación 

didáctica. 

· Competencia 10. 4. Reflexionar sobre las condiciones de 

integración de las TIC en el ámbito de la Educación Infantil. 
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· Competencia 11. 5. Conocer los factores de utilización didáctica 

de las TIC más frecuentemente utilizadas en el aula de Educación 

infantil: recursos web hipertextuales, presentaciones colectivas, 

recursos multimedia en soporte CD) y reflexionar sobre las condiciones 

de aplicabilidad de nuevos recursos y estrategias didácticas. 

· Competencia 12. 6. Adquirir las competencias para llevar a cabo 

el diseño de medios multimedia e interactivos aplicados a la 

enseñanza de los niños de 0 a 3 y de 3 a 6 años. 

· Competencia 13. 7. Favorecer hábitos de formación continua en 

el profesorado y actitudes de indagación y autoformación por medio 

de las Tecnologías de la información y la comunicación. 

· Competencia 14. 8. Promover el desarrollo de una actitud crítica 

hacia el uso de los medios audiovisuales y las nuevas pantallas en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Aquí ya vemos un detalle a destacar, que son las prácticas que los 

alumnos deben realizar para el desarrollo de la asignatura. Tales prácticas son 

elaboración de blog, análisis de situaciones de aula con uso de las TIC, estudio 

de casos sobre la integración curricular en el aula de Infantil, criterios para la 

elección de materiales y recursos, diseño de algún material multimedia, la 

web 2.0 y herramientas para el aula de Infantil, diseño de una Webquest, 

presentación de alguna propuesta curricular, debate sobre la formación 

continua del profesorado de Infantil… 

  

Para terminar, vemos que la metodología y la evaluación se asemejan 

mucho a la estructura que vimos en el apartado anterior. Además de las 

explicaciones y clases, los alumnos tienen que hacer prácticas de laboratorio, 

con un total de 8 horas presenciales, seminarios de trabajo, en 10 horas, 

tutorías en grupos reducidos y una prueba final teórico-práctica. 

 

Todos estos trabajos son evaluados con métodos diferentes. Las 

sesiones presenciales tienen una ponderación del 10%, los trabajos 

individuales a través de portafolio, un total del 15%, en cuanto a los trabajos 

prácticos un 35% y un 40% para los exámenes o pruebas teórico-práctica. 
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Los contenidos prácticos de esta asignatura han ido en aumento y sobre 

todo, modificándose conforme han ido pasando los años ya que las 

herramientas y recursos TIC que se pueden utilizar en las aulas de Infantil, 

van cambiando a un ritmo muy rápido. Es importante estar informado sobre 

estos cambios, ya que es muy fácil que estas herramientas que se enseñan a 

los futuros docentes, queden obsoletos con mucha facilidad. Por este motivo, 

es fundamental que los planes universitarios se revisen todos los años y estén 

al día, modificándolos con agilidad. 

 

Cabe recalcar que la primera promoción que se ha graduado con este 

nuevo plan educativo del Grado de Educación Infantil, lo hizo el curso escolar 

en 2013, por lo que ya es posible hacer estudios sobre si ese cambio está 

surtiendo efectos positivos en los nuevos alumnos preparados para ser 

maestros, y la influencia que está teniendo la asignatura de Nuevas 

Tecnologías aplicadas a la educación. 

  

Trataremos de comparar los contenidos desde el curso 2000 hasta el 

2013 para ver unos cambios claros. Para ello nos apoyaremos en una tabla en 

la que marcaremos los contenidos más destacables para nuestra investigación.  

  

Lo primero que tiene en común en los dos planes de estudios, es que 

estas prácticas son obligatorias. A partir de ahí, hay algunas modificaciones 

que vamos a comprobar en la tabla que encontramos a continuación. 

Teniendo en cuenta que las del año 2005 es prácticamente igual a la del 2010, 

por lo que en ese periodo no hay apenas cambios. 

 

Asignatura de Nuevas tecnologías aplicadas a la educación desde su 

implantación en Magisterio en el año 2000. Detalles de la estructura de la 

asignatura. Anexo CD 1. 
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CURSO 

 

ASIGNATURA 

 

CURSO 

 

Nº DE CRÉDITOS 

 

TIPO DE ASIGNATURA 

 

TÍTULO 

 

2000/2001 

 

Nuevas Tecnologías 

aplicadas a la educación 

 

3º 

 

4, 5 

 

Troncal 

 

Magisterio 

Educación Infantil 

 

2001/2002 

 

Nuevas Tecnologías 

aplicadas a la educación 

 

3º 

 

4, 5 

 

Troncal 

 

 

Magisterio 

Educación Infantil 

 

2002/2003 

 

Nuevas Tecnologías 

aplicadas a la educación 

 

3º 

 

 

4, 5 

 

Troncal 

 

 

Magisterio 

Educación Infantil 

 

2003/2004 

 

Nuevas Tecnologías 

aplicadas a la educación 

 

 

3º 

 

4, 5 

 

 

Troncal 

 

Magisterio 

Educación Infantil 

 

2004/2005 

 

Nuevas Tecnologías 

aplicadas a la educación 

 

3º 

 

4, 5 

 

Troncal 

 

Magisterio 

Educación Infantil 

 

2005/2006 

 

Nuevas Tecnologías 

aplicadas a la educación 

*Prácticas” 

 

3º 

 

4,5 

 

Troncal 

 

Magisterio 

Educación Infantil 

Tabla 12: Asignaturas  del grado de maestro en Educación Infantil referentes con tecnologías de la educación desde su implantación en el año 2000. 
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2006/2007 

 

Nuevas Tecnologías 

aplicadas a la educación 

 

3º 

 

3 teóricos 

1,5 prácticos 

 

Troncal 

Obligatoria 

 

Magisterio 

Educación Infantil 

 

2007/2008 

 

Nuevas Tecnologías 

aplicadas a la educación 

 

3º 

 

3 teóricos 

1,5 prácticos 

 

Troncal 

Obligatoria 

 

Magisterio 

Educación Infantil 

 

2008/2009 

 

Nuevas Tecnologías 

aplicadas a la educación 

 

3º 

 

3 teóricos 

1,5 prácticos 

 

Troncal 

Obligatoria 

 

Magisterio 

Educación Infantil 

 

2009/2010 

 

Nuevas Tecnologías 

aplicadas a la educación 

 

3º 

 

3 teóricos 

1,5 prácticos 

 

 

Troncal obligatoria 

 

 

Magisterio 

Educación Infantil 

 

 

 

 

 

Medios materiales y TIC 

para la enseñanza  

 

 

2º 

 

 

6 

 

Troncal 

Obligatoria 

(plan piloto) 

 

Grado de maestro de Educación 

Infantil 

 

2010/2011 

 

 

Nuevas Tecnologías 

aplicadas a la educación 

 

3º 

 

3 teóricos 

1,5 prácticos 

 

Troncal 

Obligatoria 

 

Magisterio 

Educación Infantil 
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Tabla 13: Cursos de grado de maestro desde la implantación de la asignatura de Nuevas tecnologías aplicadas a la educación, años 2000 al 2008. 

 

2011/2012 

 

Medios materiales y TIC 

para la enseñanza 

 

2º 

 

6 

 

Troncal 

Obligatoria 

 

Grado de maestro de educación 

Infantil 

 

2012/2013 

 

Medios materiales y TIC 

para la enseñanza 

 

2º 

 

6 

 

Troncal 

Obligatoria 

 

Grado de maestro de educación 

Infantil 

 

SE GRADÚA LA PRIMERA PROMOCIÓN DE LA CARRERA DE GRADO PARA MAESTRO 

 

CURSOS 

 

CURSO  

2000/2001 al  

2002/2003 

 

CURSO  

2003/2004 al 

2005/2006 

 

CURSO  

2006/2007 

 

CURSO  

2007/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Valorar la importancia 

de la alfabetización 

audiovisual e 

informática en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje 

 

-Conocer las 

principales 

características 

comunicativas de los 

medios y las 

posibilidades 

 

-Conocer las 

principales 

características 

comunicativas de los 

medios y recursos de 

enseñanza, así como 

 

-Conocer las principales 

características comunicativas 

de los medios y recursos de 

enseñanza, así como las 

posibilidades educativas que 

presentan, prestando especial 
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OBJETIVOS 

 

- Utilizar los medios 

audiovisuales e 

informáticos de uso 

más frecuente en la 

tarea educativa 

- Desarrollas una 

actitud crítica hacia el 

uso de la tecnología 

educativa en los 

procesos de 

comunicación. 

educativas que 

presentan, prestando 

especial atención a las 

nuevas tecnologías de 

la información y la 

comunicación. 

-Conocer las 

posibilidades de 

integración y 

aplicación de las 

nuevas tecnologías en 

el ámbito educativo. 

- Valorar la 

importancia de la 

alfabetización 

audiovisual e 

informática en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje 

- Utilizar los medios 

audiovisuales e 

informáticos de uso 

las posibilidades 

educativas que 

presentan, prestando 

especial atención a las 

nuevas tecnologías de 

la información y la 

comunicación. 

-Reflexionar sobre las 

posibilidades de 

aplicación de las 

nuevas tecnologías en 

el ámbito educativo, y 

llevar a cabo procesos 

de integración 

curricular de las nuevas 

tecnologías 

-Valorar la importancia 

de la alfabetización 

audiovisual e 

informática en el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

atención a las nuevas 

tecnologías de la información y 

la comunicación. 

-Reflexionar sobre las 

posibilidades de aplicación de 

las nuevas tecnologías en el 

ámbito educativo, y llevar a 

cabo procesos de integración 

curricular de las nuevas 

tecnologías 

-Valorar la importancia de la 

alfabetización audiovisual e 

informática en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

-Diseñar y producir medios 

audiovisuales, informáticos y/o 

telemáticos que se adecuen a 

las características del contexto 

escolar. 

-Utilizar didácticamente las 

nuevas tecnologías más 

frecuentes en las situaciones de 
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más frecuente en la 

tarea educativa 

- Desarrollas una 

actitud crítica hacia el 

uso de la tecnología 

educativa en los 

procesos de 

comunicación. 

-Diseñar y producir 

medios audiovisuales, 

informáticos y/o 

telemáticos que se 

adecuen a las 

características del 

contexto escolar. 

-Utilizar 

didácticamente las 

nuevas tecnologías más 

frecuentes en las 

situaciones de 

enseñanza, 

relacionándolas con 

diferentes objetivos, 

contenidos y métodos 

de enseñanza. 

-Desarrollar una 

actitud crítica hacia el 

uso de las nuevas 

tecnologías de la 

información y la 

enseñanza, relacionándolas con 

diferentes objetivos, contenidos 

y métodos de enseñanza. 

- Desarrollar una actitud crítica 

hacia el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y 

la comunicación en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 
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comunicación en los 

procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

 

-Comunicación y 

tecnología educativa. 

- Análisis de medios y 

recursos didácticos. 

- Integración curricular 

de medios. 

 

-Bloque I: 

Comunicación y Nuevas 

tecnologías aplicadas a 

la educación. 

- Bloque II: 

Posibilidades 

comunicativas y 

didácticas de las redes 

telemáticas. 

 

-Bloque I: 

Fundamentación 

conceptual  de las 

Nuevas tecnologías 

aplicadas a la 

educación. 

- Bloque II: Integración 

curricular de las 

Nuevas tecnologías. 

-Bloque III: 

Posibilidades 

comunicativas y 

didácticas de las redes 

telemáticas. 

 

-Bloque I: Fundamentación 

conceptual  de las Nuevas 

tecnologías aplicadas a la 

educación. 

-Bloque II: tecnologías 

audiovisuales, informáticas y 

multimedia en la enseñanza. 

- Bloque II: posibilidades 

comunicativas y didácticas de 

las nuevas tecnologías. 

 

 

 

 

 

-Contenidos teóricos 

expuestos por el 

profesor. 

 

- Contenidos teóricos 

expuestos por el 

profesor. 

 

- Contenidos teóricos 

expuestos por el 

profesor. 

 

-Los contenidos teóricos serán 

desarrollados expositivamente 

en clase por el profesor. 
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METODOLOGÍA 

 

 

- Debate y análisis de 

un tema en clase. 

- Trabajos teórico-

prácticos. 

- Prácticas sobre 

análisis de documentos 

audiovisuales e 

informáticos, sesiones 

de debate y exposición 

de cuestionarios, 

manejo de equipos, 

visitas a centros de 

interés y realización de 

materiales 

curriculares. 

 

- Algunos temas se 

harán de forma 

participativa a partir 

de exposiciones. 

- Combinación en clase 

de contendidos 

teóricos y actividades 

prácticas con uso del 

ordenador y software 

específico. 

- Trabajos teórico-

prácticos obligatorios: 

actividades de diseño 

de medios para la 

enseñanza y su 

utilización en contexto 

de enseñanza. 

- Trabajo de reflexión 

sobre libros facilitados 

a lo largo del curso. 

- Algunos temas se 

harán de forma 

participativa a partir 

de exposiciones. 

- Combinación en clase 

de contendidos 

teóricos y actividades 

prácticas con uso del 

ordenador y software 

específico. 

- Trabajos teórico-

prácticos obligatorios: 

actividades de diseño 

de medios para la 

enseñanza y su 

utilización en contexto 

de enseñanza. 

- Trabajo de reflexión 

sobre libros facilitados 

a lo largo del curso. 

Algunos temas se desarrollarán 

de forma participativa a partir 

de documentos escritos, 

audiovisuales o informáticos. 

-A lo largo de las sesiones se 

combinará el desarrollo de 

contenidos teóricos con la 

realización actividades 

prácticas consonantes con los 

contenidos que estén 

trabajando. -Actividades que 

requerirán el manejo del 

ordenador así como  la 

utilización del software 

específico que se indique en su 

momento. 

- Con carácter obligatorio los 

alumnos han de realizar a lo 

largo del curso los trabajos 

teóricos-práctico 

 

 

 

-De los trabajos 

 

- Examen escrito de 

 

-Examen escrito y de 

 

- Examen escrito. Las preguntas 
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EVALUACIÓN 

 

teórico-prácticos. 

-De las prácticas. 

-Oral o escrito del 

contenido del 

programa. 

contenidos de la 

asignatura. 

- Evaluación de las 

prácticas. 

desarrollo. Las 

preguntas del examen 

tendrán un carácter 

teórico y práctico. 

-Se evalúa la asistencia 

a clase y los trabajos 

prácticos. 

del examen tendrán un carácter 

teórico y práctico. 

- La asistencia a las clases 

prácticas, que son de carácter 

obligatorio, así como las 

prácticas presentadas por los 

alumnos a lo largo de la 

asignatura. Se exigirá la 

realización de, al menos, un 

80% de las actividades prácticas 

para poder realizar el examen 

final de la asignatura. La 

calificación final se obtendrá de 

la ponderación de la 

calificación de examen y de las 

prácticas realizadas. 

 

 

 

 

 

PRÁCTICAS 

  

- Presentar una 

relación de prácticas 

que se realizarán a lo 

largo de curso: 

actividades de diseño 

 

-Identificación de 

medios, materiales o 

recursos utilizados en 

contextos de 

enseñanza según el 
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de medios para la 

enseñanza y utilización 

de estos medios en 

contextos de 

enseñanza.  

-Leer varios artículos y 

capítulos de libros que 

se irán facilitando 

durante el desarrollo 

de la asignatura. 

 

concepto y 

clasificación aportada 

en las sesiones 

teóricas. 

-Análisis de 

experiencias de 

integración de nuevas 

tecnologías en 

Educación Infantil y 

Primaria 

Proceso de 

planificación y 

selección de medios en 

situaciones de 

enseñanza. 

- Lectura de la imagen 

en diversos medios de 

comunicación. 

-Diseño de una 

presentación visual 

didáctica en una 

situación de 
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enseñanza. 

- Análisis de recursos 

multimedia en red para 

la docencia en Infantil 

y Primaria. 

-Análisis de weblogs en 

Educación Infantil y 

Primaria, y 

participación en 

algunos de ellos. 

Elaboración de una wiki 

relacionada con la 

integración curricular 

de las TIC en la 

Educación Infantil y 

Primaria. 

