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INTRODUCCIÓN

Concluimos el curso 2006/07, cuarto años con el proyecto TICAC, y aunque 
ha habido novedades seguimos sin tener muy claras las ideas de lo que supone 
ser un centro TIC, además de seguir sufriendo incidencias por el mal uso de los 
equipos, ayudado por la relajación en el control del material y el paso del tiempo 
que ya adolecen.

Nuestro centro, pionero en la implantación del proyecto TIC, no termina de 
acostumbrarse a tener todas las aulas repletas de ordenadores, aunque ya lo vea 
normal tras cuatro años de presencia de equipos en las aulas.

El desarrollo del proyecto va tomando la forma que le estamos dando, pero 
no termina de ser un proyecto del centro sino pequeños proyectos aislados, casi 
individuales, donde cada profesor lo desarrolla a su forma y ritmo. Seguimos sin 
ver  una  implicación  seria  por  parte  de  todos  y  eso  lleva  a  que  en  muchas 
ocasiones veamos más los ordenadores en las aulas como un estorbo que como 
una herramienta puesta al servicio de nuestra labor educativa.

Desde  luego  que  las  tecnologías  no  nos  van  a  cambiar  si  no  queremos 
cambiar, pero sí tenemos que sentir la necesidad del cambio y en ello nos pueden 
ser muy útiles. Poco a poco, lentamente, se está sintiendo esta necesidad y cada 
vez  más  los  recursos  informáticos  van  siendo  habituales  en  nuestra  práctica 
docente.

Sólo  nos  falta  asumir  como  proyecto  de  centro  el  desarrollo  del  TIC, 
convirtiéndolo en un objetivo de centro a través de pequeñas metas, alcanzables y 
asumibles por todos para poco a poco ir dando los pasos que nos permitan de una 
vez lanzar el proyecto TICAC.
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ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO TIC. 
CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS

El  proyecto  sigue  sin  despegar  como quisiéramos.  El  uso  y  difusión  de 
actividades  TIC,  aunque  ha  mejorado  respecto  al  curso  pasado,  lo  seguimos 
viendo escaso. Las dificultades técnico-operativas no terminan de solucionarse y 
el cambio de buena parte del claustro no ayuda a estabilizar el proyecto.

SOBRE INFRAESTRUCTURA Y MATERIAL

Grandes cambios se han producido este año respecto al material, tanto de 
hardware como de software, así como otros cambios que han afectado a las aulas.

Respecto al primero, en el primer trimestre hubo un cambio de servidor. Se 
sustituyó  el  original,  instalado  cuando todo el  material  TIC,  por  uno de  más 
capacidad  y  prestaciones,  dado  que  las  copias  de  seguridad  se  hacen  por 
triplicado  y  es  necesaria  mucha  capacidad  de  almacenamiento,  aun  cuando 
semanalmente  se  vayan  haciendo  copias  de  seguridad  en  cinta  para  evitar 
posibles eventualidades de pérdida de información.

El otro gran cambio vino por la actualización del software. A igual que el 
curso anterior comenzamos con la actualización del S.O. a Guadalinex 2004, y no 
se completó, este curso lo iniciamos con la actualización al nuevo Guadalinex v3, 
aunque en esta ocasión si hemos completado en todas las aulas. La decisión de 
actualizar  a  v3  vino  por  las  mejoras  introducidas  en  la  nueva  versión  de 
Guadalinex v3, así como la solución de muchos errores encontrados en la anterior 
versión. Entre otras, una de la mejoras más importantes ha sido la actualización 
de la aplicación de gestión de usuarios, que no era compatible con la versión 
anterior de Guadalinex y que era primordial tener operativa. Así que, aunque con 
algunos problemas iniciales se pudo completar, eso sí, poco a poco, la instalación 
del nuevo sistema operativo en todo el centro.

Al mismo tiempo se fue configurando la base datos de profesores y alumnos 
para introducirlos en la aplicación Gesuser 2, de gestión de usuarios, de tal forma 
que una vez introducidos todos en el servidor se activó dicha aplicación para que 
a  partir  de  ese  momento  hubiera  que  autentificarse  (introducir  nombre  de 
usuario y  contraseña) para poder acceder a todas las  prestaciones del  nuevo 
Guadalinex v3.

Han seguido disminuyendo las incidencias relativas al material y aunque la 
garantía de las empresas suministradoras de material terminó el curso pasado, la 
Consejería de Educación, a través del CSME ha hecho un esfuerzo contratando 
una  ampliación  de  la  garantía  con  diversas  empresas  de  informática  que  ha 
funcionado muy bien, pues las incidencias recogidas y puestas en conocimiento 
del CSME rápidamente se han solucionado. Igual que hicimos el curso pasado, 
reconocemos  la  buena  labor  llevada  a  cabo  por  todos  y  cada  uno  de  los 
integrantes  del  CSME,  así  como de  los  responsables  de  él,  y  de  la  empresa 
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encargada de arreglarnos los equipos estropeados por su eficiencia y rapidez en 
la solución de los problemas derivados del material.

