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Introducción

Este  documento  recoge  a  modo  de  conclusiones  todo  el  trabajo  desempeñado  en  estas 

jornadas organizadas por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, los días 17 y 18 de 

octubre en el Albergue Municipal de Torremolinos.

Para que sea más fácil la lectura del documento, el grupo de coordinación ha articulado el  

texto exponiendo al principio de cada epígrafe, a modo de introducción, la situación actual de las 

TIC en la Educación, reflejando tanto las debilidades como las fortalezas que vivimos diariamente 

en las aulas; finalmente se exponen las propuestas de mejora que les corresponden.

Página 3 de 32



Conclusiones Jornadas “Las TIC en la educación de Andalucía: presente y futuro”

1. Normativa

En todas las mesas de debate de las jornadas se detectan carencias normativas sobre la 

integración de las TIC en la práctica docente. Es necesario modificar, desarrollar e incluso crear 

normativa que regule la integración de las TIC en la práctica docente a todos los niveles con el fin  

de organizar diferentes aspectos, que van desde la dotación a centros hasta los contenidos del Plan  

de Centro.

Así mismo es necesario incorporar agentes externos tales como la Inspección y la AGAEVE 

para realizar el seguimiento y la evaluación de estas modificaciones normativas.

1.1. Plan de Centro: Proyecto Educativo

● La normativa del Proyecto Educativo de Centro debe desarrollarse en relación a las TIC en  

los siguientes aspectos:

◦ Concreción curricular base, definiendo unos mínimos TIC comunes a todos los centros.

◦ Dimensiones de la competencia digital e indicadores de evaluación temporalizados a lo 
largo de las distintas etapas educativas.

◦ Inclusión en el Plan de Centro de esquemas muy básicos en los que se indique lo que 
se quiere conseguir exactamente.

◦ Hacer extensivo el uso de las TIC a todos los niveles educativos.

◦ Documento unificado de evaluación

◦ Inclusión en el Plan de Convivencia de:

▪ Protocolos de uso.

▪ Protocolos  de  actuación  ante  incidencias  y  negativas  de  las  familias  ante 
incidencias de mal uso de las TIC, que respalden las decisiones de los centros.

● Modificación del modelo industrial de arquitectura educativa, que ya está obsoleto y que no 

facilita el trabajo hacia las competencias básicas.

● Desarrollo de la normativa que regula los Planes Estratégicos de la Consejería de Educación 

y recoger:

◦ Integración del Coordinador o Coordinadora TIC en el ETCP.

◦ Establecer funciones y procedimiento de evaluación de las mismas. 

◦ Reconocimiento del Equipo TIC en idénticas circunstancias que el Bilingüismo. 
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◦ Desarrollar  las  posibilidades  que  la  normativa  contempla  en  relación  con  la 
participación del profesorado coordinador TIC en el Equipo Directivo.

◦ La continuidad en los programas educativos debe hacerse con una visión a largo plazo.

1.2. Plan de Centro. Proyecto de Gestión

● La normativa debe facilitar los cambios de espacios y de horarios que requiere el trabajo 

metodológico con las TIC.

1.3. Plan de Centro. Reglamento de Organización y funcionamiento

● Medidas a adoptar con el profesorado que no cumple con la obligación de actualización y 

de uso de metodologías que permitan la adquisición de las competencias básicas, tanto a 

nivel de centro como de inspección educativa.

1.4. Formación del Profesorado

● Inclusión en el ROC de Primaria del departamento de formación o similar, para que esta 

función no recaiga en la jefatura de estudios.

● La formación en centro deberá tener una modificación de la normativa para que haya una 

valoración específica de esta modalidad formativa. 

● Convocatoria de asesorías y  decreto con nuevo perfil de asesoría.

● Establecimiento de nuevos canales de participación de las asesorías en los centros.