-Revisión y análisis de 

recursos en red para la 

formación del 

profesorado. Uso de 

herramientas para la 

formación contínua del 
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Tabla 14: Cursos de grado de maestro desde la implantación de la asignatura de Nuevas tecnologías aplicadas a la educación, años 2009 al 2013. 

 

CURSOS 

 

CURSO  

2009/2010 

 

CURSO  

2010/2011 

 

CURSO  

2011/2012 

 

CURSO  

2012/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conocer los rasgos 

distintos del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

en tanto que situación 

de comunicación 

didáctica. 

- Reflexionar sobre los 

conceptos relacionados 

con recursos, medios y 

a)  -  Conocer las principales 

características 

comunicativas de los 

medios y recursos de 

enseñanza, así como las 

posibilidades educativas 

que presentan, 

prestando especial 

atención a las nuevas 

Competencias 

transversales: 

-Ser capaz de gestionar 

la información y 

conocimiento en su 

ámbito disciplinar 

incluyendo las TIC. 

-Considerar la ética y 

la integridad como 

Competencias transversales: 

-Ser capaz de gestionar la 

información y conocimiento en 

su ámbito disciplinar 

incluyendo las TIC. 

-Considerar la ética y la 

integridad como valores 

esenciales en la práctica 

profesional. 

profesorado: 

realización de 

búsquedas efectivas en 

Internet, chat, 

mensajería 

instantánea, 

videoconferencia, etc. 
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OBJETIVOS 

 

COMPETENCIAS 

 

TIC en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

- Conocer los factores 

de utilización didáctica 

de las TIC más 

frecuentemente 

utilizadas en el aula de 

Educación Infantil 

(recursos web 

hipertextuales, 

presentaciones 

colectivas, recursos 

multimedia en soporte 

CD, pizarra digital, 

etc) y reflexionar sobre 

las condiciones de 

aplicabilidad de nuevos 

recursos y estrategias 

didácticas. 

- Adquirir las 

competencias para 

llevar a cabo el diseño 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

b)    -Reflexionar sobre las 

posibilidades de 

aplicación de las nuevas 

tecnologías en el ámbito 

educativo, y llevar a 

cabo procesos de 

integración curricular de 

las nuevas tecnologías 

c)   - Valorar la importancia 

de la alfabetización 

audiovisual e 

informática en el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

d) -Diseñar y producir 

medios audiovisuales, 

informáticos y/o 

telemáticos que se 

adecuen a las 

valores esenciales en 

la práctica profesional. 

-Desarrollar 

habilidades de 

iniciación a la 

investigación. 

Competencia de la 

asignatura: 

- Conocer los rasgos 

distintos del proceso 

de enseñanza-

aprendizaje en tanto 

que situación de 

comunicación 

didáctica. 

- Reflexionar sobre los 

conceptos relacionados 

con recursos, medios y 

TIC en los procesos de 

enseñanza-

aprendizaje. 

- Conocer las 

-Desarrollar habilidades de 

iniciación a la investigación. 

Competencia de la asignatura: 

- Conocer los rasgos distintos 

del proceso de enseñanza-

aprendizaje en tanto que 

situación de comunicación 

didáctica. 

- Reflexionar sobre los 

conceptos relacionados con 

recursos, medios y TIC en los 

procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

- Conocer las características 

comunicativas de las 

tecnologías de la información y 

la comunicación en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 

- Reflexionar sobre las 

condiciones de integración de 

las TIC en el ámbito de la 

Educación Infantil. 
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de medios multimedia e 

interactivos aplicados a 

la enseñanza de los 

niños de 3 a 6 años. 

- Conocer, aplicar y 

evaluar experiencias 

innovadoras apoyadas 

en el uso de las TIC en 

Educación Infantil. 

- Promover el desarrollo 

de una actitud crítica 

hacia el uso de los 

medios audiovisuales y 

las nuevas pantallas en 

los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

características del 

contexto escolar. 

e) -Utilizar didácticamente 

las nuevas tecnologías 

más frecuentes en las 

situaciones de 

enseñanza, 

relacionándolas con 

diferentes objetivos, 

contenidos y métodos de 

enseñanza. 

f)  -Desarrollar una actitud 

crítica hacia el uso de 

las nuevas tecnologías 

de la información y la 

comunicación en los 

procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

características 

comunicativas de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación en los 

procesos de 

enseñanza-

aprendizaje. 

- Reflexionar sobre las 

condiciones de 

integración de las TIC 

en el ámbito de la 

Educación Infantil. 

- Conocer los factores 

de utilización didáctica 

de las TIC más 

frecuentemente 

utilizadas en el aula 

de Educación infantil: 

recursos web 

hipertextuales, 

presentaciones 

- Conocer los factores de 

utilización didáctica de las TIC 

más frecuentemente utilizadas 

en el aula de Educación 

infantil: recursos web 

hipertextuales, presentaciones 

colectivas, recursos multimedia 

en soporte CD) y reflexionar 

sobre las condiciones de 

aplicabilidad de nuevos 

recursos y estrategias 

didácticas. 

- Adquirir las competencias 

para llevar a cabo el diseño de 

medios multimedia e 

interactivos aplicados a la 

enseñanza de los niños de 0 a 3 

y de 3 a 6 años. 

- Favorecer hábitos de 

formación continua en el 

profesorado y actitudes de 

indagación y autoformación por 
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colectivas, recursos 

multimedia en soporte 

CD) y reflexionar sobre 

las condiciones de 

aplicabilidad de nuevos 

recursos y estrategias 

didácticas. 

- Adquirir las 

competencias para 

llevar a cabo el diseño 

de medios multimedia 

e interactivos 

aplicados a la 

enseñanza de los niños 

de 0 a 3 y de 3 a 6 

años. 

- Favorecer hábitos de 

formación continua en 

el profesorado y 

actitudes de 

indagación y 

autoformación por 

medio de las Tecnologías de la 

información y la comunicación. 

- Promover el desarrollo de una 

actitud crítica hacia el uso de 

los medios audiovisuales y las 

nuevas pantallas en los 

procesos de enseñanza-

aprendizaje. 
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medio de las 

Tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

- Promover el 

desarrollo de una 

actitud crítica hacia el 

uso de los medios 

audiovisuales y las 

nuevas pantallas en los 

procesos de 

enseñanza-

aprendizaje. 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

- Bloque I. 

Fundamentación 

conceptual de las 

Nuevas Tecnologías 

aplicadas a la 

educación. 

- Bloque II 

Tecnologías 

audiovisuales 

-Bloque I. 

Fundamentación 

conceptual de las 

Nuevas Tecnologías 

aplicadas a la 

educación. 

- Bloque II 

Tecnologías 

audiovisuales 

-Bloque I. 

Fundamentación 

conceptual de las 

Nuevas Tecnologías 

aplicadas a la 

educación. 

- Bloque II 

Tecnologías 

audiovisuales 

-Bloque I. Fundamentación 

conceptual de las Nuevas 

Tecnologías aplicadas a la 

educación. 

- Bloque II 

Tecnologías audiovisuales 

informáticas y multimedia en la 

enseñanza 

- Bloque III 
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informáticas y 

multimedia en la 

enseñanza 

- Bloque III 

Posibilidades 

comunicativas y 

didácticas de las nuevas 

tecnologías. 

 

informáticas y 

multimedia en la 

enseñanza 

- Bloque III 

Posibilidades 

comunicativas y 

didácticas de las nuevas 

tecnologías. 

informáticas y 

multimedia en la 

enseñanza 

- Bloque III 

Posibilidades 

comunicativas y 

didácticas de las 

nuevas tecnologías. 

Posibilidades comunicativas y 

didácticas de las nuevas 

tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

Las actividades 

formativas para el 

desarrollo de la 

asignatura están 

orientadas a la 

reflexión sobre las 

condiciones de 

integración didáctica de 

las Tecnologías en el 

aula de infantil así 

como la adquisición de 

competencias en el 

diseño y aplicación de 

Los contenidos teóricos 

serán desarrollados 

expositivamente en 

clase por el profesor. 

Asimismo, algunos temas 

se desarrollarán de 

forma participativa a 

partir de documentos 

escritos, audiovisuales o 

informáticos. 

A lo largo de las sesiones 

se combinará el 

desarrollo de contenidos 

-Presentación de la 

asignatura. 

-Explicaciones teóricas 

y clases magistrales. 

- Prácticas de 

laboratorio. 

- Seminarios de 

trabajo. 

- Tutorías en grupos 

reducidos. 

- Prueba final teórico-

práctica. 

-Presentación de la asignatura. 

-Explicaciones teóricas y clases 

magistrales. 

- Prácticas de laboratorio. 

- Seminarios de trabajo. 

- Tutorías en grupos reducidos. 

- Prueba final teórico-práctica. 
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recursos didácticos. Las 

actividades formativas 

han sido estructuradas 

en torno a actividades 

presenciales, de 

carácter práctico y 

teórico así como a las 

sesiones de tutoría. Las 

actividades no 

presenciales (trabajo 

autónomo del alumno) 

estarán orientadas a la 

elaboración de recursos 

e informes sobre su 

diseño y producción, 

búsqueda de 

documentación y 

recursos y estudio 

personal del alumno. 

Las actividades 

presenciales 

representarán el 36% en 

teóricos con la 

realización actividades 

prácticas consonantes 

con los contenidos que 

estén trabajando. 

Asimismo, se han 

planteado actividades 

que requerirán el 

manejo del ordenador 

así como la utilización 

del software específico 

que se indique en su 

momento. 

Con carácter obligatorio 

los alumnos han de 

realizar a lo largo del 

curso los trabajos 

teóricos práctico que se 

especifican a 

continuación: 

• Los alumnos tendrán 

que presentar una 
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contenido ECTS. Las 

actividades no 

presenciales 

representarán el 64% de 

las actividades en 

contenido ECTS de la 

asignatura. 

relación de prácticas 

que se realizarán a lo 

largo decurso y que 

incluirán tanto 

actividades de diseño de 

medios para la 

enseñanza y utilización 

de éstos medios en 

contextos de enseñanza. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

-Sesión I: asistencia a 

clases presenciales. 

-Sesión II: Tareas 

individuales: portafolio. 

-Sesión III: Tareas 

grupales:  Trabajo de 

planificación de la 

Unidad didáctica y 

recursos 

Diseñados. 

-Sesión IV: Prueba 

teórico-práctica.  

- Examen de carácter 

teórico y práctico de los 

contenidos de la 

asignatura. 

-Asistencia a clases 

prácticas obligatorias. 

-Al menos un 80% de las 

actividades prácticas 

para poder acceder al 

examen final. 

- Calificación final entre 

calificación del examen 

-Lista de control y 

observación. 

-Portafolio. 

-Trabajos prácticos. 

-Prueba oral teórico-

práctica 

-  

 

-Lista de control y observación. 

-Portafolio. 

-Trabajos prácticos. 

-Prueba oral teórico-práctica 
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y prácticas realizadas. 

 

 

   PRÁCTICAS 

  -Diseño de un blog 

educativo. 

Análisis de medios y 

situaciones didácticas 

en el aula de infantil. 

-Estudio de casos sobre 

la integración 

curricular en el aula de 

infantil. 

-Criterios de diseño de 

materiales didácticos y 

selección de recursos 

para su inclusión en 

materiales y 

contenidos libres. 

-Diseño de un recurso 

multimedia para el 

aula de infantil. 

-Web 2.0 y 

herramientas de red 

para el aula de 

-Presentación del protafolio 

electrónico de la asignatura. 

-Análisis de la integración 

curricular en el aula de infantil. 

-Criterios de diseño de 

materiales didácticos y 

publicación de estos como 

contenidos libres. 

-Web 2.o y herramientas de red 

para el aula de Infantil. 

-Diseño de un recurso 

multimedia audiovisual para el 

aula de infantil. 

-Diseño de una webquest en 

Educación Infantil. 

-Presentación y defensa de los 

recursos diseñados y/o 

seleccionados 

-Reflexión de la formación 

continua del profesorado en 

Educación Infantil. 
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infantil. 

-Diseño de una 

webquest en educación 

infantil. 

-Presentación y 

defensa de una 

propuesta curricular en 

educación infantil. 

- Debate sobre 

formación continua del 

profesorado en 

educación infantil. 
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Como puede observarse a lo largo de estos años, se han ido incorporando 

diferentes recursos, como el blog, Webquest, presentaciones al estilo 

Pechakucha… que en el año 2005 a penas se utilizaban, así como el uso de las 

redes sociales desde el punto de vista educativo, pasando a formar parte del 

proceso enseñanza-aprendizaje y siendo una herramienta que sirve no solo de 

comunicación e información, sino también de colaboración e intercambio que nos 

abre las puertas al exterior, mostrándonos la oportunidad de seguir formándonos 

día a día con los profesionales de la educación que encontramos en esta red 

social. 

 

El hecho de apoyar desde la formación inicial el uso y la elaboración de 

herramientas TIC, el potenciar el uso y la creación de recursos es un gran 

aliciente para que los futuros maestros de Infantil, se animen a seguir 

formándose y avanzando en este camino y, de esta forma, llevar a sus aulas el 

día que terminen la carrera el uso de estos recursos, actualizando poco a poco 

los colegios y sus metodologías. 

 

A modo de conclusión, observamos que las diferencias más destacadas que 

hemos observado después de este trabajo de análisis desde el año 2000 en el que 

se instauró la asignatura de Nuevas tecnologías aplicadas a la educación en la 

carrera de magisterio, han sido las relacionadas con las metodologías empleadas 

y sus evaluaciones, avanzando en el aspecto cada vez más práctico de la 

asignatura, adecuándose a los nuevos recursos y herramientas, y sobre todo, 

haciendo que los alumnos puedan tener la oportunidad de investigar en el campo 

de las TIC en educación. 

 

Además de las diferencias significativas en relación con los contenidos, 

objetivos o metodología, creemos que también es importante destacar que a lo 

largo de estos años en los que se imparten asignaturas de nuevas tecnologías 

aplicadas a la educación en la Facultad de Educación de Murcia, se viene 

haciendo en el segundo curso de la carrera, siendo en el piloto en el segundo 
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cuatrimestre del tercer curso. Esto hace pensar que igual sería conveniente 

incluirla ya en los primeros años, para que, al igual que ocurre en otras 

disciplinas, también en esta se vayan ampliando conocimientos y prácticas sobre 

el uso de las TIC. Dicho problema se ha visto subsanado en la actualidad ya que 

actualmente los estudiantes de grado de infantil tienen la asignatura de TIC en 

segundo curso. 

 

La idea es que un conocimiento instrumental, tecnológico y digital 

(competencia digital) desde la base capacitará a los profesores para desempeñar 

una competencia profesional en materia de TIC desde la base, por lo que cuantos 

más años se imparta, mejor se trabajará esta competencia digital. 

 

Otro dato a tener en cuenta es el número de créditos destinados a la 

asignatura de Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación, ya que cabe destacar 

que en los primeros años esta asignatura ocupaba un total de créditos superior a 

la que se viene ocupando a día hoy. Dato significativo y más cuando 

precisamente en los últimos tres años ha sido cuando las nuevas tecnologías se 

han incluido dentro de los diferentes currículum, poniéndolas como algo 

obligatorio en la escuela, tanto en sus aplicaciones como en la evaluación. 

 

5.4. Formación permanente del profesorado 

 

El ámbito de la formación permanente es una parte muy importante 

dentro de este proyecto investigador. Esta es la que realizan los maestros de 

Infantil una vez que ya han terminado sus estudios universitarios y están en 

activo realizando su carrera profesional como tutores o apoyo de aulas de 3 a 6 

años en centros educativos para continuar formándose y estar en día en nuevas 

formas de enseñar.  

 

Este tipo de formación puede subdividirse en varios tipos: 
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· Institucional: se refiere a todos aquellos cursos, seminarios o 

grupos de trabajo que se llevan a cabo dentro de los Centros de 

Profesores y Recursos (en adelante CPR) y en el caso que nos 

ocupa, relacionados con el mundo de las TIC, o del INTEF 

Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de formación del 

profesorado que pertenece al Ministerio de Educación de España. 