Por  otra  parte hemos seguido sufriendo la  rotura  de ratones y  teclados, 
aunque, eso sí, en menor proporción. Los ratones se han dejado de sustituir y 
ahora son los alumnos los que deben traerlos, no así los teclados, que han tenido 
que ser repuestos por el centro, aunque la mayoría de las incidencias derivadas 
de ellos ha sido por la sustracción de teclas.

Siguiendo con el material que maneja directamente el alumnado, es de pena 
el  estado  en  el  que  se  encuentran  muchos  monitores  que,  aunque  siguen 
funcionando,  presentan  rayaduras  y  pintadas  en  muchos  casos  exageradas: 
monitores negros que prácticamente están blancos de la cantidad de typex que 
tienen, lápiz y bolígrafo directamente sobre las pantallas de cristal que son casi 
imposibles de borrar, botones y leds frontales llenos de typex, etc. Igualmente, 
muchas  torres  de  CPUs se encuentran en lamentable  estado con disqueteras 
inutilizadas al  igual  que muchas bandejas de cedés,  embellecedores frontales 
totalmente quitados, cables del suelo arrancados de sus cajas que no traen sino 
problemas de funcionamiento eléctrico y de red, en muchas ocasiones peligrosos.

Con el  objetivo y  como propuesta  de  mejora  para evitar  esto último,  se 
fijaron unos soportes al suelo para dejar las mesas inamovibles, de esta forma se 
evitaba en lo posible que al mover las mesas se desencajaran los cables de las 
torretas. El invento ha dado sus frutos aunque ahora son los alumnos los que 
tocan enchufando y desenchufando los cables con el consiguiente estropicio de 
las conexiones. Por otra parte los cables quedan en muchos casos excesivamente 
largos y sueltos con lo que es fácil engancharse en ellos y arrancarlos.

El cuadro eléctrico de relés se terminó de instalar a pesar de los muchos 
fallos que presentaba pues se quemaban muchos relés por no soportar la carga. 
Con todo ello algunos se han estropeado y estamos a la espera de su sustitución.

Otro cambio importante fue la dotación, por fin,  de las dos aulas que se 
crearon  y  en  las  que  se  ubicaron  grupos  que  no  podían  hacer  uso  de  los 
ordenadores. A principios de curso se comenzó con los preparativos e instalación, 
pero  esta  vez,  ya  que  nos  dieron  a  elegir,  solicitamos  que  se  dotaran  con 
portátiles. Pasó un trimestre entero desde que mandaron los portátiles hasta que 
las aulas fueron perfectamente operativas. Con ello se utilizan los ordenadores 
cuando  es  necesario  y  por  otro  lado  se  dispone  de  dos  aulas  sin  estar 
completamente  cableadas,  permitiendo  otros  usos  que  de  otra  forma  no  se 
podrían hacer. El mayor problema en el uso de los portátiles es el retraso que 
supone en el inicio de las clases, pues hay que transportar el carro desde su 
cuarto  de  almacenamiento  hasta  la  planta  donde se  encuentra  el  aula  y  eso 
supone hasta hacer uso del ascensor.

En el resto de las aulas seguimos con menos alumnos de los teóricos para 
llenarlas de ordenadores con lo que hemos seguido disponiendo de equipos para 
la  rápida  sustitución  en  caso  de  fallo,  siempre  que  se  nos  ha  notificado  la 
incidencia.

Hubo  quien  sugirió  poder  utilizar  un  cañón  que  apenas  estaba  en  uso 
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conectándolo a uno de los ordenadores que teníamos de sobremesa y que no 
estábamos  utilizando.  Con  ambos  elementos  se  dispuso  de  un  carro  al  que 
además se le conectó un juego de altavoces y el cable de red de tal forma que 
también disponíamos de un cañón real con conexión a Internet y sonido para su 
uso en las  aulas,  con la  mayor facilidad de transporte y uso;  sólo  había  que 
llevarlo a clase y conectarlo a la red (eléctrica y de datos).

Para  dar  una  mayor  y  segura  respuesta  a  todas  las  incidencias  que  se 
derivan del uso de tantos ordenadores se hizo un contrato con una empresa de 
Osuna  para  el  mantenimiento  que  ha  permitido  solucionar  incidencias  que 
estaban enquistadas de años atrás por no saber ni poder solucionarlas desde el 
equipo de coordinación. Dicha empresa está solucionando sobre todo problemas 
derivados de la  red así  como otras urgencias que han surgido en el  armario 
central  y  que  han  afectado  a  todo  el  centro.  También  se  están  dedicando  a 
mapear toda la red de datos e identificar perfectamente cada puesto para que sea 
más rápido detectar dónde se pueden encontrar los fallos y solucionarlos. Hasta 
ahora su funcionamiento ha sido positivo.