1.5. Convocatorias, concursos, méritos

● Modificar la convocatoria de premios (Rosa Regás, Joaquín Guichot, etc.), homologación de 

materiales,... de la comunidad autónoma de forma que los materiales premiados cumplan 

los requisitos de licencias y formatos para poder publicarse en el repositorio.

● Reconocer  la  publicación  de  materiales  en  los  distintos  concursos  de  méritos  de  la 

administración.

● Reconocer al profesorado la producción de los recursos generados con estas herramientas, 

y los incluidos en los repositorios institucionales, como mérito.

● Establecer la línea de actuación sobre la utilización de recursos digitales y el uso de libros 

digitales.
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2. Organización y planificación del centro

2.1. Liderazgo del Equipo Directivo

Los equipos directivos deben implicarse en la integración de las TIC en la  organización y 

funcionamiento del centro estableciendo compromisos para que sean eficaces.

Se propone:

● Los proyectos de Dirección deberán incluir de manera explícita cómo se van a utilizar las 

TIC, para lo cual se debe actualizar la normativa vigente (DECRETO 59/2007, de 6 de 

marzo, por el  que se regula el procedimiento para la selección y nombramiento de los 

Directores y Directoras de los Centros Docentes Públicos, a excepción de los universitarios. 

(BOJA 23-3-2007)

● Incluir  en  la  formación  de  directores  y  directoras  noveles  un  módulo  amplio  sobre 

integración de las TIC en la organización y planificación del centro, así como la evaluación 

sistemática de los mismos sobre este aspecto.

Los equipos directivos deben tener actitudes ejemplificadoras en relación con las TIC, para lo 

cual se propone que los equipos directivos deberán:

● Promover el uso administrativo de las TIC, no solo lo requerido en Séneca sino también en 

lo relacionado con los procesos de comunicación, usos docentes, función tutorial, etc.

● Fomentar y facilitar la renovación de los procesos de formación del profesorado en pro del 

beneficio  para  los  intereses  y  necesidades  del  centro  y  no  para  procesos  de 

enriquecimiento personal.

● Motivar en el uso de las TIC a toda la comunidad educativa (web del centro, redes sociales, 

formación familias, etc).

2.2. Coordinación TIC

La figura que ejerce la coordinación TIC debe recuperar sus funciones pedagógicas, ya que en 

estos diez años se ha convertido únicamente en la persona técnica del centro, asumiendo roles que 

no le corresponden, para los que además no está formada.

Las propuestas de mejora en relación a la coordinación TIC:
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El modelo de formación de coordinadores y coordinadoras TIC, una vez que se haya definido a 

nivel de normativa su función, debe propiciar:

● Formación de calidad por personal experto.

● Proceso de formación sin prisas, en cualquier caso primero formación y luego dotación.

● Fomentar la figura de coordinación pedagógica y del Equipo TIC.

● Separar la figura de la coordinación pedagógica de la técnica.

● Formación inicial básica para la coordinación TIC enfocada a aspectos metodológicos.

● Reforzar la figura que ejerce la coordinación TIC como dinamizadora del conocimiento de 

los repositorios de contenidos entre el profesorado de su centro.

2.3. Plan de centro

Los Planes de Centro, en sus diferentes apartados, deben recoger y concretar desde cómo se 

integran las TIC en la práctica docente, hasta la organización de los tiempos, los espacios, el control 

de materiales, la asignación de tutorías, etc.

En  la  actualidad  se  detectan  problemáticas  que  no  se  saben  solucionar  por  no  tener 

suficientemente claros los protocolos de actuación.

Las TIC son una herramienta, no un área.

El Plan de Gestión de los centros debe recoger, de manera explícita y clara, la organización de 

los tiempos, los espacios, los materiales, así como el uso y conservación de los mismos.

Recoger la rentabilización del tiempo escolar y optimización de los recursos.

También debe regular los procesos de comunicación y favorecer el uso de PASEN.

Se propone:

● Organizar  un  grupo  de  trabajo  en  el  que  estén  presentes,  más o  menos,  los  mismos 

sectores que en estas jornadas y se definan punto a punto los elementos del  Plan de 

Centro donde deben estar las TIC y en qué términos.