· Centros o asociaciones privadas: Son aquellos que ofertan 

asociaciones privadas relacionadas con el mundo educativo. Este 

tipo de formación puede darse presencial o telemático. Algunas 

de las asociaciones o centros privados que más oferta realiza en 

este sentido son: Asociación Espiral o CITA; Centro Internacional 

de Tecnologías Avanzadas. 

· Asociaciones de trabajadores en defensa de los intereses los 

trabajadores (sindicatos) Estos organismos ofertan cursos y 

seminarios formativos en todos los campos educativos, que 

suelen ser ofertadas en primer lugar a sus asociados con 

ampliación al resto de docentes. 

· Informales: en este último grupo se concentran aquellos 

aprendizajes formativos que se reciben de forma casi casual, la 

cual se lleva a cabo con el trabajo diario en los centros escolares 

donde se imparte docencia, a través de grupos de trabajos 

informales, de redes colaborativas, comunidades virtuales de 

profesionales, etc. 

 

De estos tipos de instituciones, vamos a centrarnos en los CPR, ya que son 

los que mayor número de cursos oferta y dependen íntegramente de la 

Consejería de Educación. En el caso que nos ocupa de la de la Región de Murcia. 

 

Estos se dedican a elaborar los planes regionales de formación, que son 

trienales. No obstante, todos los años se revisan y realizan cambios que mejoren 

estas ofertas según la demanda del profesorado y se desarrollaban en los nueve 
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CPR de la Región, hasta el curso 2012/2013, (Murcia, I y Murcia II, Molina de 

Segura, Cieza, Cehegín, Altiplano, Cartagena, Mar Menor, Lorca) o en Centros 

educativos que ceden sus aulas para tal fin, que suelen ser colegios o institutos. 

 

Estos datos están recogidos en el Decreto nº 42/2003 de 9 de mayo por el 

que se regula la planificación y organización de la formación permanente del 

profesorado dela Región de Murcia (BORM de 20 de mayo), en su artículo 2 

establece que la “formación permanente del profesorado de la Región de Murcia 

se planificará de acuerdo a un Plan Trienal que será desarrollado anualmente por 

los correspondientes Planes Regionales de Formación del Profesorado, los cuales 

integran los Planes de actuación de los Centros de Profesores y Recursos. 

Recogerán las prioridades en materia de formación establecidas por los distintos 

centros directivos de la Consejería competente en materia de Educación, así 

como la detección de necesidades formativas del profesorado y los centros” 

 

A continuación pasaremos a analizar estos planes trienales, con el fin de 

saber con más detalle qué tipo de ofertas ha habido y está habiendo, así como la 

repercusión que esta está teniendo y la metodología empleada en su desarrollo. 

 

5.4.1. Plan regional de formación trienio 2004/2007 de la Región de 

Murcia 

 

El plan de 2004/2007, anexo CD 2, fue el primero en añadir cursos de 

formación para el uso de las TIC en Educación Infantil, ya que fue en febrero de 

2006 cuando se enviaron los ordenadores con acceso a Internet a todas las aulas 

de Infantil de la Región, y tres años antes a estos envíos se llevó a cabo el 

comienzo del proyecto Plumier, incorporando a todos los Centros públicos desde 

infantil a secundaria, un aula con ordenadores con acceso a Internet, 

proporcionando de esta forma, medios informáticos para todos los alumnos en un 

aula destinada a ello. 
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El plan de  2004/2007, fue elaborado por la Consejería de Educación y 

Cultura, en estrecho contacto con el profesorado para conocer sus demandas y 

necesidades. Con esta oferta se pretendía cubrir las necesidades de profesores 

de Educación Infantil, primaria y secundaria en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. 

 

Este Plan Regional era el último curso del Plan Trienal 2004/2007, para 

cuya planificación y realización se llevó cabo una amplia detección de 

necesidades con la que la Red de Formación Permanente del Profesorado, 

mediante un proceso riguroso y amplio, en el que participó el profesorado, los 

centros directivos de la Consejería y los agentes educativos y sociales, se 

determinó sobre qué aspectos, materias y temáticas del profesorado, era 

necesario planificar actuaciones formativas. 

 

El Plan Regional del curso 2006/2007 hay que entenderlo en relación con la 

oferta formativa del curso anterior, a la cual complementa, y que a su vez será 

completada por la de próximos cursos. 

 

La planificación se realizó teniendo en cuenta la detección general de 

necesidades, pero completada con la que durante los meses de abril y mayo se  

realizaron mediante cuestionarios y entrevistas al profesorado, jefes de 

departamentos, y con las aportaciones de los centros directivos y los sindicatos 

con representación en la mesa sectorial, según viene especificado en el Plan 

Regional de Formación del Profesorado (en adelante PRFP) de la convocatoria 

2006/2007.  

 

No obstante, el PRFP se planifica con la suficiente flexibilidad para que 

permita incorporar nuevas necesidades que durante su ejecución se puedan 

plantear. 
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Es de destacar en la planificación que se muestra, la importante presencia 

de actividades de formación en torno a tres temas. Por un lado, la formación 

planificada para formar a los usuarios de la nueva aplicación informática para 

gestión de los centros docentes y para formar al profesorado de Educación 

Infantil de manera que se le facilite la organización en sus aulas del “Rincón del 

Ordenador”; todo ello como contribución de la formación del profesorado al 

desarrollo del Programa Plumier XXI. 

 

Para facilitar la participación del profesorado, de nuevo hay una presencia 

importante de actividades telemáticas y oferta de itinerarios formativos que 

permiten que el profesorado diseñe su propio proceso de formación. 

 

Las actividades formativas se presentan organizadas en programas de 

formación, pero bastantes de ellas abordan temáticas que permiten ordenarlas 

en más de un programa. Así, por ejemplo, las actividades de formación sobre 

Didáctica de las Matemáticas con ayuda del ordenador podrían incluirse en el 

programa de Matemáticas y en el programa de Aplicación didáctica de las TIC. 

 

Tras esta aclaración de cómo se elaboran estos planes de formación, 

daremos paso a exponer las diferentes ofertas formativas relacionadas con el uso 

de las TIC en Infantil, especificando desde el trienio 2004/2007 al 2008/2011, 

incluso nos adentraremos a los cambios que se están sucediendo en el curso 

2012/2013 en los CPR de toda la Región. 

  

Durante el curso 2006/2007, se realizó un plan de formación de aplicación 

didáctica de las TIC. A lo largo de este curso, se programaron diferentes cursos 

de formación destinados, uno de ellos a todo el profesorado, y otros al 

profesorado específicamente de Educación Infantil. 

 

En la tabla nº 15, detallaremos los datos de esta formación. 
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Tabla 15: Oferta formativa en TIC para maestros de Educación Infantil trienio 2004/2007. 

 

Modalidad Título Destinatarios Horas 

Curso presencial Uso de portátiles, 

videoproyector y 

Powerpoint 

Todo el 

profesorado 

25 horas 

Curso Ofimática Todo el 

profesorado 

50 horas 

Curso Creación de 

recursos 

digitales con JClic 

Todo el 

profesorado 

30 horas 

Curso Flash. Iniciación Todo el 

profesorado 

30 horas 

Curso telemático Internet para 

profesores 

Todo el 

profesorado 

40 horas 

Curso Powerpoint para 

docentes 

Todo el 

profesorado 

24 horas 

Curso Hot Potatoes para 

docentes 

Todo el 

profesorado 

25 horas 

Curso Herramientas de 

autor con Neobook 

Todo el 

profesorado 

30 horas 

Curso Fotografía digital 

educativa 

Todo el 

profesorado 

35 horas 

 

 

Curso telemático Elaboración de 

páginas web 

educativas básico 

Todo el 

profesorado 

40 horas 
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Curso telemático Internet para 

profesores 

Todo el 

profesorado 

40 horas 

  

Proyecto de 

formación en 

centros 

  

Uso del aula 

Plumier 

  

Todo el 

profesorado 

  

70 horas 

Curso Herramientas TIC 

en el centro 

educativo 

Todo el 

profesorado 

15 horas 

Curso Elaboración de 

páginas web 

educativas 

(webquest) 

Todo el 

profesorado 

30 horas 

Proyectos de 

formación en 

Centros 

Las tecnologías de 

la Información y 

Comunicación en la 

docencia 

Todo el 

profesorado 

50 horas 

Seminario Itinerarios 

didácticos 

interdisciplinares. 

Realización de 

materiales para 

educarm 

Todo el 

profesorado 

 

75 horas 

 

Proyectos de 

formación en 

centros 

 

Elaboración de 

recursos didácticos 

a través de las TIC 

 

Todo el 

profesorado 

 

60 horas 

Curso Herramientas TIC 

en el centro 

Todo el 

profesorado 

10 horas 
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educativo 

Seminario 

telemático 

Educarm clic Profesorado con 

conocimiento del 

programa TIC 

75 horas 

  

Curso 

  

Departamento 

virtual de Infantil 

  

Profesorado de 

Infantil 

  

75 horas 

Seminario El rincón del 

ordenador en 

Educación Infantil 

Profesorado de 

Educación Infantil 

40 horas 

Curso Informática básica Profesorado de 

Educación Infantil 

30 horas 

  

Seminario El rincón del 

ordenador en 

Educación Infantil 

II 

Profesorado de 

Educación Infantil 

40 horas 

Proyectos de 

formación en 

centros 

Aplicación 

didácticas de las 

TIC en Educación 

Infantil 

Profesorado de 

Educación Infantil 

60 horas 

Curso Aprendiendo 

matemáticas con la 

mano y el 

ordenador 

Profesorado de 

Infantil y primaria 

30 horas 

 

Además de estos cursos de formación, se ofrecieron varios otros para el 

aprendizaje de la gestión de centros, que iban destinados a los equipos 

directivos, o aquellos destinados a los responsables de medios informáticos de los 

centros educativos, motivos por los que no nos hemos parado a especificar, por 
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no ser los destinatarios de este estudio. 

  

Como se puede observar, estos primeros cursos formativos relacionados 

con el uso de las TIC, se centra en unos niveles básicos y da un paso adelante, 

ofreciendo el conocimiento de algunas herramientas sencillas, para que el 

profesorado comience a familiarizarse en el uso de las TIC y, de esa forma, 

utilizarlas en el aula con sus alumnos. Se trata de una primera oferta muy 

centrada en los instrumentos, siendo por lo tanto alfabetización tecnológica más 

que alfabetización digital. 

 

5.4.2. Plan de formación trienio 2007/2010 de la Región de 

Murcia 

 

Para detectar las necesidades se realizó durante los meses de marzo y 

abril un estudio de diferentes modelos que son de discrepancia, de cliente, 

mixto, prospectivo o de escenarios en una primera fase.  

 

En una segunda fase se establecieron competencias profesionales para el 

desempeño de diferentes puestos docentes. 

 

Para comenzar, tal y como se establece cuando se inicia un nuevo trienio, 

se detectan unas necesidades de formación para tener en cuenta a la hora de 

elaborar del plan de formación. 

Los objetivos que orientan este proceso son los siguientes: 

 

- Detectar y dar respuesta a las demandas de formación del 

profesorado. 

 

- Atender las necesidades formativas derivadas de las iniciativas de 

los distintos centros directivos de la Consejería. 
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- Enriquecer el Plan con las aportaciones de los agentes educativos 

de la Región. 

 

Todo ello teniendo como referencia al alumnado, y como finalidad 

conseguir que sus procesos educativos sean los más adecuados y obtengan los 

mejores resultados posibles. 

 

En este trienio, se programaron 107 cursos destinados a la aplicación 

didáctica de las TIC sumando toda la oferta de los 9 CPR que componen la Región 

de Murcia. 

 

 A continuación, iremos detallando cuáles son esos cursos de formación 

relacionados con las TIC, y sus destinatarios. Anexo CD 2. 

 

Tabla 16: Oferta formativa en TIC para maestros de Educación Infantil trienio 2007/2010. 

Modalidad Descripción Destinatarios Horas 

Curso 

telemático 

Creación de recursos 

digitales con Flash. 

Iniciación 

Profesorado con 

conocimientos de 

Informática 

35 horas 

Curso Herramientas TIC Todos los puestos 

docentes 

10 horas 

Curso Imagen digital educativa Todos los puestos 

docentes 

30 horas 

 

Curso 

 

Ofimática educativa. 

Hoja de cálculo 

 

Todos los puestos 

docentes 

 

18 horas 

Curso Software libre y educativo Todos los puestos 

docentes 

30 horas 

Curso Enseña con las TIC: Una Todos los puestos 10 horas 

CAPÍTULO 5: Resultados de la investigación____________________ 

 



  

 
273 

ventana al futuro docentes 

Curso Aplicaciones multimedia 

con vídeo digital 

Todos los puestos 

docentes 

35 horas 

Curso Editor de contenidos MTO 

(versión 1.0) 

Todos los puestos 

docentes 

25 horas 

Curso Metodología y aprendizaje 

con pizarras digitales 

Coordinadores de ciclo 25 horas 

Curso Plataforma educativa con 

MOODLE 

Profesorado con 

conocimientos del 

sistema operativo 

Windows 

25 horas 

Curso Tratamiento de la imagen 

y sonido para la docencia 

Todos los puestos 

docentes 

25 horas 

Curso Blogs como recurso 

didáctico para el 

profesorado 

Todos los puestos 

docentes 

40 horas 

Curso Uso y manejo de 

herramientas 

TIC en los centros 

educativos 

Todos los puestos 

docentes 

10 horas 

Curso Herramientas de autor: 

JCLIC y NEOBOOK 

Todos los puestos 

docentes 

40 horas 

Proyecto de 

formación en 

centros 

Implantación de una visión 

colaborativa de las TIC en 

la educación 

Todos los puestos 

docentes 

70 horas 

Curso POWER POINT aplicado a 

la enseñanza 

Todos los puestos 

docentes 

30 horas 
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Seminario Elaboración de recursos 

TIC para el rincón del 

ordenador en Educación 

Infantil. 

Profesorado de Infantil 30 horas 

Seminario Recursos TIC para el aula 

de Educación Infantil 

Profesorado de Infantil 30 horas 

Seminario Elaboración de materiales 

para el rincón del 

ordenador 

Profesorado de Infantil 

con conocimientos de 

informática 

30 horas 

Seminario El rincón del ordenador I Profesorado de Infantil 40 horas 

Curso Elaboración de la guía de 

recursos TIC en Infantil 

Profesorado de Infantil 40 horas 

Curso Elaboración de libros 

digitales (MTO) 

Profesorado con 

conocimientos de 

Ofimática y Multimedia 

8 horas 

Curso Responsables y 

colaboradores de medios 

informáticos 

Responsables de medios 

informáticos 

30 horas 

Seminario Tratamiento digital de 

imágenes con GIMP para 

su uso en páginas 

WEB y aplicaciones 

multimedia 

Profesorado que haya 

hecho el Curso de Gimp o 

tenga conocimientos del 

mismo 

30 horas 

Seminario 

telemático 

Web temática 

Educarm Linux 

Profesorado con 

conocimientos de LINUX 

75 horas 

Curso Creación de recursos 

digitales con JCLIC 

Profesorado con 

conocimientos de 

Informática 

30 horas 
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Como se puede observar, comparando los dos cuadros expuestos hasta el 

momento, se comienzan a ver diferencias en el planteamiento de los cursos 

centrados en el aprendizaje de las Tecnologías Educativas. Cada vez, estos cursos 

que se ofertan, son más específicos, tanto en especialidad educativa, como de 

contenidos, por lo que ya se está dando un cambio hacia una formación más 

digital. En este trienio, se comienza a formar en el uso de herramientas más allá 

del programa JClic, por lo que a los dicentes se les ofertan opciones más actuales 

y se les abre la posibilidad de aprender a elaborar sus propios recursos con ayuda 

de las TIC y de sus herramientas. Los recursos que se pueden aprender en este 

trienio avanzan con el tiempo, incorporando herramientas digitales de la web 

2.0: blogs, Moodle, etc. 