Este curso hemos sufrido también la rotura de otro switch de aula, siendo 
sustituido por otro con cargo al centro por encontrarse fuera de garantía. Para la 
sustitución buscando otro que diera las características necesarias se recurrió a 
“Infosuna”, la empresa contratada para el mantenimiento. Además y cerca del 
final de curso se han roto dos switchs del armario central, uno completamente y 
otro  parcialmente  (aunque no  daba  todas  las  prestaciones  sí  funcionaba).  La 
rotura del primero supuso estar sin red durante más de una semana, hasta que 
mandaron el  sustituto.  Estos  switchs  son de la  empresa “3Com” y  presentan 
garantía de por vida sustituyéndolos por otros en buen estado cuando sufren una 
avería. Gracias a ello el centro no ha tenido que hacer un gran desembolso (cada 
uno  de  esos  switchs  ronda  los  400  €).  Una  vez  que  mandaron  los  nuevos 
“Infosuna” se hizo cargo de su configuración junto con el CGA que tenía que 
hacerlo vía remota.

Terminando con lo relativo al material, otra de las novedades relativas al 
software  fue  la  sustitución  de  la  plataforma  e-ducativa  por  “Helvia”.  Esta 
presenta  la  particularidad  de  tener  en un mismo paquete  la  página  web del 
centro,  una  bitácora  y  el  aula  virtual  (lo  que  antes  era  sólo  la  plataforma 
educativa).  Ha  sido  un  gran  paso  por  la  sencillez  de  configuración  y 
administración de dicha plataforma permitiendo además a varios compañeros el 
poder administrarla. Ahora sólo falta ir llenándola de contenidos.

En líneas generales, el hardware va en retroceso pues los años no pasan en 
balde:  muchos  cables  sueltos,  ordenadores  estropeados  intencionada  o 
negligentemente, red con fallos, etc.,  y el software va avanzando por un muy 
buen camino: Sistema operativo más estable, más funcionalidades en el nuevo 
software, más aplicaciones educativas, etc. Sólo nos queda cuidar el primero para 
poder hacer un buen uso del segundo.

Por último reseñar que si pronto no va siendo sustituido el material que va 
quedando obsoleto o estropeado sin posibilidad de arreglo el proyecto TIC irá 
viniendo a menos.
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SOBRE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Para dar cumplimiento a la nueva orden de centros TIC, este curso se inició 
con la puesta en práctica de una propuesta de mejora que solicitamos el curso 
anterior y fue la creación del equipo de coordinación TIC. Este grupo ha estado 
formado por seis personas (incluido el coordinador) que se han preocupado sobre 
todo  por  activar  y  dar  a  conocer  la  nueva  plataforma  “Helvia”  así  como de 
llenarla de contenidos, además de revisar y solucionar incidencias en cuanto a 
material y actualizaciones. Este grupo de personas ha estado formado por: Mª 
Dolores Carrasco Gálvez, Rafael Bermudo del Pino, Salvador Hurtado Fernández, 
Manuel López Rodríguez, Francisco José Fernández López y José Mariano Lucena 
Cruz (Coordinador).

Se  han  seguido  prácticamente  las  mismas  pautas  de  organización  y 
funcionamiento  de  los  cursos  anteriores  con  algunas  novedades  que  se 
introdujeron el en ROF a principio de curso para que fuese aprobado en Consejo 
Escolar. Las novedades vienen sobre todo por la utilización del cuadrante de uso 
de  las  aulas  TIC:  «para  poder  utilizar  los  ordenadores  es  preciso  apuntarse 
previamente en el cuadrante de encendido de las aulas; dicho cuadrante estará 
expuesto en el tablón de la sala de profesores el jueves y viernes con el fin de que 
cada profesor haga sus previsiones de utilización para la semana siguiente y se 
apunte  en  los  grupos  y  horas  correspondientes;  para  la  semana  en  curso  el 
cuadrante estará en el aula TIC y podrán también apuntarse antes de las 8'30 de 
la mañana, durante el recreo o bien al finalizar la jornada escolar; sólo podrá 
apuntarse el profesor o profesora que vaya a utilizar los ordenadores. En ningún 
caso se  enviará  a  los  alumnos a  hacerlo;  durante  las  guardias  no se  podrán 
utilizar los ordenadores.» No obstante esto,  tengo que decir que igual que el 
curso  anterior,  la  improvisación  o  el  olvido  en  apuntarse  ha  sido  una  nota 
destacada durante todo el curso.

Las operaciones de limpieza y puesta a punto en la misma sintonía que el 
curso anterior, nada destacable y sí mucha suciedad y roturas. Ha habido menos 
partes de incidencias lo que indica,  o bien menos incidencias o menos uso y 
revisión de equipos. Respecto a las incidencias, han disminuido mucho debido a 
que como fue aprobado en el ROF, los ratones ya no cuentan como incidencias 
puesto que los que que nos quedaban los repartimos en los cursos de la ESO 
hasta que fuese necesario su cambio que ya correría por parte del alumno. Los 
cursos de bachillerato se quedaron sin ratones teniendo que ponerlos los propios 
alumnos.

Las  guardias  siguen  funcionando  con  normalidad  y  los  alumnos  ya  ven 
natural tener que abandonar las aulas durante el recreo, aunque surge cierta 
relajación al final de cada trimestre y sobre todo al final de curso.

Una vez que fueron operativas las aulas de portátiles también se utilizó un 
cuadrante de uso, además de otro con los puestos de los alumnos y el ordenador 
que utilizaban. No obstante el uso de los portátiles ha sido muy restringido, entre 
otras cosas sólo ha funcionado una de las dos aulas. La otra ha servido como aula 
de desdoble y no ha utilizado los portátiles.