● Favorecer la integración de las TIC en todas las áreas, optimizando las aulas con dotación 

digital mientras estén vacías, así como la implicación de todo el profesorado.
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● Que el Plan de Formación del centro esté elaborado convenientemente y que incluya el 

funcionamiento del Departamento de Formación y el apoyo y seguimiento de los servicios 

externos.

● La impregnación del modelo digital en todo el Proyecto Educativo.

● Destacar en el Plan de Orientación y Acción Tutorial las estrategias concretas para el 

uso seguro de las TIC a toda la Comunidad educativa.

● Incluir en el Plan de centro la obligación de elaborar y/o modificar recursos que 

se alojen en el repositorio del centro.

2.4. Familias

Las familias, por razones socioeconómicas, no tienen aún acceso generalizado a la red. Por 

esta razón se les deben facilitar y acercar las herramientas disponibles con el fin de que conozcan  

sus beneficios y se interesen por su uso y así  evitar las posibles reticencias, que se pudiesen 

presentar por su parte, tanto las referentes al uso seguro de las TIC como a la colaboración en el  

mantenimiento de las mismas. 

Se considera muy positivo el acercamiento que se ha proporcionado a las familias al software 

libre, así como el nuevo rol que asume el alumnado como formador de sus padres y madres.

PASEN es una herramienta con un fuerte potencial pero desconocida para la mayoría de los 

centros. La difusión que se ha hecho de esta plataforma, ahora módulo integrado en Séneca, ha  

sido escasa o poco eficaz.

Las propuestas de mejora son:

● Las plataformas o nuevos módulos que se implementen en Séneca deberán tener unos 

protocolos claros:

• Publicidad y acceso a las herramientas que la CED pone a nuestra disposición, tal 

y como PASEN o los nuevos módulos que se implementan en Séneca.

• Formación  en  PASEN obligatoria  para  Departamentos  de  Formación  y  Equipos 

Directivos .

• Tutoriales universales, sencillos y divulgativos.
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• Pilotajes  de  los  módulos  antes  de  ponerlos  como  obligatorios.  Gestión  de 

mecanismos  simples  que  nos  ahorren  tiempo  y  recursos.  Los  módulos  deben 

simplificar la actividad, no complicarla más. 

• Mejora de las aplicaciones móviles.

● En relación a la integración de las familias en el uso de las TIC se propone:

• Tutorías virtuales a través de PASEN, tal y como indican los reglamentos orgánicos, 

como una de las funciones de la tutoría.

• Formación a las familias, según protocolos reglados y apoyándonos en la figura de 

los Delegados y Delegadas de Familias.

2.5. Dotación TIC

Los  centros  educativos  andaluces  tienen  dotaciones  materiales  e  infraestructuras  muy 

variadas, debido al momento en que se hayan integrado en el proyecto TIC o Escuela TIC 2.0. Se 

reconoce la gran dotación material que ha habido en los centros en muy poco tiempo. La dotación 

básica de un centro dependerá siempre de las líneas de trabajo que el centro defina en su Plan de  

Centro,  pero  hay  dotaciones  mínimas  e  imprescindibles  que  deben  tener  todos  los  centros 

andaluces.

Los modelos de aula no siempre responden a las necesidades reales de los centros, que 

deben adaptarse a estructuras ya fijadas y en algunos casos obsoletas, tanto por el deterioro de la  

infraestructura como de los dispositivos. Se ha apostado por dotaciones de dispositivos que son 

costosos económicamente y quedan obsoletos con rapidez.

Se detectan dificultades en el mantenimiento y en los protocolos de atención a usuarios con el  

sistema actual (CAUCE).

La conectividad en los centros es deficitaria y dificulta la realización de actividades en la red.

Se establecen diferentes opiniones, dependiendo de las mesas, sobre la generalización de la 

PDI como el recurso más idóneo o los portátiles en modalidad 1x1, no llegándose a un acuerdo, ya 

que depende de los centros y de las modalidades metodológicas.