 

Otro dato  a destacar en relación con la oferta de cursos de este segundo 

trienio que acabamos de ver en este cuadro, es que la mayoría de estos, están 

propuestos para docentes a los que se les pide un nivel mínimo de conocimientos 

del uso de las TIC, lo cual nos indica que ya debe haber un grupo de docentes 

que dieron un primer paso en años anteriores, y que pueden seguir aprendiendo a 

utilizar nuevas herramientas y recursos más complejos por lo que deben haberse 

formado con anterioridad en otros más básicos.  

 

También, se mejoró en el contenido en el que se forma, ya que en estos 

años la oferta es de mayor calidad y diferente. Esto quiere decir que se cuenta 

con que en los cursos que se había ofertado en años anteriores, se puede 

encontrar ya con un buen número de docentes que tienen algo de formación y 

continúan queriendo formarse para avanzar en sus aprendizajes. 

  

 5.4.3 Plan regional de formación trienio 2010/2013 de la Región de 

Murcia 

 

De acuerdo con la estrategia formativa de la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo y el mapa de competencias y las necesidades de formación 

CAPÍTULO 5: Resultados de la investigación____________________ 

 



  

 
276 

priorizadas, se establecieron las líneas prioritarias para el periodo 2010-2013, 

entre las que queremos destacar las referentes a las TIC. Anexo CD 2. 

 

Con esta línea se pretende que las TIC sean utilizadas adecuadamente en 

los centros educativos, considerando todos los posibles usos: recurso educativo, 

medio de comunicación e interacción e instrumento para la gestión de los 

centros docentes.  

 

Contemplará desde la alfabetización digital para todo el profesorado, 

hasta la formación más profunda y especializada que permita a determinados 

profesores elaborar recursos educativos multimedia o elaborar y gestionar 

páginas web, Web 2.0, pasando por la formación más amplia y específica que 

necesitan los responsables de medios informáticos.  

 

Los objetivos que se proponen en el nivel de Educación Infantil son: 

 

 Actualizar científica y didácticamente al profesorado sobre los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

 Dotar al profesorado de las estrategias para desarrollar en el alumnado 

el hábito lector y el gusto por la escritura. 

 Actualizar didáctica y metodológicamente para impartir matemáticas, 

favoreciendo procesos de enseñanza manipulativos y funcionales. 

 Actualizar didáctica y metodológicamente para la enseñanza de los 

contenidos relativos al medio próximo al alumnado, y dotarlo de 

estrategias para la utilización del entorno como recurso y su estudio de 

forma experiencial y afectiva. 

 Facilitar estrategias para la atención a los diferentes ritmos de 

aprendizaje y la resolución de problemas de aprendizaje. 

 Actualizar metodológicamente y didácticamente al profesorado que 

imparte Plástica, facilitándole recursos para el desarrollo de las clases. 
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Nos parece interesante tener en cuenta el procedimiento seguido a la hora 

de elaborar este plan trienal, el cual está basado en métodos cualitativos.  

 

– Con participación de expertos: asesores, formadores, profesorado 

universitario y personal de la Consejería vinculado a puestos docentes o 

competencias profesionales.  

– Con participación de profesorado con distintos niveles de experiencia 

docente.  

– Con definición de los criterios a considerar para expresar la detección de 

necesidades.  

– Con la utilización de un instrumento que oriente la reflexión y 

sistematice y unifique los formatos para la expresión de las competencias 

profesionales y las necesidades de formación.  

 

Para cada puesto docente el proceso realizado se caracterizó por los 

siguientes puntos:  

 

Los expertos que participaron fueron:  

 

– Asesores de CPR con especialidad vinculada a los puestos docentes que 

se analizó. Estos expertos realizaron la coordinación del proceso.  

– Ponentes de actividades de formación relacionadas con las competencias 

profesionales y los puestos docentes y con criterio reconocido por los 

asesores de CPR y por el profesorado.  

– Los responsables de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de 

la planificación, coordinación y evaluación de determinadas competencias 

profesionales y/o de determinados colectivos de profesorado.  

– Responsables de otras instituciones u organizaciones con responsabilidad 

en la formación.  

– Profesorado universitario de materias relacionadas con competencias 

profesionales y/o determinados colectivos de profesorado.  
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Participación del profesorado:  

 

La participación del profesorado tuvo un carácter cualitativo y se realizó 

mediante  la constitución de un grupo de trabajo para cada puesto docente.  

 

El grupo de trabajo estaba integrado por un mínimo de 4 personas:  

 

– 1 asesor de formación con asesoría vinculada al puesto docente.  

– 1 profesor experto en el desempeño del puesto docente.  

– 1 profesor novel (menos de 5 años de experiencia en el desempeño del 

puesto docente)  

- 1 experto, personal de la Consejería de Educación, Formación y Empleo o 

responsable de otras administraciones o profesorado universitario.  

– Cuando procedía, 1 coordinador de ciclo / jefe de departamento 

vinculado al puesto docente.  

 

Las reflexiones para determinar las necesidades de formación se realizaron 

con los siguientes criterios de análisis: 

 

5.4.4 Plan regional de formación curso 2013/2014 de la Región 

de Murcia 

 

Según la orden del 12 de julio de 2013 de la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo, para el curso 2013/2014, se suprimen ocho Centros de 

Profesores y Recursos y se establece la estructura, organización y funcionamiento 

del Centro de Profesores y Recursos Región de Murcia. 

 

Dos meses después de que el Plan Económico Financiero de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del Gobierno regional los pusiera en el 

punto de mira, los Centros de Profesores y Recursos (CPR) de la Consejería de 

Educación han recibido el impacto directo de las medidas destinadas a reducir el 
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déficit de la Comunidad Autónoma. 

  

El Boletín Oficial de la Región de Murcia publica el 19 de julio en su 

boletín oficial  la orden por la que ocho de los nueve CPR echarán el cierre, para 

dejar un único «centro de formación e innovación», que actuaría como 

«institución de apoyo pedagógico a los centros educativos, para todo lo 

relacionado con la formación y el asesoramiento, los recursos didácticos y 

curriculares, los programas educativos, la innovación y la investigación 

educativa», según la resolución del BORM. 

  

Los CPR que cerraron fueron los del  Altiplano, Cartagena, Cehegín, Cieza, 

Lorca, Mar Menor, Molina de Segura y uno de los ubicados en la capital. La orden 

de la Consejería de Educación pone como fecha límite para la clausura el 

próximo 30 de septiembre. Respecto al número de asesores con los que contará 

el nuevo centro, la orden de Educación establece un máximo de 47, de los que 17 

son de Infantil y Primaria, nueve del ámbito socio-lingüístico, nueve de 

Tecnología de la Información y la Comunicación y tres para Formación 

Profesional. 

 

Por otra parte, el Consejo de Formación de Centros de Profesores y 

Recursos tendrá una plantilla de once personas. Además del director -que tendrá 

que tener una experiencia mínima de cinco años y ser funcionario- y el 

secretario, habrá cinco representantes de los docentes (tres de Infantil o 

Primaria y dos de Secundaria), tres de los asesores de formación y uno de la 

propia consejería. 

 

Por lo tanto a partir del curso 2013/2014 toda la oferta formativa la 

encontramos en una sola página en la que se puede encontrar todo lo que la 

Consejería de Educación ha llevado a cabo durante el mismo. 
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Hasta el curso pasado, en la Región de Murcia, teníamos 9 CPR repartidos 

por todo nuestro territorio, tal y como hemos visto en este mismo capítulo. En el 

pasado curso 2014/2015, se han eliminado todos los CPR, quedando fusionados en 

uno solo, que ha pasado a denominarse CPR Región de Murcia. Este se encuentra 

ubicado en la ciudad de Murcia, y desde él se planifica todo el plan de formación 

de la Región. 

  

 Para cubrir las 30 plazas de asesores que se encargan ahora de toda la 

oferta formativa organizada por el CPR de nuestra Región, en el pasado curso 

escolar, se convocó una prueba de acceso para seleccionar a los docentes 

necesarios para ocupar esos puestos. 

 

 Se pone en marcha un nuevo plan de formación, creciendo en  actividades 

de formación telemática, entre los que se encontraban algunos centrados en las 

TIC. 

 

Centrándonos en los temas que nos interesan para nuestra investigación; 

TIC e infantil, observamos que los cursos que se han ofertado han sido menos que 

en años anteriores, ya que se unificado todo en un solo curso telemático 

denominado “Las TIC en Educación Infantil y primaria, iniciación”, cuya duración 

duró del 25 de octubre de 2013 al 12 de diciembre de 2012, y con un total de 40 

horas. Este curso se impartió en las diez extensiones del CPR de la Región de 

Murcia. 

 

● Los objetivos propuestos para esta curso fueron: 

 

1) Introducir al profesorado de Educación Infantil y Primaria en el 

conocimiento y utilización de recursos TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

2) Reflexionar sobre las estrategias metodológicas concretas para la 

integración de estos recursos TIC en la práctica docente. 
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3) Crear recursos educativos para su aplicación en el aula. 

 

● Los contenidos: 

 

         1) Descubrimos los sentidos con las TIC con OpenOffice Impress. 

         2) Juegos tradicionales con Tuxpaint. 

3) Aproximación al medio físico y su medida mediante actividades 

multimedia con Audacity. 

4) Conocer el medio natural a través de actividades multimedia con 

Windows Movie Maker. 

5) Prácticas lúdicas para aprender a cuidar el entorno natural a través de 

actividades digitales. 

 

● La metodología predominantemente activa. 

 

El curso se organizó en torno a cinco módulos: 

 

         Cada uno de ellos contó con distintas actividades obligatorias y optativas 

junto con una autoevaluación y una evaluación.  

          

Al finalizar se debía elaborar un proyecto final que compendia todo lo 

aprendido según sus propias necesidades y estrategias, así como utilizando los 

recursos que se deseen. 

 

 El curso planteaba una serie de actividades:     

 

o La lectura de los materiales suministrados. 

o La comunicación con el tutor mediante foros, correo y charlas. 

o La realización de determinadas tareas planteadas en el Aula virtual. 

o Se realizaba en una única fase telemática de 40 horas. 
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Además de este curso telemático de formación general para toda la Región 

de Murcia, se han desarrollado durante este curso escolar varios seminarios de 

centros sobre el uso de la PDI. 

 

Estos cursos se imparten dentro de los centros que lo solicitan. Tienen una 

duración de 10 a 30 horas.  

 

● Sus objetivos son: 

 

1) Dotar a los participantes de las capacidades y recursos necesarios para 

el uso de la PDI, facilitando así la innovación pedagógica en la práctica 

diaria.  

2) Conocer el funcionamiento del hardware asociado a la PDI.  

3) Conocer los recursos, programas y materiales didácticos utilizables con 

la PDI. Facilitar al profesorado la búsqueda de recursos útiles para la 

interactividad con la PDI. 

4) Conocer la metodología más adecuada para el uso de la PDI y los 

recursos multimedia. 

5) Fomentar el uso de la PDI a la hora de elaborar sesiones y unidades 

didácticas así como llevar a la práctica los conocimientos adquiridos. 

 

● Los contenidos son: 

 

1) La PDI: concepto, funcionamiento. Tipos y características. 

2) Instalación, configuración, conexiones y mantenimiento. El software 

para la PDI. Diferentes marcas comerciales y su correspondiente 

software.  

3) Aplicaciones pedagógicas de la PDI en cada área. Fuentes de recursos 

educativos en Internet utilizables en la PDI. Software libre 

complementario (audio, vídeo, navegadores). 

4) La creatividad con PDI, preparación de material. 
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La metodología del seminario combinará la exposición de aspectos teóricos 

y metodológicos sobre la PDI; junto a otros prácticos referidos a la aplicación en 

el aula. 

 

Las sesiones se basarán en la exposición técnica y las prácticas con la PDI, 

del ponente y de los asistentes, aplicando y desarrollando los contenidos técnicos 

expuestos. 

 

Se realizarán pequeños trabajos prácticos a lo largo de las sesiones del 

curso, que se puedan aplicar con la PDI en el aula. 

 

Las distintas tareas que realizaremos para abordar los contenidos del 

proyecto se llevarán a cabo en pequeño grupo y a nivel individual. 

 

 Con estos cambios se puede determinar que están cambiando el tipo de 

oferta formativa, centrándose en proyectos de centros y en cursos telemáticos.  

 

 

5.4.5. Plan regional de formación curso 2014/2015 de la Región 

de Murcia 

 

A partir del curso 2014/2015 se fusionan los CPR de la Región de Murcia, 

pasando a depender todos ellos de uno solo, desde el que se organiza y planifica 

el plan de formación para el profesorado. Anexo CD 2. 

 

Se reduce a una sola sede en la ciudad de Murcia, formando parte del 

equipo 30 asesores que serán los que organizarán la formación de todo el curso. 

 

La oferta formativa continua siendo similar a la de cursos anteriores, 

aunque se reducen el número de cursos, y se observa un cambio de formato, 

CAPÍTULO 5: Resultados de la investigación____________________ 

 



  

 
284 

siendo cada vez más los telemáticos. 

 

De la etapa de Educación Infantil, se desarrollaron cinco ediciones que 

fueron: 

 

1.- Cursos de creatividad y usos plásticos en Infantil, con un total de 30 

horas. 

2.- Curso de recursos digitales en el aula de infantil, con un total de 20 

horas. 

3.- Tres cursos para trabajar en proyectos en Educación Infantil, con un 

total de 20 horas cada uno de ellos. 

 

Estos cinco cursos se realizaron de manera presencial. 

 

Además, se realizaron telemáticos un total de 37 cursos ofertados al 

profesorado de todos los puestos docentes. En la figura 44 pueden conocerse los 

detalles de todos estos cursos. 
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Figura 44: Cursos telemáticos de formación en TIC del curso 2014/2015 en la Región de Murcia. 

Fuente CPR Murcia. 
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Tras la información enviada por todos los centros educativos, en una ficha 

resumen, aportando las necesidades de formación que, a su juicio, eran 

necesarias para formarse en el uso de las TIC, se elaboró este  plan de formación 

que fue el que se ofertó y llevó a cabo durante el pasado curso escolar.  

 

En la figura 44, puede observarse la cantidad de oferta telemática que, 

como hemos indicado anteriormente, ha ido en aumento a lo largo de los años, a 

pesar de que los contenidos han seguido siendo muy parecidos al de modelos 

anteriores, por lo que los maestros continúan formándose en la utilización y 

aprendizajes de herramientas tecnológicas. 
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6.1. Conclusiones y discusión 

 

          Comenzamos esta investigación, como podemos recordar, con la intención 

de averiguar todo lo relacionado con el uso de las TIC y la formación en las aulas 

de Educación Infantil. Queríamos saber en qué consiste realmente, qué es lo que 

se está haciendo, y de qué manera se está llevando a cabo la formación inicial y 

continua. 

 

Para ello, en el capítulo 1, hemos  recogido una gran información sobre lo 

que significa la integración curricular en TIC, analizando definiciones, contextos, 

descubriendo nuevos campos de actuación, herramientas, conceptos, 

características, origen y proyectos, programas institucionales, planes educativos, 

innovaciones y avances utilizados en diversos contextos educativos al servicio de 

diversos propósitos relacionados con la educación, y nuevos términos como el de 

tecnologías emergentes  Veletsianos (2010).  

 

Ampliando toda la información recogida en ese momento, elaboramos el 

capítulo 2, para ahondar en el entorno de las TIC en las aulas de Educación 

Infantil. Esto nos llevó a comprobar de qué manera los organismos oficiales a 

través de decretos y órdenes, que desde la Ley Orgánica de Educación de 3 de 

mayo 2/2006, hacen referencia al uso de la tecnología en esta etapa educativa. 
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Así como la necesidad de conocer de cerca lo que significan los nuevos términos 

que han ido surgiendo desde el de nativo digital (Prensky 2001), hasta llegar a los 

que nos acercan más a la actualidad con el cambio de dispositivos que hoy en día 

son más centrados en el uso del dedo, generación del índice (Barroso 2012). 

 

De gran importancia nos ha parecido el indagar en el significado de la 

competencia digital, con gran interés hemos plasmado lo que debemos saber en 

cuanto a qué funciones educativas aportan estos recursos (Martínez, 2007). 