Igualmente se estableció un cuadrante de uso del carrito con el cañón y el 
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ordenador para saber quién lo iba a utilizar y no coincidir dos en una misma hora. 
Por otra parte serviría para saber cuánto se utilizaba por si había que montar o 
solicitar  más.

Sigo insistiendo en la implicación necesaria de toda la comunidad educativa 
para  el  buen  funcionamiento  del  proyecto.  No  existen  medidas  para  aplicar 
correctamente las normas, se deja a la buena voluntad de cada cual y así no 
puede  funcionar  bien.  Hay  que  insistir  en  la  concienciación  sobre  el  uso 
apropiado de los recursos TIC disponibles, así como en el orden y limpieza y 
hacer un mantenimiento periódico por parte del alumnado; y esta concienciación 
debe venir dada desde el equipo directivo, último responsable de la marcha del 
centro.

SOBRE FORMACIÓN

Seguimos adoleciendo de escasa formación a nivel de centro. Este curso ni 
siquiera se organizó un curso inicial de Guadalinex y Plataforma como en otros 
anteriores, dado el escaso interés mostrado por todos  además de que eran pocos 
los profesores nuevos que desconocían el sistema operativo y ya existían cursos 
de  iniciación  organizados  por  el  CEP  para  todos  los  que  se  incorporaban  a 
centros TIC.

Sí se organizó tanto para el Aguilar y Cano como para el Ostipo un curso 
durante el primer y segundo trimestres semipresencial sobre “el uso didáctico de 
Guadalinex v3 educativa y experiencias en el aula” con una prudencial acogida. Y 
en esa línea ha ido la formación este año, nada a nivel de centro y sí mucha 
información a los compañeros sobre cursos disponibles para realizar.

Sin posibilidad de obtener certificado también se pasó información a todo el 
claustro sobre material disponible de otros cursos realizados por el MEC en años 
anteriores para que si tenían interés pudieran solicitarlo y autoformarse. En este 
sentido siempre se ha pasado mucha información para que en todo momento se 
supiera donde había un curso, unas jornadas o un encuentro sobre las TIC o 
cualquier otro proyecto.

Es una asignatura que tenemos pendiente el equipo de coordinación y es 
animar  a  los  compañeros  a  la  formación,  bien  mediante  jornadas,  cursos  o 
formación de grupos de trabajo, que es lo más productivo que se puede hacer.

El equipo de coordinación sí se formó como grupo de trabajo para trabajar 
las  TIC desde la  coordinación y fruto de ello  fue el  grupo con denominación 
“Incorporación de las TIC a la práctica docente en un centro educativo”, que el 
próximo curso nos servirá para dar formación al resto de los compañeros.

La mayoría del claustro sigue con la autoformación a medida que lo necesita 
sin un compromiso real por adquirir nuevas metas que supongan un avance en el 
desarrollo del proyecto TIC.

SOBRE EL USO DE LAS TIC

Nos  propusimos  como  objetivo  recoger  todas  las  direcciones  de  correo 
electrónico de tal forma que las incluyéramos en una base de datos para poder 
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informar directamente a todo el profesorado así como para hacerle partícipe de 
todas las actividades que se iban o de podían hacer. Lo conseguimos, aunque no 
el que asiduamente consultaran el correo todos los miembros. Sin embargo sí ha 
aumentado el uso dado al correo. Seguiremos el próximo año haciendo hincapié 
en el uso cotidiano del e-mail.

Por otro lado, una vez activa la nueva plataforma Helvia, nos propusimos 
darle publicidad para que la conociera toda la comunidad educativa, e invitar a 
todos a participar para llenarla de contenidos, sobre todo para darle publicidad a 
las actividades que íbamos haciendo y colgarlas en el apartado de Bitácora. Algo 
se ha hecho, pero deseamos que vaya a más, haciendo partícipes directos a otros 
compañeros y compañeras y no sólo a los miembros del equipo de coordinación.

También la página web va poco a poco llenándose de contenidos, aunque es 
necesaria mucha más participación, bien directa, introduciendo contenidos los 
propios compañeros, bien indirectamente, pasando la información al equipo de 
coordinación que se encarga de introducirlos.

La elaboración de materiales, sin embargo se ha visto reducida: han sido 
menos los profesores que han elaborado algún tipo de material. Se está tendiendo 
más a la utilización de recursos ya elaborados.

Sin embargo parece que ha aumentado el uso de la Plataforma educativa, 
aunque siga siendo para la inclusión de archivos y enlaces.

El  uso  de  las  TIC  queda  reflejado  en  el  siguiente  cuestionario  que 
posteriormente paso a valorar según los datos obtenidos, que por otra parte hay 
que tomar con prudencia ya que en torno al 50% del profesorado ha respondido a 
él y seguro que los resultados reales serán algo mejores que los aquí reflejados. 
Las conclusiones -con reservas- al final de las gráficas.
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CUESTIONARIO

1. ¿Te has propuesto algún objetivo relacionado con las TICs para este curso?