Las propuestas que se realizan referentes a dotación:
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● Se valora como muy positiva y eficaz el uso de las PDI y se solicita priorizar su dotación por  

encima de otros dispositivos.

● Evitar la distribución estándar que se ha realizado hasta ahora, valorando los recursos de 

cada centro y optimizándolos, en base a peticiones sobre varios modelos de aula (gran 

grupo, grupos de trabajo, aulas de informática, etc).

● En relación con el mantenimiento se solicita:

• Infraestructura potente estándar y mantenimiento de estructuras actuales.

• Dispositivos imprescindibles y bajo demanda de los centros.

• Mantenimiento: correctivo, proactivo, formativo, homologado, homogeneizado.

• Personas técnicas por zonas: provinciales o CEP. Buscar soluciones externas como 

personal técnico de grado medio por zona, como complemento del servicio del CGA 

y CSME para mini averías y definición de las mismas.

• Facilitar el protocolo de resolución de incidencias a través de CAUCE, creando un 

“triaje” de los coordinadores y coordinadoras que llaman. 

• Implicación del alumnado, como Delegado TIC.

● Mejora de la conectividad interna y externa para fomentar, entre otras, el uso cooperativo 

de las TIC.

● Todos los centros andaluces tendrán:

• Dotación de PDI generalizada.

• Conservar de forma prioritaria el 1x1 (un ordenador para cada alumno/a) en 

los ordenadores portátiles para el alumnado o el modelo usando la PDI1.

• Servidores generalizados en los centros

• Software libre, actualizado y mantenido.

• Gestión centralizada de los servidores a través de CGA.

• Infraestructura necesaria para que tengan acceso a su propia plataforma en modo 

local.

● En relación a los equipamientos:

• Seleccionar los equipamientos para que den las menos averías posibles.

1 Mientras que en la mesa 5 se pedía el modelo de PDI; en la mesa 2, se consensuaba continuar de forma 
tajante con el modelo 1x1; y finalmente en la mesa 1, se proponía la PDI como soporte y el uso de 
rincones o bien adecuar el modelo a las necesidades reales del aula. Desde la coordinación de este 
documento  hemos creído  conveniente  exponer  esta  falta  de  consenso  de  las  5  mesas  sin  exponer 
nuestra opinión personal.
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• Garantizar  el  funcionamiento  de  la  herramienta sin  que  dependa  del 

profesorado ni de quien ejerza la coordinación TIC.

• Facilitar  al  alumnado y profesorado los dispositivos  e  infraestructura necesarios 

para utilizar los libros digitales.

● Integrar herramientas de software libre a toda la administración pública.

Página 11 de 32



Conclusiones Jornadas “Las TIC en la educación de Andalucía: presente y futuro”

3. Formación del profesorado

3.1. Carrera profesional docente

Aunque la  utilización  didáctica  de  las  TIC  ha  avanzado en  los  últimos  años,  el  ritmo  de 

incorporación  de  las  mismas  a  la  práctica  docente  se  encuentra  muy  lejos  de  alcanzar  la 

generalización,  por  parte  del  profesorado.  Las  TIC  deben  ser  un  aliado para  mejorar  los 

rendimientos académicos del  alumnado pero, para que la  situación actual  pueda revertirse, se 

hacen necesarios cambios, tanto en el acceso a la función pública como en la instauración de una 

cultura de la evaluación del trabajo de los y las docentes de la que actualmente carecemos.

Por ello sería necesario establecer:

● Desarrollo de una carrera profesional docente que valore buenas prácticas metodológicas y 

de evaluación.

● Cambios en la selección inicial y formación inicial del profesorado con la inclusión del uso 

de las TIC. Deben evaluarse más competencias profesionales que contenidos.

● Apoyo e incentivo al profesorado y a los centros innovadores, que trabajan con nuevas 

metodologías, por parte de la Consejería.