 

Parte interesante y que nos ha aportado muchos datos, es toda la 

información recogida en este mismo capítulo entorno a los dispositivos que se 

utilizan, recursos digitales, y cómo no, las experiencias que se  están llevando a 

cabo en algunas aulas de infantil, desde proyectos individuales de aula, hasta 

colaborativos en red. Todo ello, centrado en la metodología con TIC, lo cual lo 

destacamos, como indica (Solano 2014), cuando nos habla de la evolución que ha 

ido teniendo el sistema educativo. 

 

Como uno de nuestros objetivos principales, y la finalidad de nuestra tesis, 

no olvidemos, es la formación, dedicamos el capítulo 3 a presentar los ámbitos, 

modelos y características de formación (Cabero 2006). Descubriendo que la 

metodología es la principal aspecto a considerar cuando se está hablando de 

formación. Datos interesantísimos nos aporta el modelo TPACK (Mishra, 2006 y 

Koehler, 2009), ofreciéndonos lo que todo modelo formativo completo debe 

contener. El cual debe estar apoyado en el conocimiento disciplinar, pedagógico 

y tecnológico. Tales datos, junto a los resultados de los cuestionarios y análisis 

de planes de formación, los hemos tenido en cuenta al a hora de desarrollar la 

propuesta de un modelo formativo, que encontramos en el capítulo 6. 

 

En este mismo capítulo 4 sobre metodología de investigación (corazón de 

nuestro trabajo), planteamos el diseño metodológico de nuestra la investigación, 

donde nos encontramos ante un trabajo con un doble enfoque: 
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o Cualitativo: Con el sondeo  que hemos realizado recopilando las 

experiencias de maestros y recursos que se están utilizando en las 

aulas de Infantil con TIC, que hemos expuesto en el capítulo 2. 

o Cuantitativo: con el envío y análisis de los cuestionarios a maestros 

de Infantil, con los procedimientos de recogida de datos e 

implantación de tratamientos (McMillan y Schumacher, 2005). Que 

estamos viendo en este capítulo 4.  

 

Avanzando en el capítulo 4, analizamos  los cuestionarios que enviamos a 

maestros de Educación Infantil después de ser validados por 4 expertos. Gracias a 

los 225 maestros que contestaron, hemos obtenido información sobre uso y 

formación recibida por los a los cuestionarios enviados. Anexos en cd. 

  

Volviendo a los motivos que nos animaron a la realización de este trabajo, 

recordemos que los plasmamos en los objetivos generales del capítulo 4. 

Centrándonos en ellos, hemos analizado si estos se han conseguido, así 

destacamos los resultados más destacados.  

 

o Objetivo general 1: Valorar las necesidades formativas del 

profesorado de Educación Infantil a partir del conocimiento del uso 

que realizan en su práctica docente con las TIC.  

 

 Según los propios maestros encuestados, gran parte de ellos consideran 

la necesidad de la formación en TIC como profesionales de la 

enseñanza como algo obligatorio, no opcional, facilitando desde la 

Consejería estas enseñanzas. 

 Se destaca además que la formación vaya acompañada por materiales 

aportados para ser llevados a la práctica. 

 Consideran importante la aplicación de las TIC en cambios 

metodológicos dentro del aula, o intercambiar experiencias para que se 
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implante mejor el uso de los recursos tecnológicos. 

 Otra cuestión que destacan los maestros es la formación en Centros, a 

través de proyectos realizados por los equipos de maestros de un 

mismo colegio, de forma que se imparta en los colegios por las tardes, 

para todo el equipo que forma parte de la etapa, y de esa forma, poder 

aprender a la vez, y coordinarse a la hora de implantar nuevas formas 

de enseñar. 

 Seguimos observando que los maestros plantean la necesidad de 

formarse en el uso de herramientas, PDI, o programas como Neobook, 

Edulim, cómo crear un blog, en lugar de pedir formación metodológica, 

olvidando lo principal, que es la forma de implantar estas herramientas 

de forma didáctica, para mejorar la calidad de la enseñanza (Sevillano 

y Rodríguez, 2013). 

 Se pide la formación e información sobre recursos tecnológicos para 

trabajar con los alumnos, añadiendo que los recursos que tienen en sus 

centros educativos son de mala calidad, están en malas condiciones, y 

aunque realicen formación, si luego no pueden ponerla en práctica, no 

les sirve de gran ayuda. 

 Encontramos alguna respuesta que hace referencia a la posibilidad de 

formación desde una perspectiva constructivista del aprendizaje y a la 

planificación de proyectos. En este sentido se debería adaptar la 

metodología adecuada para el aprendizaje colaborativo con TIC. 

 En otra respuesta se menciona la necesidad de mayor formación, dada 

la importancia de las TIC, para poder sacar mayor provecho y más 

adecuado para esta etapa educativa, para lo que necesitarían 

formación en competencias (Area 2008) para obtener información, 

procesarla y convertirla en conocimiento. 

 Interesante nos parece destacar el comentario negativo en relación a 

que las tecnología enfrían a las personas, cuando se están realizando 

experiencias y enriquecedoras para todas las partes que están 

desarrollándolas. Con ello sería necesario formar en los beneficios que 
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aporta el uso de las TIC en proyectos de comunicación y colaborativos 

(Badía, 2005). 

 Haber obtenido formación en rincón del ordenador, teniendo sentido, 

ya que este tipo de cursos ha sido, desde el año 2007, el que más se ha 

se ha ofertado por el CPR, hasta hace dos cursos. Lo cual quiere decir 

que los encuestados se han visto necesitados para formarse y poder 

poner en marcha este tipo de trabajo en sus aulas. Debemos añadir a 

este dato que este tipo de formación a día de hoy ya no tiene sentido, 

ya que las TIC están plenamente integradas en el aula, y se conciben 

como un espacio globalizador y metodológico. (Cabero, 2006).  

 Se ve una ausencia casi total de formación en videoconferencias, 

diseño de páginas web, blog, y como consecuencia, el uso en estos 

campos también es bastante baja. Con estos datos, detectamos una 

necesidad en formación, siendo fundamental abarcar estos aspectos, ya 

que el aprender a elaborar blogs, páginas web, o herramientas de 

comunicación, dan lugar a experiencias que están siendo distinguidas 

como buenas prácticas ya que están incorporando y desarrollando 

trabajos cooperativos en red (proyecto AporTICS, El gran libro viajero, 

Kantaconmigo...) colaborando alumnados de diferentes edades y 

localidades, en proyectos comunes gracias al uso de estas 

herramientas. 

 Cosa diferente observamos cuando vemos los resultados de formación 

en mensajería, elaboración de recursos, edición de imagen, correo o 

navegación en general, ya que en estos casos, la formación es bastante 

baja, pero el uso si es por encima de la mitad. Esto nos indica, que en 

este sentido los maestros no lo ven como necesidad, pero si necesitan 

esta formación, ya su uso es la base de los proyectos telecolaborativos, 

por lo que, si los maestros encuestados no lo han visto necesario, sería 

conveniente hacerles ver que sí lo es. Esto sería interesante hacerlo 

poniendo ejemplos de proyectos que se están desarrollando, de manera 
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que, de forma práctica, podemos explicar los beneficios que aportan a 

los niños y a su proceso de aprendizaje (Solano 2010) 

 Relacionado con el resultado comentado anteriormente, observamos 

que tampoco hay formación en comunidades virtuales, tan necesaria 

para poder realizar proyectos colaborativos, y ayudar a los maestros a 

enriquecerse compartiendo. Esto se debe, como veremos en el 

siguiente capítulo, a la ausencia de oferta por parte de los planes de 

formación. Por lo tanto, otro dato a tener en cuenta a la hora de 

replantear la buena preparación de los maestros en las TIC. Es 

necesario introducir innovación en el uso de las TIC, y para ello habrá 

que enseñar a los maestros a introducirlas en sus prácticas (Sancho y 

Correa, 2010). 

 A pesar de indicarnos la gran mayoría que han recibido formación en 

informática de forma general, solo la mitad parece utilizarla, por lo 

que esa formación, o no les ha servido para lo que necesitaban, o no 

les ha convencido para animarse a utilizarla. Esto junto con la casi 

ausencia de formación en metodología, nos lleva a concluir en la 

necesidad inminente de formar en metodología de las TIC para su 

adecuado uso educativo, lo cual llevaría a realizar una formación del 

profesorado implicando a la organización de los centros y currículum, 

abarcando con ello todas las dimensiones de la formación (Escudero y 

Portela, 2015) 

 Hay datos muy poco significativos, casi simbólicos en relación con la 

utilización de diseño de programas multimedia como Edilim, programas 

específicos de PDI, programas de imagen,  Sketchup. Siempre y cuando 

este tipo de programas se utilicen con la colaboración de los alumnos, 

podría plantearse la inclusión de ellos en un modelo formativo para 

maestros de Infantil, desempeñando nuevas funciones y nuevas 

pedagogías (Prendes, 2010). 

 Mucho nos hace pensar la información que obtenemos cuando 

preguntamos para qué utilizan las TIC, porque las respuestas son: para 
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realizar programaciones, evaluaciones, notas a padres, recopilar 

información, elaborar carteles, diseños de recursos. En esos casos se 

utiliza mucho. Pero, ¿y los niños? En relación con los niños, dicen 

ponerles vídeos, hacer actividades tipo presentación, fichas… es decir, 

que los niños de Infantil, en su gran mayoría, según conclusiones tras 

analizar las respuestas de los cuestionarios, no interactúan, ni crean, ni 

se comunican con las TIC, por lo que deberíamos plantearnos solucionar 

esto desde el planteamiento de formación e metodología. Recordemos 

que el alumno es el que debe participar de estas prácticas (Recio 2014) 

debiendo ser ellos los que participen en las prácticas y proyectos. 

 Dicen haberse formado en el uso de la PDI bastantes docentes,  sin 

embargo, admiten utilizarla un menor número de los que se han 

formado, y los que lo hacen es para rutinas, actividades con los 

alumnos, aproximación al lenguaje escrito y lectoescritura, actividades 

sobre competencias, jugar y colorear, búsqueda de información, como 

tiza para escribir, para ver vídeos, para motivar a los alumnos, explicar 

trabajos, hacer cuentos y puzles, buscar imágenes, presentación de 

contenidos. Como se puede observar, el uso que en la mayoría de los 

casos se está dando a la PDI es mejorable metodológicamente 

hablando, por lo que a pesar de que se está utilizando bastante, la PDI 

está adquiriendo en las aulas de infantil y papel similar a lo que nos 

aporta un proyector o una pizarra de tiza o rotulador. Así que creemos 

que debería formarse en esta herramienta, pero ofreciendo un cambio 

de planteamiento, de forma que los a maestros de infantil sean 

capaces de rentabilizar digital e interactivamente este recurso con sus 

alumnos. (Marques 2008), nos indica que la PDI es una herramienta que 

posee una interactividad que hace casi mágica la actividad que se 

realiza con ella, aumentando además la atención, retentiva, 

motivación y la participación del alumno,  

 Teniendo la posibilidad de comunicarse y colaborar con otros 

compañeros o con las familias, intercambiar recursos, impresiones, 
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conocimientos y experiencias, apenas encontramos casos en los que se 

utilice esta vía de comunicación, por lo que a pesar de avanzar en 

recursos tecnológicos en nuestras aulas, los maestros no parecen ser 

conscientes de que estas pueden tener ese papel facilitador y 

enriquecedor, realizando proyectos telecolaborativos. De nuevo nos 

encontramos con una carencia metodológica, pudiéndose utilizarse 

como estrategia para el aprendizaje basado en problemas ABP (Solano, 

2010).  

 Los datos finales en los que los encuestados nos indican cuáles con sus 

solicitudes, o necesidades formativas, nos hace darnos cuenta de que 

realmente, hay que plantearse una nueva forma de formar en el uso de 

las TIC a los maestros si queremos que estos sean origen de un 

verdadero cambio metodológico de nuestras aulas, ayudando a nuestros 

alumnos a aprender, investigar, incrementando su propio pensamiento 

(Aguiar y Cuesta, 2009) conforme nos demandan cada día más. Hemos 

llegado a esta conclusión, porque las necesidades que nos están 

demandando los a maestros son en su gran mayoría sobre herramientas, 

aplicaciones o instrumentales. Aunque también solicitan formación en 

aplicaciones didácticas, colaboración y comunicación, debiendo añadir 

la gran ausente en las respuestas de los encuestados, que, como hemos 

visto en estas conclusiones es la formación en metodología. Aquí es 

donde debemos fijarnos a la hora de plantear nuestro modelo 

educativo, y así lo hemos hecho, como se ve en el modelo diseñado en 

este capítulo 6. 

 

o El objetivo general 2: Analizar los planes de formación inicial y 

continua del profesorado de Educación Infantil, así como las 

carencias y necesidades derivadas de ello. 

 

 Analizamos minuciosamente los planes de formación inicial y continua 

gracias a los datos aportados por la Universidad y el CPR, los cuales nos 
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han servido para poder hacer un estudio que nos ha aportado mucha 

información muy valiosa.  

 Se observa la necesidad de formación en el rincón del ordenador, 

procesador de textos, pizarra digital, blog, medios audiovisuales y 

herramientas tecnológicas en general. 

 Pero sobre todo, en lo que más necesidad hemos observado que hay de 

formación, es en metodologías, ya que en este sentido, hay muy pocos 

maestros que se hayan formado. Entre otros motivos, esto ocurre 

porque no hay suficiente oferta formativa continua en metodología, ya 

que la mayoría de ella está centrada en las herramientas, y no en cómo 

utilizarlas. A pesar de que en la formación inicial si se contempla, los 

futuros maestros en la universidad no le dan demasiada importancia a 

ese factor, y por eso no se trabaja mucho desde la práctica. A ello se 

suma el factor de la edad, ya que muchos maestros de los encuestados 

con mayor edad, no se han formado en los últimos años 

 Hemos detectado que principalmente, las necesidades deben 

orientarse en el campo metodológico, así como en las competencias y 

necesidades de formación del profesorado de Infantil en relación con 

las TIC. 

 Describimos diferentes usos que hace el profesorado de Infantil, 

proyectos (Aprendiendo con robótica, Valdespartera es cultura, 

Viajamos, La vuelta al mundo,…) experiencias (de robótica, realidad 

aumentada, códigos QR, arte y TIC…), herramientas (vídeo, fotografía, 

blogs…) y colaboraciones (Kuentalibros, El gran libro viajero, Palabras 

Azules, Aulas conectadas, Kantaconmigo, AporTICs…) que se están 

llevando a cabo en todo el panorama nacional. 

 

o El objetivo general 3: Elaborar y proponer un modelo de formación 

del profesorado para Educación Infantil partiendo de las 

necesidades detectadas, formación llevada a cabo por este 

profesorado, así como el uso que se ha hecho tras esta formación. 
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Para ello,  nos atrevemos a proponer un modelo de formación gracias a 

todos estos testimonios recogidos. Debiendo admitir que esta reflexión ha sido 

posible gracias a los datos que hemos obtenido, tanto de los cuestionarios 

enviados a los maestros de infantil, como a los análisis realizados de expertos, 

así como de los diferentes planes de estudio, tanto de formación inicial como 

continua. Con esta propuesta, concluimos en la necesidad de realizar la 

formación teniendo en cuenta, principalmente los conocimientos previos del 

profesorado que va a recibirla, ya que hemos de destacar que, tras las 

averiguaciones en los cuestionarios,  hay tres grandes niveles: los maestros que 

aún no han dado el paso a la utilización de las TIC en sus aulas, a pesar de estar 

legislado, como hemos visto en páginas anteriores, y en particular en los 

capítulos 1 y 2. A continuación se encuentran los que han recibido algo de 

formación, y van utilizando las TIC en sus aulas, pero más bien centrados en las 

herramientas, sin hacer un verdadero cambio metodológico, por lo que debemos 

formarles en que ese cambio vaya siendo ya una realidad. Para terminar con los 

que ya realizan proyectos basados en tareas, colaboran en proyectos 

colaborativos, tienen sus blogs de aulas, y quieren seguir formándose en el uso 

correcto y actualización de las TIC. Como comprendemos que estos tres tipos de 

profesorados no pueden formarse juntos porque esa formación no sería 

adecuada, hemos planteado los tres tipos de formación dentro del modelo que 

encontramos en este capítulo 6. Dicho modelo tiene como base fundamental el 

uso de las TIC desde un punto de vista metodológico, no instrumental. 