26 Sí 4 No 1 NS/NC

2. En caso afirmativo, ¿de qué tipo?

22 Búsqueda de recursos para mis asignaturas

9 Utilización de la Plataforma Educativa

9 Elaboración de materiales TIC

4  Organización de recursos disponibles

4  Otros (Búsqueda infomación alumnos, formación, activ. y jueg.)

3. ¿Has conseguido cumplir los objetivos?

5 Menos del 20%

6 Entre el 20% y 40%

10 Entre 40% y 60%

3 Entre 60% y 80%

2 Más del 80%

4. ¿Has buscado nuevos recursos y/o has clasificado los existentes?

7  No

17 No he revisado el proyecto para ver qué recursos podían servirme, he 
buscado a medida que me hacían falta, pero no he clasificado.

5 Sí he ido organizando y clasificado los distintos recursos.

5. ¿Has realizado este curso actividades TICs en tus clases?

28 Sí 2 No 1 NS/NC

6. En caso afirmativo, ¿de qué tipo?

27 Utilización de Internet para buscar información

19 Realización de trabajos por parte de los alumnos con el ordenador

5 Realización de algunas actividades  mediante webquest, cazas,...
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11 Realización de actividades utilizando fundamentalmente  
OpenOffice.org

3 Otras (Celebración Día de..., Impress y Calc por los alumnos, DRAE).

7. ¿Con qué cursos has utilizado las TICs?

7 - 1º ESO

10 - 2º ESO

6 - 3º ESO

7 - 4º ESO

9 - 1º BACH

4 - 2º BACH

8. ¿Cuánto tiempo habrás trabajado las TICs en tus clases (del total de horas)?

19 Menos del 20%

7 Entre el 20% y 40%

1 Entre el 40% y 60%

0 Entre 60% y 80%

2 Más del 80%

9. ¿Utilizas con regularidad el correo electrónico?

24 Sí 7 No NS/NC

10.¿Lo has utilizado más que en el curso anterior?

21 Sí 7 No 1 NS/NC

11.¿Te  parece  positivo  su  uso  para  la  difusión  de  información  por  parte  del 
Centro?

28 Sí 1 No 2 NS/NC

12.¿Crees  conveniente  su  uso  para  el  intercambio  de  información  entre  el 
profesorado del Centro?

27 Sí 2 No 2 NS/NC

13.¿Has utilizado la Plataforma educativa?

IES Aguilar y Cano 9



Memoria final de curso proyecto TICAC Curso 20062007

19 Sí 12 No NS/NC

10. En caso afirmativo, ¿en qué porcentaje? (del total de uso de las TICs)?

16 Menos del 20%

2 Entre el 20% y 40%

0 Entre el 40% y 60%

1 Entre 60% y 80%

0 Más del 80%

11.¿Has elaborado este curso materiales TICs?

13 Sí 17 No NS/NC

12.En caso afirmativo, ¿de qué tipo?

8 Hojas de actividades, problemas, ejercicios, ... usando OpenOffice

10 Preparación de apuntes, esqu., resúmenes,... usando   OpenOffice

7 Realización de presentaciones más elaboradas con Impress de  
OpenOffice.org

1 Realización de mat. tipo Webquest, Cazas, Jclic, Hot-Potatoes,..

2 Otras (programación en Flash, comunicación con padres por web).

13.¿Visitas la página web del Centro?

17 Muy poco 14 A veces 0 Mucho

14.¿Has  dado  a  conocer  a  tus  alumnos  la  nueva  página  web  con  sus 
características (bitácora y plataforma)?

9 Sí 21 No 1 NS/NC

15.¿Participas en la actualización de los contenidos de la página web del Centro?

27 Nunca 3 A veces 0 Mucho

16.¿Participas en la introducción  de contenidos en la bitácora del centro?

30 Nunca 1 A veces 0 Mucho

17.Utilizas los medios TIC (Plataforma, WEB, cámara digital...) para difundir en 
la Comunidad educativa las actividades que realizas durante el curso?
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22 Nunca 9 A veces 0 Mucho

18.¿Consideras interesante potenciar la difusión de las actividades del Centro 
utilizando canales TIC (Plataforma, WEB, revista digital...)?

1 Poco 5 Indiferente 23 Mucho

19.¿Cómo ha sido este curso el mantenimiento y funcionamiento de los equipos 
informáticos?

13 Insuficiente 16 Normal 2 Bueno

20.¿Crees que el uso que haces de los medios TIC se vería favorecido por una 
mejora  en  el  buen  funcionamiento  y  mantenimiento  de  los  equipos 
informáticos?

0 Muy poco 5 Indiferente 26 Mucho

21.Valora tu interés por participar en actividades que refuercen y favorezcan las 
acciones del coordinador TIC.

6 Muy poco 6 Indiferente 19 Mucho

22.En pocas líneas, ¿cuáles serían tus demandas al equipo de coordinación TIC 
para un mejor aprovechamiento y utilización de los recursos TIC por tu parte?