 

Hemos realizado un análisis minucioso de los planes y modelos de 

formación, tanto inicial como continua. En este capítulo centramos nuestra 

atención en la formación de los maestros en TIC. Hemos conseguido analizar las 

ofertas que la Consejería ha propuesto y desarrollado, y destacan los cursos 

centrados en herramientas. Probablemente, esto se ha debido a la implantación 

de las TIC en los centros, con los miedos a lo desconocido que esto ha supuesto.  
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El análisis de los planes nos hace ver que los cursos del rincón del 

ordenador, recursos digitales y alguna otra herramienta, como el uso de la 

pizarra digital. Es decir: se centran mucho más en la herramienta en sí que en la 

didáctica, cuando este tipo de formación es innecesaria, debiendo entender el 

uso de las TIC de forma globalizada en el aula, como un entorno integrador 

(Cabero, 2006). Poco a poco se ha postergado a un segundo plano la 

metodología, cometiendo errores y ausencias que han desviado la verdadera 

finalidad en la formación para maestros de Infantil en TIC, centrándose en su 

mayoría en las herramientas, cuando debería destinarse a la metodología 

(Solano, 2014). 

 

Tras los análisis en los planes de formación inicial, esto es, en la 

universidad a futuros maestros, destacamos que desde el año 2000 que se está 

impartiendo la asignatura de Nuevas tecnologías aplicadas a la educación, dando 

paso a un cambio en el curso 2011, desde el que se enseña una nueva asignatura 

llamada Medios materiales y TIC para la enseñanza, siendo troncal en los títulos 

de maestro.  

 

Debemos destacar un estudio que concluía en la existencia de un alto nivel 

de utilización de las TIC, por parte de los alumnos del grado de maestro, pero de 

bajo uso relacionado con las herramientas del software social como recursos de 

enseñanza (Solano y López, 2007) 

 

En los primeros cursos de la implantación de la asignatura de Nuevas 

tecnologías, se programaban los siguientes objetivos: 

 

. Valorar la importancia de la alfabetización audiovisual e informática en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

. Utilizar los medios audiovisuales e informáticos de uso más frecuente en la 

tarea educativa. 
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. Desarrollar una actitud crítica hacia el uso de la tecnología educativa en los 

procesos de comunicación. 

 

 Hemos de añadir que las metodologías que se desarrollaban en estos 

cursos eran bastante teórica, y los alumnos se limitaban a realizar trabajos 

teórico-prácticos. 

 

 Tendrá que llegar el curso 2003-2004, para que se vea un cambio en 

objetivos, ampliando con para conocer las posibilidades de integración y 

aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo (Riera, Ferrer y 

Rivas, 2014 y Cabero, 2006), cuando tratan de los espacios de las aulas se han ido 

creando en nuestros entornos educativos en los últimos años contemplan la 

integración de las TIC. 

 

 Continúan los cambios en el curso 2006-2007, donde se introducen nuevos 

términos, como la teleenseñanza y herramientas telemáticas para la 

comunicación. Siendo estas necesarias para una adecuada utilización 

metodológica de las TIC, para realizar experiencias colaborativas (Solano, 2010) 

y un intercambio de información entre diferentes centros. 

  

 Con la llegada de Bolonia se cambia la estructura de la asignatura y 

metodologías, siendo esta mucho más práctica para el alumnado, y así continúa a 

día de hoy. Destacando que las practicas que se imparten en la asignatura de 

tecnología. 

 

 Terminando con las conclusiones, aludimos a los que hemos analizado de 

formación permanente, que es la que reciben los maestros a lo largo de su 

carrera profesional. Aunque los cuestionarios nos han aportado bastantes 

aspectos en este sentido, hemos analizado los planes ofertados por la Consejería 

de Educación a través del CPR. En este análisis, observamos que la oferta 

formativa desde que se imparten cursos sobre tecnología es abundante, en su 
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mayoría, a pesar de ser metodológicamente prácticos, los contenidos están 

centrados en las herramientas.  

 

 En los primeros cursos, la mayoría de la formación en TIC estaba destinada 

a los cursos del rincón del ordenador, y estos hoy en día pierden actualidad, ya 

que los espacios en las aulas de infantil han cambiado, y las tecnologías se 

contemplan como algo globalizado. (Cabero, 2006) 

 

 A partir de estos datos, se destacan los cursos en uso de herramientas 

como Neobook, uso y funcionamiento de la PDI, Open Office, Tux Paint, 

Audacity, Movie Maker, etc. Siendo estos cursos también prácticos para los 

asistentes, de forma presencial y telemática, pero como venimos diciendo, 

obviando la metodología, y el cambio que desde las aulas debe aplicarse para 

una buena integración de las TIC, haciendo alusión a aspectos de comunicación 

(Martínez, 2007). 

 

 Terminando con el plan para el actual curso, no solo se han reducido, sino 

que siguen siendo sobre herramientas en el aula de Infantil, sin ofrecer 

formación para la práctica en telecolaboración o intercambio de experiencias a 

través de las TIC, y sin destinarse esa a la metodología (Solano, 2014). 

 

 Tras estos análisis y evaluaciones, llegamos al capítulo 6 en el que nos 

encontramos. En este último capítulo, hemos planteado lo que debe abarcar todo 

modelo de formación en TIC para maestros de infantil, cumpliendo con el último 

objetivo de nuestra investigación, que es planificar un modelo formativo 

basándonos en todo lo estudiado anteriormente, y teniendo en cuenta todas 

estas conclusiones que hemos ido destacando hasta ahora. 

 

 Para clarificar nuestras conclusiones, hemos elaborado la figura 45 en la 

que destacamos las necesidades detectadas a tener en cuenta en un modelo de 

formación como el que necesitan nuestros maestros de infantil en el uso de las 
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TIC. Estas necesidades se han ido presentando a lo largo de este debate, y 

creemos fundamental que queden claras, ya que van a ser las que nos guíen a la 

hora de elaborar un modelo de formación que, desde nuestro punto de vista 

pudiera ser adecuado impartir, siempre, basándonos en los resultados de nuestra 

investigación. 

 

 

 

Figura 45: Detección de necesidades de formación en TIC para maestros de Educación Infantil tras 

análisis de cuestionarios. 

        

 Tras la información recogida sobre el panorama formativo que tenemos, 

tanto inicial como formación continua, según un informe del Consejo Unión 

Europea (2014), se considera que, partiendo de la base de que claramente para 
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obtener buenos resultados hace falta una enseñanza de calidad, en este mundo 

en el que todo va muy rápido, con cambios y nuevos retos y necesidades, los 

formadores, tienen un papel fundamental para mejorar la calidad de la 

enseñanza.  Mejorando en los programas de formación, e identificando las 

competencias profesionales que debe adquirir un buen docente, se reconoce que 

la formación del profesorado debe verse como una parte integral en la que los 

cambios en la enseñanza aprendizaje se tengan en cuenta, basándose en la 

experiencia de los docentes, fomentando el uso de enfoques interdisciplinares y 

de colaboración entre instituciones y docentes, para poder desarrollar las 

competencias digitales necesarias. 

          

Se considera fundamental que haya diálogo y coordinación entre todos los 

organismos que ofrecen formación, promoviendo un enfoque más coordinado de 

acreditaciones, estándares de competencias y la oferta formativa que se 

requiera. Proporcionándose las competencias básicas necesarias para que un 

buen docente oferte enseñanza de calidad a través de métodos eficaces para 

ayudar a los alumnos a adquirir las competencias transversales, entre la que se 

encuentra la competencia digital. Además centrarse en los logros de los 

resultados de aprendizaje de calidad, asegurando que lo que se enseña tiene la 

relevancia necesaria. 

           

6.2.  Propuesta de un modelo de formación del profesorado 

 

Tras el estudio realizado a lo largo de estos años, elaboradas las 

conclusiones de los cuestionarios enviados al profesorado de Educación Infantil, 

leyendo y conociendo los puntos de vista, clasificaciones, modelos y perspectivas 

sobre la formación en TIC para los maestros de Educación Infantil, tanto desde la 

formación inicial como la contínua, creemos conveniente poner en claro las ideas 

más destacables en este sentido. 

  

No pretendemos exponer un plan de formación perfecto, ni pensamos que 
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tenemos la solución para que la formación en este campo sea completa o 

plenamente eficaz, pero si queremos plantear algunas ideas y realizar una 

propuesta de un modelo de formación en TIC, que creemos que podría ser útil, a 

la vez que necesario para nuestros maestros de infantil. 

 

 Lo más importante a tener en cuenta, son las deficiencia que nos hemos 

encontrado en los diferentes planes y modelos de formación que, a día de hoy, se 

han ido desarrollando desde que se programan cursos o seminarios en TIC 

destinados a maestros, considerándolos como algo fundamental en nuestras 

escuelas, y teniendo claro que el maestro debe formarse para poder utilizarlas 

en su aula.  

  

El principal error que se ha cometido ha sido el plantear la formación 

desde el punto de vista de la herramienta en si, de su manejo como recurso 

tecnológico, centrándose en el uso, primero del ordenador, ratón para seguir 

haciéndolo en la PDI. Cuando en lo que debería estar centrada es en la 

metodología, en la forma en que las TIC se deben utilizar en el aula. Habría que 

darle la vuelta al planteamiento, es decir: pensar qué cosas quiero que mis 

alumnos aprendan o conozcan, y una vez que sepamos eso, programar qué es lo 

que me aportan las TIC para que estos aprendizajes generen en los niños una 

mayor motivación, creatividad e interactuación. 

  

Como indican Cabero y Guerra en (2011), en la sociedad en la que vivimos, 

es imprescindible que el profesorado se forme en medios, en su uso, el 

tratamiento que se haga de la información, comprensión análisis, y todo ello 

vendrá determinado por la formación y enfoque metodológico que los maestros 

reciban en su formación inicial. 

 

Los cursos se han centrado en que el docente que acude a formarse, lo 

haga para aprender a utilizar las herramientas tecnológicas como el que aprende 

a utilizar cualquier aparato novedoso, olvidándonos de lo más importante que es 
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el qué usar, para qué, con qué finalidad, y sobre todo, de qué manera poder 

utilizar dichos recursos en el aula para que el alumno lo sepa integrar en su 

forma de aprender creando, investigando y sacando provecho a las ventajas que 

dichos recursos le ofrecen. Es  decir, centrarnos en la metodología. 

 

Partiendo de lo visto en la investigación, tras recordar los modelos 

estudiados y destacados en este sentido, como Cabero (1999) que explica que las 

dimensiones que debe contemplar la formación son:   

 

- Instrumental  

- Semiológica/estética  

- Curricular 

- Pragmática  

- Psicológica  

- Productora/diseñadora  

- Seleccionadora/evaluadora  

- Crítica  

- Organizativa  

- Actitudinal  

- Investigadora  

 

Resta (2004) nos llama la atención sobre algo que nos interesa mucho ya 

que opina que el desarrollo profesional del docente en el uso de la TIC, debe 

centrarse en la enseñanza-aprendizaje, y no en el hardware y el software. 

 

Así concretamos exponiendo las dimensiones que a nuestro criterio 

debemos prestar atención, considerándolas como fundamentales: 

 

- Formación curricular 

- Formación en instrumentos 

- Formación en producción y diseño 
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- Formación en organización 

- Formación en investigación 

 

Basándonos en lo que nos dicen Adell y Castañeda (2010), tenemos tres 

grupos de herramientas, y en ellas deben formarse los maestros. Estas 

herramientas son: 

  

 Las de acceso a la información: blogs, wikis, vídeos en Youtube o 

Vimeo, repositorio de noticias, portales de información, etc. 

 Las de creación y edición de información, como Google docs, mapas    

mentales, cronogramas, etc. 

 Los de relación o comunicación con otros: redes sociales o 

herramientas en red: chats, vídeo-llamadas, etc. 

 

 Estos tres grandes grupos, los tendremos en cuenta por su valor y facilidad 

clasificatoria a la hora de destacar las competencias que debe adquirir un 

maestro a la hora de trabajar con sus alumnos y las TIC. 

  

Entre las competencias que debe adquirir un docente a la hora de 

formarse en TIC se encuentran: 

 

a) Competencia instrumentales informáticas  

b) Competencias para el uso didáctico de la tecnología  

c) Competencias para la docencia virtual  

d) Competencias socioculturales  

e) Competencias comunicacionales a través de TIC 

 

Basándonos en todos  estos datos y los recogidos en nuestra investigación, 

proponemos que nuestro modelo de formación para maestros en el uso de las TIC 

debe considerar: 
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Que debemos plantear de entrada tres grupos según sus conocimientos en 

TIC, ya que hemos visto, tras los resultados de las encuestas, que la brecha 

digital cada vez es más distante entre los que conocen y practican con las TIC, 

incluyendo blogs, wikis, e incluso se atreven con realidad aumentada o robótica, 

pasando por los que se quedaron en la elaboración de una sencilla presentación 

digital o utilización de juegos interactivos cerrados para niños, hasta llegar a los 

que continúan sin atreverse, o con unos conocimientos inferiores o casi nulos de 

metodología tecnológica. 

 

Por eso, lo primero que destacamos en nuestra propuesta es esta 

clasificación, en la que destacamos tres grupos de maestros que deben formarse 

en cursos diferentes, ya que consideramos que es importante partir de niveles 

similares a la hora de comenzar cualquier curso de formación. Y dentro de los 

conocimientos en tecnología hay multitud de niveles, por lo que nuestra 

propuesta debe contemplar el punto de partida lo más similar posible con el fin 

de que la formación impartida sea lo más fructífera posible. No se puede agrupar 

en el mismo curso de formación al profesorado que apenas sabe enviar un correo 

o descargar un archivo junto a otro que tiene su propio blog. 

 

 

Imagen 46: Grupos de maestros según formación en TIC. 
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 Otra cuestión que creemos hay que tener en cuenta a la hora de elaborar 

un modelo formativo de estas características, es que deben contemplar la 

preparación de los docentes en los siguientes apartados: 

 

- Enseñanza-aprendizaje 

- Evaluación 

- Familias, conexión y proyectos 

 

Tras todos estos detalles, y recordando los resultados que obtuvimos de 

los cuestionarios,  el modelo de formación que queremos proponer debe tener en 

cuenta los siguientes objetivos: 

 

1- Promocionar acciones formativas que se centren de manera prioritaria 

en el trabajo de las competencias didácticas y metodológicas de las 

tecnologías y no únicamente en aspectos técnicos.  

2- Desarrollar estrategias que fomenten el trabajo en equipo y la 

motivación personal de los docentes.  

3- Diseñar los planes formativos del profesorado contando con aquellos 

docentes innovadores, que ya están utilizando las TIC en sus aulas y 

que por tanto poseen experiencia en este ámbito para que muestren en 

los colegios sus experiencias.  

4- Plantear una formación a partir de las necesidades del profesorado y 

trabajando contenidos que les permitan diseñar y aplicar acciones 

metodológicas mediadas por las TIC en sus aulas.  

5- Hacer uso de metodologías que fomenten el aprendizaje por medio de 

la observación y el intercambio entre los profesores y proyectos de 

innovación utilizando las TIC.  

6- Organizar talleres de uso de las herramientas de la web 2.0, 

promoviendo la interactuación entre los participantes.  
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7- Ofrecer una capacitación básica a los docentes acerca del manejo 

plataformas virtuales para elaboración de trabajos, actividades, e 

intercambio de estos y otras experiencias.  

8- Diseñar de redes de expertos que intercambien, difundan, apliquen y 

faciliten las buenas prácticas, ya sea en el propio centro a través de 

grupos en redes sociales. 

9- Coordinar diferentes centros, tanto de la misma localidad, como de 

diferentes, a través de proyectos colaborativos por Internet, para el 

desarrollo de buenas prácticas y proyectos de innovación que cuenten 

con la implicación de las Asociaciones de Madres y Padres del 

Alumnado.  