➢ Que siempre funcionaran todos los ordenadores
➢ Todos  los  puestos  en  funcionamiento;  Instalación  de  ciertos  programas 

para poder utilizarlos en todos los puestos (ajedrez on line).
➢ Apoyo  técnico  constante;  Reposición  de  materiales;  Renovación  de 

materiales; Internet subvencionado para profesores TIC.
➢ Que funcionen todos los equipos; Cerrar las aulas en todos los cambios de 

clase.
➢ En los departamentos ordenadores con Windows e IE.
➢ Que los ordenadores tuvieran menos problemas.
➢ Conservar en buen estado una serie de aulas más que ordenadores en 

todas.
➢ Mejor funcionamiento y mayor rapidez.
➢ Que los equipos funcionen siempre.
➢ Buen funcionamiento de los equipos.
➢ Que los equipos funcionen todos y siempre.
➢ Hay  muchos  equipos  destrozados  y  así  no  se  puede  aprovechar  el 

potencial.
➢ Mejorar el funcionamiento y mantenimiento de los equipos.
➢ Equipos con altavoces; Formación sobre utilización de los recursos; Tiempo 

para recibir la formación.
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Ahora coloca una “X” en las casillas correspondientes 

Valora tu Muy poco Poco Normal Bastante Mucho

Adaptación al centro TIC 3 7 11 7 2

Formación en TIC 2 9 16 3 1

Uso de recursos TIC 4 13 8 5 1

Implicación  en  el  proyecto 
TIC

7 15 5 3 1

Motivación para el uso de las 
TIC

1 11 9 7 3

Interés  por  mejorar  la 
enseñanza-aprendizaje  con 
las TIC

1 6 11 9 4

Preocupación  por  el  buen 
funcionamiento  y 
mantenimiento  de  las  aulas 
TIC

0 2 15 8 6

Influencia en el alumnado

Motivación para la realización 
de tareas utilizando recursos 
TIC

2 6 12 7 3

Mejora  en  la  dinámica  de 
clase  durante  el  uso  de 
recursos TIC

3 5 12 7 3

Grado  de  consecución  de 
objetivos  con  estas 
actividades.

3 9 13 4 1
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RESULTADOS EN GRÁFICAS
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CONCLUSIONES SOBRE LA VALORACIÓN DEL CLAUSTRO

El análisis y valoración del uso de las TIC por el claustro de profesores está 
basado en un cuestionario que ha sido respondido por el 50% del profesorado. 
Con las  reservas hechas respecto a  ese porcentaje,  pero cuyos resultados no 
varían  mucho  respecto  de  la  realidad  y  comparando  algunos  datos  con  los 
obtenidos el curso pasado podemos concluir que:

1. Este curso ha disminuido muy poco el  porcentaje de profesores que se ha 
propuesto algún objetivo relacionado con las TIC; está cerca del 85% y es por 
tanto positivo que la mayoría se proponga algún objetivo a principio de curso 
para emplear las TIC en su práctica docente. De todas formas hay que seguir 
trabajando para que ese nivel se sitúe en el 100%.

El objetivo que más se propone, con casi la mitad de peso ha sido la búsqueda 
de recursos para las distintas asignaturas, disminuyendo mucho el resto, como 
el uso de la Plataforma o elaboración de materiales. Tendríamos que pararnos 
a reflexionar sobre qué hacemos cuando hemos encontrado un recurso para 
nuestras clases. No sería nada útil emplearlo en el aula para posteriormente 
abandonarlo, pues nos podría servir para otros cursos o a otros compañeros. 
Tendríamos  con  el  tiempo  que  ir  aumentando  el  porcentaje  relativo  a  la 
organización  de  los  recursos  encontrados  como  uno  de  los  principales 
objetivos, sobre todo a nivel de departamento.

2. Respecto al grado de consecución de estos objetivos propuestos, sobre un 40% 
del profesorado ha visto cumplida esta consecución entre un 40% y un 60%, 
otro tanto del claustro menos del 40% de consecución y sólo el 20% podemos 
decir que ha cumplido en buen grado sus objetivos, pues los consigue en más 
del 60%

3. En sintonía con el primer punto, se apostilla que sobre el 60%, igual que el 
curso  anterior,  ha  buscado  recursos  pero  no  ha  clasificado  después  los 
encontrados  o  disponibles.  Sube  sin  embargo,  con  algo  más  del  24%  del 
profesorado, el porcentaje de los que ni siquiera han buscado recursos este 
año.

4. Igual que el curso anterior, prácticamente la totalidad del profesorado (90%) 
ha realizado algún tipo de actividad TIC, y eso es positivo pues es un indicador 
de  que  utilizamos  los  recursos  disponibles  en  nuestra  práctica  docente.  Y 
prácticamente se mantienen en los mismos porcentajes como actividades más 
realizadas la búsqueda de información en Internet y la realización de trabajos 
por parte de los alumnos utilizando las herramientas TIC, suponiendo ambos 
tipos de actividades el 75% de las realizadas.

5. El uso de las TIC se reparte prácticamente por igual en 1º, 3º y 4º de ESO. Los 
cursos que más uso han hecho de ellas han sido 2º de ESO y 1º de Bachillerato. 
Y el que menos 2º de Bachillerato, al igual que el curso anterior y suponemos 
por la misma razón (en 2º de Bachillerato apremia el tiempo por terminar las 
programaciones). En este caso habría que reflexionar sobre cómo las TIC nos 
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pueden ayudar a cumplir con el tiempo y las programaciones.

6. El tiempo que se dedica con las TIC a la práctica docente se mueve en los 
mismos porcentajes que el curso anterior: más del 65% del profesorado que ha 
utilizado las TIC lo ha hecho menos del 20%; y más del 24% entre un 20% y un 
40% del tiempo.

7. Más  de  las  ¾  partes  del  profesorado  utiliza  habitualmente  el  correo 
electrónico,  habiéndose  incrementado  su  uso  en  prácticamente  la  misma 
proporción. Es un buen indicador también del aumento en el uso de las TIC 
que  irá  permitiendo  generalizar  su  uso  para  difundir  e  intercambiar 
información entre todos los miembros de la Comunidad Educativa.

Prácticamente todo el profesorado (90%) lo considera positivo y conveniente. 
De  esta  forma  se  podrían  agilizar  ciertas  comunicaciones  a  la  vez  que 
produciría un ahorro considerable de papel.

8. La Plataforma va en decadencia.  A la  disminución que se ha producido en 
cuanto al  número de profesores que la  han utilizado,  se añade el  aumento 
considerable  (84%)  de  los  que  lo  han hecho menos del  20%.  Esta  es  una 
asignatura pendiente que hay que reactivar. Hay que hacer más dinámica su 
utilización a la vez que práctica.

9. También ha disminuido el porcentaje del profesorado que ha elaborado algún 
tipo de material TIC, situándose en poco más del 43%. Comparando con el 
curso anterior, sigue con poco más de ¼ del tipo de material la realización de 
hojas  de  ejercicios  o  problemas;  aumenta  más  del  doble  la  realización  de 
apuntes, resúmenes o esquemas usando herramientas TIC, alcanzando casi un 
40% de las actividades realizadas.

Ha mermado mucho el uso de herramientas para la realización de actividades 
más elaboradas (dígase webquest,  Jclic,  Hot-Potatoes,...),  que prácticamente 
han desaparecido este curso.

Otro 25% de tipo de material lo ocupa la elaboración de presentaciones en 
Impress.

10.El  siguiente  apartado  tiene  que  ver  con  el  uso  y  difusión  de  actividades 
mediante la nueva plataforma “Helvia”. Algo más de la mitad del claustro visita 
la página web muy poco que evidentemente se corresponde con que más de los 
2/3 no la haya dado a conocer a sus alumnos por carecer de información para 
ello.

Los contenidos necesarios para ir actualizando la página web o bien la Bitácora 
son en su mayoría buscados y recogidos por el equipo de coordinación TIC, 
pues  prácticamente  nadie  participa  en  estas  actualizaciones,  ¿será 
desconocimiento?:  esta  es  otra  asignatura  pendiente,  dar  a  conocer  la 
posibilidad de actualizar los contenidos, tanto de la página web como de la 
Bitácora y cómo hacerlo, ya sea directa o indirectamente.

Porque  por  otra  parte,  casi  el  80%  del  profesorado  considera  interesante 
potenciar la difusión de las actividades utilizando las TIC.
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11.Gran cantidad de fallos eléctricos y de red así como estropicio de material han 
hecho que más del 40% del profesorado considere que el funcionamiento ha 
sido insuficiente, así como el mantenimiento que se ha visto mermado debido 
al  incremento  de  los  tiempos  de  respuesta  y  al  desconocimiento  de  las 
incidencias  surgidas,  que  han  retrasado los  arreglos  por  la  lentitud  en  su 
comunicación.

Esta es otra de las grandes claves para el buen uso de las TIC, pues si los 
medios fallan, poco se puede conseguir. Esa es la opinión de más del 80% del 
profesorado que cree que se favorecería el uso de los recursos informáticos si 
hubiese un mejor funcionamiento de las aulas TIC. Y en este punto tengo que 
apelar a todos para que se impliquen en la  tarea de realizar seguimientos 
periódicos del estado del material, y comunicar cualquier incidencia en cuanto 
se produzca. El buen funcionamiento de las aulas TIC es tarea de todos pues en 
todos repercute y eso también hay que hacérselo saber a los alumnos. Si no 
nos implicamos todos será difícil que esto funcione bien.

Y  hay  que  aprovechar  a  ese  61%  del  profesorado  que  tiene  interés  por 
participar  en  actividades  que  refuercen  y  favorezcan  las  acciones  del 
coordinador y equipo de coordinación para de esta forma impulsar el proyecto 
TICAC.

12.Resumiendo la valoración que hace el claustro sobre las TIC parece ser que ha 
descendido el porcentaje de los que normalmente se han adaptado al centro 
incrementándose el porcentaje de los que lo hacen poco, supongo que debido 
al buen número de profesorado que se incorpora por primera vez a un centro 
TIC. Más de la mitad ve normal su formación en TIC y casi un 30% escasa, 
punto en el que habrá que trabajar el próximo curso. En cuanto al  uso de 
recursos e implicación en el proyecto, el claustro considera que ha sido poco, 
lo mismo que su motivación para ello aunque en este caso un buen número de 
compañeros  lo  considera  normal,  al  igual  que  el  interés  por  mejorar  la 
enseñanza utilizando las TIC. Este interés también ha aumentado mucho en un 
buen número de profesores. Y la preocupación por el mantenimiento, aunque 
la  mayoría  lo  considera  normal  ha  aumentado  a  mucho  en  bastantes 
compañeros. Sólo falta que se vea reflejado en los resultados.