10-  Realizar puestas en común y búsqueda de soluciones compartidas, 

elaborando proyectos comunes de centros, y haciendo formación en 

centros con todo el claustro, teniendo en cuenta que la formación 

permanente de todos es necesaria para un progreso adecuado, y 

reconociendo que las TIC son un gran recurso para su dinamización.  

 

Este modelo de formación debería aplicarse de las siguientes tres 

modalidades formativas, entre las que encontraremos una presencial que suele 

ser la ideal para los que tienen menos conocimientos, y de esta forma el ponente 

puede de forma directa ayudar más al maestro que recibe el curso. Otra que sea 

totalmente telemática, que puede ser impartida a aquellos más avanzados en el 

uso de la tecnología, y una tercera mixta para combinar las dos primeras. 
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Figura 47: Propuesta de modelo formativo para maestros de Educación Infantil con TIC. 

 

Queremos terminar este modelo, alegando que este tipo de formación es 

necesario realizarla de forma permanente. Lo ideal sería que todos los años, se 

realizaran este tipo de cursos, seminarios, proyectos, etc. Los avances en 

tecnología son continuos, y es muy fácil quedarse desfasado, por lo que lo ideal 

es estar al día involucrado en proyectos de innovación, con el fin de que nuestro 

alumnado se familiarice con este tipo de trabajo, aprenda a utilizar la tecnología 

con normalidad dentro de sus tareas diarias, de una forma natural, sin forzar el 

uso meramente porque si. Siguiendo estas pautas, conseguiremos integrar las TIC 

en nuestro día a día, aprovechando sus ventajas y adaptándolas a nuestro 

sistema de enseñanza-aprendizaje. 

 

Como propuesta queremos hacer un apunte sobre un curso de formación 

tipo para cada uno de estos tres niveles de los que hemos hablado, con el fin de 

que cada uno de ellos se adecúe a las necesidades de cada grupo de profesorado. 

Para ello en la tabla 17 se exponen los detalles de nuestro supuestos cursos. 
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Tabla 17: Modelo de propuesta formativa atendiendo a tres niveles. Elaboración propia. 

  

Nivel inicial 

 

Nivel medio 

 

Nivel superior 

 

 

Nombre del curso 

 

Integración de las TIC 

en el aula de Infantil 

 

Elaboración de 

recursos TIC para el 

aula de Infantil 

 

Las TIC como 

colaboración y 

comunicación 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

1. Introducir al 

profesorado de 

Educación Infantil, en 

el conocimiento y 

utilización de recursos 

digitales en el proceso 

de enseñanza-

aprendizaje. 

2. Aprender a utilizar 

las tecnologías de 

forma adecuada desde 

el punto de vista de la 

metodología. 

3. Ser conscientes de 

la necesidad del 

cambio metodológico 

que implica el uso de 

las TIC en el aula de 

Infantil. 

 

1. Aprender a 

elaborar recursos 

multimedia para los 

alumnos de 

Infantil. 

2. Reflexionar 

sobre las 

estrategias a 

metodológicas 

concretas para la 

integración de 

estos medios 

digitales en la 

práctica docente.  

3. Crear recursos 

educativos para la 

interactuación de 

los alumnos de 

Infantil dentro del 

aula. 

 

 

1. Animar al 

profesorado en la 

implicación en 

proyectos 

colaborativos. 

2. Diseñar 

estrategias  

colaborativas entre 

maestros para 

intercambiar 

recursos y 

experiencias. 

3. Realizar 

herramientas para 

mantener contacto 

e intercambio con 

iguales de otros 

lugares. 

4. Reflexionar 

sobre las 

implicaciones de 

las acciones de 

colaboración en la 

escuela.  
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Contenidos 

1. El procesador de 

texto para que los 

alumnos pongan en 

práctica sus 

aprendizajes, 

utilizándolo en sus 

creaciones. 

2. Utilización de 

herramientas 

audiovisuales para su 

uso en el aula con los 

niños dentro de un 

plan audiovisual. 

3. Aprender a utilizar 

algunas herramientas 

como el correo para 

comunicarse. 

1. Creación, 

difusión y 

reutilización de 

contenidos 

digitales: licencias. 

2. Utilización de 

nuevas formas de 

impartir los 

aprendizajes con el 

uso de 

determinadas 

tecnologías. 

3. Aprendizaje y 

práctica de ABP 

1. Intercambio de 

información a 

través de 

herramientas 

tecnológicas. 

2. Creación de 

alguna red personal 

para intercambio y 

trabajo 

colaborativo en red 

entre maestros. 

3. Colaborar en 

algún proyecto 

colaborativo a 

través de 

plataformas o 

herramientas on 

line para su 

desarrollo. 

 

 

Duración 

 

Entre 15 y 20 horas 

presenciales 

Entre 4 y 6 horas de 

trabajo en casa 

 

Entre 10 horas y 15 

horas presenciales 

Entre 8 y 10 horas 

de trabajo en casa 

 

Entre 2 y 4  horas 

presenciales. 

Entre 15 y 20 horas 

de trabajo en casa. 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

 

Será completamente 

práctico consistente 

en la experiencia de 

herramientas y 

elaboración de 

recursos para el aula.  

Durante el curso se 

realizarán actividades 

 

Repositorios 

multimedia on-line. 

 

La fase presencial 

será para explicar 

cómo se va a 

trabajar desde 

casa, qué tipo de 

 

El curso será 

completamente 

práctico en el que 

se trabajarán 

proyectos 

colaborativos. 

 

Con la elaboración 
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prácticas de utilidad 

en el día a día en 

nuestras aulas, 

destacando la manera 

de utilizarlas en el 

aula 

metodológicamente 

hablando, destacando 

cómo incluir estos 

nuevos recursos para 

que cambie la forma 

de impartir la clase. 

Fases: El curso 

constará de dos fases:  

Fase presencial: 

Presentación de 

software y contenidos 

teóricos y prácticos 

enfocados a la 

elaboración del 

trabajo. Elaboración 

personal de trabajos 

con ayuda del ponente  

Fase no presencial: 

Realización de una 

serie de actividades 

realizadas en casa. 

herramientas se 

van a utilizar y 

cómo deben 

utilizarse 

adecuadamente 

teniendo en cuenta 

un cambio de 

metodología en las 

aulas. 

 

Recursos 

interactivos de 

creación propia. 

 

Práctica real de 

algún tipo de 

recurso tecnológico 

que se haya 

elaborado o 

utilizado con los 

niños durante la 

elaboración de 

algún proyecto 

basado en tareas, 

destacando de qué 

forma, qué tipo de 

metodología han 

utilizado para 

llevarla a cabo. 

 

de algún proyecto 

colaborativo. 

 

Creación de una 

red de trabajo 

colaborativo on line 

entre maestros que 

tengan algún 

proyecto en 

común. 

 

Se debe destacar 

las ventajas de este 

tipo de tareas 

colaborativas, 

cómo influyen en 

los niños y en el 

profesorado, de 

qué manera han 

tenido que cambiar 

su forma de 

trabajar y el 

desarrollo de sus 

experiencias con la 

práctica de la 

colaboración con 

otros. Tanto de los 

niños como de los 

maestros. 

 

 

 

 

Se realizará con la 

puesta en práctica de 

lo aprendido en el 

curso. Se expondrá 
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Evaluación ante los compañeros 

alguna práctica que 

pueda llevarse a cabo 

de forma real en el 

aula, explicando qué 

cambio se puede 

realizar en la 

metodología utilizada.  

 

Esta, como decimos, es una propuesta que queremos lanzar tras los 

estudios realizados a lo largo de este trabajo, en el que deben tenerse en cuenta 

que haya algo más que tecnología meramente, añadiendo lo que creemos 

necesario para que los maestros adquieran las competencias necesarias a la hora 

de utilizar las TIC en su metodología. 

 

6.3. Logros y limitaciones 

 

Llegados a este punto, una vez terminado nuestro trabajo investigador, 

recordado cuales eran los objetivos que nos propusimos, y lo que hemos 

conseguido averiguar en relación con lo que los maestros de infantil deben, 

quieren y tienen que formarse en relación con el uso de las TIC, para conseguir 

que realmente obtengan los conocimientos y competencia necesarias para que 

ello implique un cambio metodológico real, y el desarrollo e inclusión de este 

tipo de herramientas se convierta en un cambio de metodología, y no una mera 

utilización de unos recursos más o menos atractivas, vamos a detallar los logros y 

las limitaciones con las que nos hemos encontrado. 

 

 6.3.1. Logros 

 

 Metodológicamente hablando, hemos conseguido obtener mucha 

información muy valiosa que nos ha ayudado a obtener la visión general para ir 

avanzando a lo largo de todo este trabajo. 
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- Hemos expuesto una visión general de las opiniones de expertos en 

relación con lo que significan las TIC desde el punto de vista educativo. 

- Sabemos el camino que ha ido sucediéndose en la inclusión de las TIC 

desde el punto formativo, desde el año 2000 hasta la actualidad, tanto en 

formación inicial desde la Universidad, como desde la contínua ofertada 

por la Consejería de Educación. 

- Conocemos proyectos y planes educativos que implican el uso de las TIC, y 

que se están llevando a cabo o lo han hecho en los últimos años, ayudando 

a que todo el mundo educativo sea consciente de la necesidad de 

implicarse realmente en el uso adecuado de las tecnologías. 

- Estamos al tanto de las dimensiones de la competencia digital que debe 

adquirir un maestro para desarrollar una buena puesta en marcha de este 

tipo de metodologías. 

- Exponemos algunas de las experiencias que se están llevando a cabo en las 

escuelas, en las que el uso de las tecnologías han sido el motor que ha 

llevado a estos maestros a realizar realmente ese cambio metodológico. 

- Descubrimos que una completa formación en TIC debe contener algo de 

tecnología, algo de metodología y de disciplina. 

- Tenemos claro cuáles son las ventajas e inconvenientes del uso de las 

páginas web con los alumnos, así como los recursos ideales y cómo 

utilizarlos de forma adecuada en las aulas con los alumnos. 

 

Hemos de destacar logros desde el punto de vista de los resultados, entre los 

que están los siguientes: 

 

- Los maestros nos han indicado en sus cuestionarios la necesidad de 

formación en TIC, pero también en que se les aporte tecnología en sus 

aulas. Por ello, tenemos una idea global de las necesidades formativas en 

TIC de los maestros de Infantil gracias a las respuestas de 225 maestros de 

Educación Infantil que nos han indicado cuales son. 
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- Quieren formarse en la elaboración de los blogs, lo que implica un 

planteamiento de cambio a la hora de desarrollar su labor docente, ya que 

con ello van más allá del mero uso de las TIC como una herramienta 

interactiva motivadora, sino que añaden una vía de comunicación. 

- Hemos detectado la necesidad de incluir en los modelos formativos en TIC 

la metodología como pilar en el que debe basarse una buena utilización de 

las tecnologías en las escuelas. Y no el que se centre en la herramienta en 

sí misma. 

- Hemos conseguido elaborar un listado de recursos digitales bastante 

amplio como orientación para maestros que quieran informarse, colaborar 

o aprender con este tipo de metodologías. 

- Planteamos un modelo formativo que se basa en los resultados obtenidos 

tras el análisis de los datos recogidos en los cuestionarios. 

 

6.2.1. Limitaciones 

 

Desde nuestro punto de vista, este trabajo nos ha aportado mucha 

información, concluyendo en que ha sido una experiencia muy enriquecedora, ya 

que hemos ampliado nuestros conocimientos en formación y uso de las TIC, 

aunque todo trabajo tiene su mejora, podemos aportar algunas cuestiones que 

podrían añadir ayudas a otros investigadores que quisieran planearse un estudio 

similar. Por ello destacamos como limitaciones las siguientes: 

 

- Estamos convencidos de que, aunque la muestra obtenida de 254 maestros 

es interesante, puesto que enviamos el cuestionario a 3000 maestros, la 

respuesta esperada era superior, y ello nos hubiera aportado más y diversa 

información, enriqueciendo los resultados y favoreciendo el desarrollo de 

nuestra propuesta formativa. 

- Otra limitación ha sido el haber tenido que detener durante más de un año 

la tesis, por motivos personales, y tratándose de tecnología, podemos 

pensar que los resultados pudieran ser diferentes, ya que estamos 
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hablando de una metodología, de unas herramientas que avanzan día a día 

a pasos agigantados, y las respuestas de la muestra igual hoy en el año 

2015, serían diferentes, aunque queremos recalcar que esto es una mera 

suposición, ya que tras este estudio, también hemos podido comprobar 

que la escuela está en general, en este sentido mucho más atrasada en 

incluir las tecnología que el resto de ámbitos de nuestra sociedad. 

 

En conclusión, estamos bastante contentos con los logros alcanzados en 

este trabajo, y creemos que son muy interesantes, ya que se trata de un tema de 

suma actualidad, digno de debate dentro de nuestra sociedad por la importancia 

que tiene. No olvidemos, que estamos hablando de enseñar, educar a niños del 

siglo XXI en el siglo XXI, que el día de mañana tendrán que desarrollar su vida 

rodeados de tecnología, sin la que no podrán realizar grandes logros como 

personas independientes dentro de nuestra sociedad. 

 

6.4. Futuras líneas de investigación 

 

Las futuras líneas de investigación puede ser más bien cualitativa, 

haciendo estudios  de casos reales, debatiendo en grupos de discusión, desde el 

punto de vista de la calidad, del desarrollo y resultados que se vayan obteniendo 

en esas experiencias de aula, en proyectos educativos en los que las TIC tengan 

un papel importante, pero en los que no solo sea lo único, sino que tal y como 

hemos visto en el TPACK, también la pedagogía, y la disciplina, tengan mucho 

que aportar. 

 

- Una línea de investigación que proponemos, podría ser poner en marcha 

un modelo de formación ajustado al modelo propuesto en este capítulo, e 

ir evaluando el desarrollo, y los resultados a corta y larga distancia. Se 

pueden poner en marcha un plan de formación ajustado a este modelo y 

evaluar el desarrollo y resultados. 
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- Ir actualizando en paralelo a los avances del tipo de puesta en práctica en 

el aula según nuevas forma de implementar las TIC en el aula. Teniendo 

en cuenta que este tipo de metodologías avanza continuamente, habría 

que estar revisando los avances y el desarrollo del uso que las TIC sigue 

teniendo en las aulas de Infantil. 

- Otra línea de investigación que nos parece muy interesante, podría ser la 

de lanzar este tipo de estudio a toda la nación. Con ella tendríamos más 

información del profesorado de Infantil. 

- Una vez conseguidos los objetivos generales y específicos planteados en la 

investigación se podrán establecer criterios para el diseño de situaciones 

de enseñanza enriquecidas con TIC. Para la  selección de estos criterios, 

serán tenidas en cuenta tanto las aportaciones de los autores revisados 

como los resultados obtenidos en la presente investigación. 

 

          Para terminar esta investigación, nos gustaría añadir, que a pesar de 

haber quedado satisfechos por la información aportada y el trabajo realizado, 

este tipo de exploraciones, deben tener un seguimiento, o actualizaciones, ya 

que, debemos tener presente que estamos hablando de metodologías incipientes, 

que aún no han calado realmente entre los maestros, y que a día de hoy todavía 

queda mucho camino por recorrer, por lo que debemos, entre todos, ayudar a 

que avance, cambie y consigamos actualizar formación y metodologías para que 

el uso de las TIC entre el profesorado de Educación Infantil sea algo natural y 

extendido de forma adecuada. 

 

     Estamos convencidos de que el tema investigado, así como los resultados y 

averiguaciones obtenidas son de gran interés dentro de nuestro panorama actual 

educativo, así lo consideramos tras haber dedicado mucho trabajo y esfuerzo a 

esta tarea. Deseamos que los lectores de nuestra tesis lo consideren de utilidad y 

les ayude a plantearse nuevos retos al igual que nos ha ocurrido a nosotros al 

elaborarla. 
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Anexo I Correo enviado a expertos para la validación de los cuestionarios. 

 

Estimado Sr/Sra 

Me pongo en contacto con usted, siguiendo las indicaciones de mis tutores Dr. D. 

Francisco Martínez Sánchez y Dra. Dña. Isabel Solano Fernández para solicitarle 

su colaboración en la evaluación y validación de unos instrumento de evaluación, 

incluidos en una investigación de campo para la realización de mi tesis doctoral, 

cuyo título es “integración de las TIC en Educación Infantil y la formación del 

profesorado en la Región de Murcia”. La finalidad de esta investigación es 

conocer la opinión y experiencia de los maestros de Educación Infantil sobre la 

disponibilidad, el uso  Nuevas Tecnologías de la Información Comunicación en las 

prácticas docentes del profesorado de Infantil, así como lo referente al plan 

Regional de formación permanente del profesorado en relación con el tema que 

nos ocupa. 

Les envío un archivo con el instrumento diseñado para los maestros de este nivel 

educativo, así como una ficha de valoración, en la que se pretende recoger 

información sobre la pertinencia, univocidad e importancia de los ítems que se 

incluyen en el cuestionario, así como un espacio destinado a que indiquen 

observaciones si lo estiman oportuno. 

Reciban mi agradecimiento por su colaboración de antemano. 

Salomé Recio Caride. 
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Anexo  II Cuestionarios previos a las validaciones de expertos. 

 

 

 

 

 

¿Años de antigüedad como maestra/o?....................................................... 

¿Sexo? 

 Hombre       Mujer 

 

¿Qué edad tienes?.......................................................................................  

Situación laboral en la que te encuentras: 

      Propietario definitivo    Propietario provisional     Interino  

 

1.- Curso que impartes en la actualidad……………………………………………………… 

2.- ¿Has tenido algún tipo de formación en informática? 

 

SI       NO        En caso afirmativo, ¿de qué contenidos?: 

 

 Editor de imágenes. 

 Procesador de textos.  

 Base de datos. 

 Hoja de cálculo. 

 Presentaciones. 

 El rincón del ordenador 

     INTERNET: 

 Navegador.                           

 Buscador.  

 Correo electrónico.                  

 Chat. 

 Foro. 

Cuestionario para el profesorado de Infantil sobre el uso de las TIC 

como herramientas en la enseñanza-aprendizaje 
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3.- De las siguientes herramientas, señala las que utilizas como  usuario y el nivel de conocimientos 

que tienes de ellas. 

 

 Ninguno Poco Algo Mucho 

Ordenador  

Procesador de textos     

Diseño de páginas web     

Editor de imágenes     

Hoja de cálculo     

Editor de presentaciones     

Pizarra digital     

Internet  

Buscador     

Correo electrónico     

Chat     

Foro     

Videoconferencia     

Blog     

Búsqueda de imágenes     

Búsqueda de información     

 

4.- ¿Utilizas las TIC para preparar el trabajo para el aula?  

 

 NUNCA POCO BASTANTE MUCHO 

Programaciones     

Evaluaciones     

Notas a padres     

 Programación. 

     Pizarra digital. 

     Creación de fichas  

 Webquest 

 Sistema de videoconferencia. 

 Diseño de páginas web.  
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Bases de datos     

Carteles para el aula     

Preparación de clases     

 

Otras. Indica cuál 

 

    

 

5.- ¿Descargas software libre educativo por Internet? 

SI       NO        

En caso afirmativo, qué aplicaciones: 

……………………………………………………………….............................................................................................

............................................................................................................. 

6.- ¿Utilizas el ordenador e Internet como apoyo a las clases con los alumnos?  

 

 NUNCA POCO BASTANTE MUCHO 

Rutinas     

Libros electrónicos     

Cuentos     

Búsqueda en Internet     

Elaboración de fichas     

Grabación de sonidos     

Juegos     

Fotografías     

Otras. Indica cuál 

 

    

 

7.- ¿Utilizas programas de diseño? 

 

Jclic     

Presentaciones Power Point     

Neobook     

NUNCA POCO BASTANTE MUCHO 
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Paint     

Editores de Webquest     

Otros. Indica cuál 

 

    

 

8.- ¿Evalúas el trabajo que tu alumnado realiza con las TIC?  

SI       NO      

   ¿En caso afirmativo qué procedimientos utilizas?  

 

Fichas de observación     

Lo añades en los boletines     

Autoevaluación del alumnado     

Notas de información para las familias 

sobre lo que hacen 

    

Otros. Indica cuál 

 

    

 

9.- ¿Usa las Internet para comunicarse con alumnos y familias?  

 

SI       NO          En caso afirmativo, ¿para qué? 

 

 

Envío de información     

Envío de notas     

Envío de actividades realizadas por el 

alumnado 

    

Citación de reuniones     

Citación de tutorías     

Intercambio de materiales; fotos, 

documentos, etc 

    

Otros. Indica cuál 

 

    

NUNCA POCO BASTANTE MUCHO 

NUNCA POCO BASTANTE MUCHO 
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10.- ¿Colaboras con algún grupo a través de Internet?  

 

SI       NO          En caso afirmativo, ¿cómo? 

 

Correo     

Messenger     

Chat     

Vídeo llamadas     

Foros     

Blog     

Redes sociales     

Otros. Indica cuál 

 

    

NUNCA POCO BASTANTE MUCHO 
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Anexo III Ficha para las validaciones de expertos. 

 

FICHA DE VALORACIÓN DEL CUESTIONARIO (DIRECTORES)  

Instrucciones: Por favor, marque la casilla que corresponde a la valoración que otorga a cada ítem del instrumento. 

Posteriormente proceda a guardar el documento y reenvíe al correo de origen (infantilsalome@gmail.com)  

 PERTINENCIA UNIVOCIDAD IMPORTANCIA1 OBSERVACIONES 

ITEM SI NO SI NO 1 2 3 4 5       

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

                                                           
1 En esta escala se considerará 1 nada importancia y 5 muy importante. 
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Anexo IV Resultados de las validaciones de los expertos 

FICHA DE VALORACIÓN DEL CUESTIONARIO realizada por experto 1 

 PERTINENCIA UNIVOCIDAD IMPORTANCIA2 OBSERVACIONES 

ITEM SI NO SI NO 1 2 3 4 5       

1 X   X      X         

2 X   X       X        

3 X   X       X        

4 X   X       X        

5 X   X    X           

6 X   X       X        

7 X   X       X        

8 X   X       X        

9 X   X       X        

10 X   X       X        

 

REALMENTE ES UNA ENCUESTA COMO ENTIENDO QUE DEBEN HACERSE: CORTAS, CLARAS Y … DIRECTAS AL OBJETO DE ANÁLISIS. MI 

ENHORABUENA EN ESE SENTIDO. LA CUESTIÓN 5 LA HE VALORADO MAL, PORQUE REALMENTE EL DATO… NO  CREO QUE APORTE 

MUCHO AL TRABAJO, AL MENOS TAL Y COMO YO ENTIENDO EL TEMA. 

                                                           
2
 En esta escala se considerará 1 nada importancia y 5 muy importante. 
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FICHA DE VALORACIÓN DEL CUESTIONARIO realizada por experto 2.  

 PERTINENCIA UNIVOCIDAD IMPORTANCIA3 OBSERVACIONES 

ITEM SI NO SI NO 1 2 3 4 5       

1    X  X     X        

2 X  X        X       

3 X  X      X       

4    X   X     X Dices “preparar” no se sabe si es trabajo del 

profesor o para el alumno. 

5  X   X    X   No creo que sea relevante el utilizar 

software libre o no 

6 X  X      X       

7 X  X     X  Si con ello pretendes conocer si diseñar sus 

propios materiales me parece correcto si no 

da igual el programa que utilicen o 

conozcan 

8 X  X      X       

9 X  X      X       

10 X  X      X       

Salome pondría algún item de metodología ¿Cómo integran la tecnología?.. 

                                                           
3
 En esta escala se considerará 1 nada importancia y 5 muy importante. 
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FICHA DE VALORACIÓN DEL CUESTIONARIO realizada por experto 3. 

 PERTINENCIA UNIVOCIDAD IMPORTANCIA
4
 OBSERVACIONES 

ITEM SI NO SI NO 1 2 3 4 5       

1                

2                

3          Incluiría las cazas del tesoro, Hotpotatoes, blogs, 

marcadores sociales, y alguno en esta línea 

4          Diferenciaría entre imagen estática y en movimiento (video) 

5                

6                

7                

8                

9          Cambiar la redacción, está redactada en usted y no hay 

concordancia con el resto, pondría “Usas internet para 

comunicarte….” 

10          Ojo falta el punto a etc. 

 

 

                                                           
4
 En esta escala se considerará 1 nada importancia y 5 muy importante. 
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FICHA DE VALORACIÓN DEL CUESTIONARIO realizada por experto 4. 

 PERTINENCIA UNIVOCIDAD IMPORTANCIA
5
 OBSERVACIONES 

ITEM SI NO SI NO 1 2 3 4 5       

1          No estoy seguro de que “impartir” sea el verbo 

adecuado, si hablamos de Educación Infantil. Tal 

vez sería más adecuado “Curso del que eres 

tutor/a” 

2          - Duda: la enumeración de los contenidos me 
parece un tanto dispar (hay tipologías de 
programas, dispositivos tecnológicos, propuestas 
metodológicas) y no sé si el motivo es que se 
refiere a cursos reales que se ofrecen desde la 
consejería de educación o centro de profesorado 
- Otra duda: “programación” se refiere a 
lenguajes de programación o alguna herramienta 
para ayudar en la programación didáctica?. 
- Yo integraría “Navegador” y “Búsquedas” en un 
solo ítem: “Navegación y búsqueda de 
información” 
- ¿Se hacen cursos tan específicos como “chat” o 
“correo electrónico”?  
- Tal vez sería conveniente poner al lado de los 
tipos de programa o servicios el nombre del más 
significativo en cada categoría, para orientar a 
aquellas personas poco duchas en el tema. 
- Si no se trata de la oferta de cursos real de la 
institución correspondiente, creo que faltarían 
algunas cosas: Clic o JClic (aunque no me 
entusiasma es muy utilizado), Hot Potatoes (ídem 
anterior), o se podría poner más genérico: 

                                                           
5
 En esta escala se considerará 1 nada importancia y 5 muy importante. 
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programas para la creación de actividades 
multimedia;  

3          - Como en el anterior apartado (quizás aquí con 

más sentido): Tal vez sería conveniente poner al 

lado de los programas o servicios el nombre del 

más significativo en cada categoría, para orientar 

a aquellas personas poco duchas en el tema. 

- “Diseño de páginas web” lo has puesto en el 

ítem 2 en la categoría “Internet” y en este no. Yo 

lo pondría en Internet también, aunque en 

muchos casos la edición sea en local (también hay 

que tener en cuenta que van apareciendo cada 

vez más servicios de creación de webs on line, 

que además suelen ser de un uso muy sencillo)  

- Si quieres conocer la diferencia entre búsqueda 

de información y de imágenes me parece bien, 

pero creo que quitaría “Buscador”, por 

redundante. 

- Se echa en falta programas de creación de 

materiales como los comentados en el apartado 

anterior. 

 

4          No entiendo el ítem “Bases de datos”. ¿Se trata 

de “Búsqueda de información”? 

Si la pregunta del ítem es “¿Utilizas las TIC para 

preparar el trabajo para el aula?”, creo que el 

ítem “Preparación de clases” viene a ser lo 
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mismo; es muy amplio. 

5          Creo que reformularía la pregunta hacia el uso, 

por ejemplo: “¿Utilizas software libre procedente 

de Internet?” (o “descargado de Internet”) 

En todo caso, en los apartados anteriores no has 

hecho referencia al uso de software libre 

educativo. Tal vez sería interesante incorporarlo. 

¿No te interesaría saber también, por qué se 

utiliza y por qué no? Quizás sería interesante 

preguntarlo. 

6          Tal vez especificaría en “Juegos”: en CD, on-line, 

comerciales y gratuitos 

7          Más que “de diseño”, yo pondría “de diseño y 

creación multimedia”. 

Entiendo que este ítem está directamente 

relacionado con la preparación de clases. ¿No 

sería conveniente incluirlo como un subapartado 

en el apartado 4? 

Para unificar el criterio (a veces te refieres a un 

programa específico y otras a un tipo de 

programas), hablaría de las categorías 

correspondientes y pondría como ejemplo el 

nombre del programa. Más o menos así: “Libros 

interactivos (p.ej. Neobook)”; Presentaciones 

(p.ej., Impress de OpenOffice); Editores de 

imagen (p.ej., Gimp); 
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También añadiría Neobook a los apartados 2 y 3. 

8          Tengo dudas con respecto a la procedencia de 

este ítem, ya que deberían evaluarse todas las 

actividades que se hacen en el aula. Y, por 

supuesto, también las que emplean TIC.  

9          Error al escribir la pregunta (aunque se 

entiende…) 

10          Creo que sería interesante conocer también con 

qué tipo de grupo se colabora: ocio o profesional 

(y ofrecer varias posibilidades: educación, 

educación infantil, TIC, tecnología educativa, TIC 

aplicadas a la Educación Infantil). 

En lugar de “Messenger” creo que haría 

referencia a “Programas de mensajería 

instantánea” o algo así, y luego pondría como 

ejemplo, “Messenger”. 

También pondría ejemplos en las otras 

categorías. 

En las herramientas tal vez faltaría lista de 

distribución, aunque es cierto que el correo es la 

herramienta para recibir y enviar mensajes. 

Otras dudas 

- ¿Por qué la numeración comienza en el quinto ítem?  
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Anexo  V Cuestionario definitivo tras las validaciones de los expertos, para 

el profesorado de Infantil sobre el uso de las TIC como herramientas en la 

enseñanza-aprendizaje. 

¿Años de antigüedad como maestra/o?................................................ 

¿Sexo?  Hombre    Mujer 

¿Qué edad tienes?......................................................................... 

Situación laboral en la que te encuentras: 

   Propietario definitivo    Propietario provisional  Interino 

1.- Curso que impartes en la actualidad…………………………………………………… 
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5.- ¿Descargas software libre educativo por Internet? 

  

SI          NO        

 En caso afirmativo, qué aplicaciones: 

………………………………………………………………................................................

................................................................................................

................................................................................................

.......... 

 6.- ¿Utilizas el ordenador e Internet como apoyo a las clases con los alumnos? 

  NUNCA POCO BASTANTE MUCHO 

Rutinas     

Libros electrónicos     

Cuentos     
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Búsqueda en Internet     

Elaboración de fichas     

Grabación de sonidos     

Juegos     

Fotografías     

Otras. Indica cuál     

  

7.- ¿Utilizas programas de diseño? 

  NUNCA POCO BASTANTE MUCHO 

Jclic     

Presentaciones Power Point     

Neobook     

Paint     

Editores de Webquest     

Otros. Indica cuál     

 

8.- ¿Evalúas el trabajo que tu alumnado realiza con las TIC? 

SI            NO 

Anexos____________________________________________ 



  

 

364 

 

 ¿En caso afirmativo qué procedimientos utilizas? 

  

NUNCA 

 

POCO 

 

BASTANTE 

 

MUCHO 

Fichas de observación     

Lo añades en los boletines     

Autoevaluación del alumnado     

Notas de información para las 

familias sobre lo que hacen 

    

Otros. Indica cuál     
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Anexo  VI. Correo enviado a la muestra junto al cuestionario validado. 

 

Buenas tardes 

  

Mi nombre es Salomé Recio, soy maestra de Infantil y estoy 

desarrollando mi tesis doctoral sobre el uso y la formación de las TIC en 

Infantil en nuestra Región. 

Mi intención es intentar  colaborar para mejorar nuestra docencia y avanzar 

en el uso de las TIC y de nuevas metodologías en el aula de Infantil. 

  

Gracias a la ayuda que me han brindado compañeros y conocidos comunes 

he conseguido tu correo, que solo voy a utilizar para este fin. Lo único que 

necesito es que, si tienes 5 minutos, colabores conmigo 

cumplimentando este cuestionario que es completamente anónimo. El envío 

de tu correo lo haré con copia oculta y nadie lo podrá ver. 

  

Si estás interesado en conocer los resultados de la investigación, 

házmelo saber, y una vez finalizada la misma, te enviaré un resumen de 

las principales conclusiones. 

  

  

¡MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN!" 
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