13.Y salvo casos puntuales, igual que en cursos anteriores, la influencia sobre el 
alumnado respecto a motivación, mejora de la dinámica de clase y consecución 
de objetivos la mayoría se mantiene en la normalidad. Es reseñable que el 40% 
del  profesorado considere que poco o muy poco se consiguen los objetivos 
propuestos utilizando las TIC. Habría que pensar que esto es así porque los 
objetivos que se proponen no se hacen teniendo en cuenta que se quieren 
conseguir utilizando las TIC.
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PROPUESTAS DE MEJORA

Aquellas que no se llevaron a cabo durante este curso seguirán pendientes 
aunque las incluiremos también como propuesta para el próximo curso.

También deben seguir mejorando los aspectos técnico-operativos para que 
las aulas puedan mantenerse operativas el mayor tiempo posible, solucionando 
las incidencias lo más rápido posible. Se pide:

● Instalación de un programa que permita el acceso remoto a los ordenadores de 
los alumnos, para dirigir y controlar su visualización. Esto ya existe con el 
nuevo  Gesuser  2,  activado  durante  este  curso  y  será  por  tanto  objeto  de 
formación para el próximo curso.

● Mejoras en el S.O.

● Mejores programas para las asignaturas más desfavorecidas.

● Generalizar el uso del correo electrónico para ello recoger la dirección de todo 
el profesorado.

● Incrementar el uso de la Plataforma educativa.

● Mejorar la actualización de la página web y de la bitácora haciendo partícipes 
a  todos  los  departamentos.  De  esta  forma  también  incrementamos  su 
utilización.

● Mayor difusión de las actividades realizadas usando “Helvia”.

● Mejorar  la  gestión  de  incidencias  para  detectarlas  y  solucionarlas  más 
rápidamente.

● Disminuir el número de incidencias.

Respecto a la formación se propone:

● Formación inicial para dar a conocer las nuevas herramientas introducidas con 
la actualización de Guadalinex v3.

● Formación  continuada  del  profesorado  (durante  todo  el  curso)  mediante 
cursos, jornadas,... bien presenciales o no presenciales.

● Cursos de formación para la elaboración de materiales TIC.

● Más propuestas sobre cursos de formación (Hot-Potatoes, Webquest, Cazas del 
tesoro, OpenOffice, Jclic,...)

● Realización de cursos de formación en horario lectivo.

● Formación de grupos de trabajo con objetivos claros.
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Por  otra  parte  es  fundamental  fijar  unos  objetivos  claros  si  queremos 
impulsar el proyecto y tener como objetivo de centro el desarrollo del proyecto 
TICAC.  En  ello  influirán  las  pautas  que  se  den  en  cuanto  a  normas  de 
organización y funcionamiento, y que se haga de su cumplimiento un compromiso 
por parte de todos. En este sentido es muy importante conocer las medidas que 
se van a adoptar en el caso de que no se cumplan dichas normas. La labor del 
equipo  directivo  en  estas  actuaciones  es  de  vital  importancia  para  la 
supervivencia del proyecto.

Sería necesaria una campaña de concienciación y sensibilización, tanto para 
alumnos  como  para  profesores  sobre  el  respeto  hacia  el  material  y  el  uso 
pedagógico de las TICs, que incluyera aspectos como:

● El  ordenador  es  un  elemento  de  trabajo,  por  tanto  su  utilización  debe 
responder a esa idea, no guardando en sus carpetas archivos que nada tienen 
que ver con el material didáctico. Se debe hacer periódicamente una limpieza 
de archivos y carpetas que no sirvan.

● El entorno gráfico debe tener los archivos, carpetas y accesos directos que 
permitan el fácil acceso a las utilidades y aplicaciones que se desarrollan en 
clase, no colocando otros que distraigan o entorpezcan la labor educativa.

● Las bandejas de las mesas y las cajas de las CPU no son papeleras y por tanto 
no deben contener materiales de desperdicio (papeles, tizas, pañuelos, bolsas 
de  chucherías,  tetrabriks,...),  además  de  que  pueden  provocar  fallos  en  el 
funcionamiento de los ordenadores.

● No rayar ni pintar mesas ni monitores.

● El ordenador  del  profesor  en cada aula  debe ser del  profesor,  evitando su 
manipulación por parte de los alumnos.

● Seguir las indicaciones dadas en cada momento por el profesor o coordinador 
para el buen funcionamiento técnico de la red.

Y  en  esta  campaña  la  labor  tutorial  también  es  primordial  para  su 
realización.

Organización de actividades lúdicas a través de la Plataforma para animar al 
uso en otros ámbitos distintos de los meramente académicos.

Estepa, junio de 2007
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