● Que exista una acreditación que permita acceder a una plaza específica (coordinación TIC) 

en el concurso de traslados y que esa persona tenga un perfil de distintos niveles con unas  

habilidades y requisitos específicos.

● Definir  las competencias básicas TIC de docentes y de otras figuras en relación con la  

formación TIC.

● Buscar el  reconocimiento de la formación formal o informal a través de la muestra  de  

evidencias de la formación y de su trabajo en el aula.

● Que en el proceso de selección de las asesorías haya mecanismos que hagan visible la  

capacitación en TIC, dinamización de equipos,..

● Crear un itinerario progresivo en el uso de las TIC con una certificación.

● Diferenciar y  reconocer los perfiles en competencias digitales según la  función docente 

realizada.

● Todos  los  agentes  educativos  deben  cumplir  unos  mínimos  competenciales  y  además 

dependiendo de la función que ejerzan.
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3.2. Necesidades formativas y modalidades formativas

En cuanto a las necesidades formativas y modalidades de formación en torno a las TIC, la  

experiencia  acumulada  durante  esta  última  década  desde  la  red  de  formación,  así  como   la 

existencia de la asesoría de referencia en los centros, apoyando a los centros, se considera como 

muy positiva. El reconocimiento de las TIC como línea prioritaria de formación hizo que los  Centros  

vieran la necesidad de formación ante Escuela TIC 2.0, ya que consideraron que la formación TIC  

debía llegar a todo el alumnado, lo que generó gran cantidad de demandas de formación que se 

pudieron atender gracias a una amplia oferta y variedad de modalidades formativas, entre las que 

podemos destacar el aumento de la oferta centrada en los centros y sus necesidades, así como el 

crecimiento de la formación on-line. Las redes sociales también han contribuido a aumentar esta 

oferta aunque de una manera informal. 

A pesar de lo anterior se considera necesario cambiar una serie de aspectos que 

todavía persisten como: 

• Falta de una evaluación del impacto de la formación en la aplicación y el rendimiento del  

alumnado, así como de la evaluación del aprendizaje en las modalidades formativas.

• La no exigencia de trabajo con seguimiento ni  continuidad de la  formación en algunas 

modalidades formativas.

• Todavía existe una excesiva formación en herramientas y poca formación metodológica y de 

aplicación directa en el aula.

• Falta de conciencia del profesorado en la necesidad de formarse, y el carácter voluntario de 

la formación.

Por lo que sería necesario realizar:

● Actividades formativas con un nuevo diseño que incida más en la  metodología y que 

exista una aplicación práctica continuada durante la actividad formativa.

● Ligar formación a procesos de mejora.

● Potenciar modelos de formación del profesorado que incluyan las visitas a las clases 

de compañeros y compañeras.

● Fomentar el uso de las redes profesionales por parte del profesorado.
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3.3. Departamento de formación

La aparición del departamento de Formación, Innovación y Evaluación en los IES se considera 

como satisfactoria y beneficiosa para los mismos, ya que contribuye a realizar la formación desde 

las necesidades y la evaluación del centro.  Esto es posible gracias a su relación con todas las 

áreas, así como su trabajo coordinado con las asesorías de referencias de los CEP.

Si la persona que asume su coordinación es dinámica, innovadora y conoce bien el sistema de 

formación es una fortaleza para el buen funcionamiento del mismo.

Sin embargo apreciamos una serie de deficiencias que deberían ser corregidas 

como:

● Puede tender a ser unipersonal, debido a la excesiva delegación de funciones en la persona 

que lo coordina, o no existencia en Educación Primaria. 

● En muchas ocasiones se centra solo en la formación y no se conecta con la innovación y la  

evaluación.

● La falta de una evaluación sistemática centrada en procesos y resultados, la memoria no 

responde a las necesidades de los centros.

● Falta de formación para el desempeño del puesto.

● En muchos casos se adjudica por necesidades horarias y no por perfil concreto.

● Mucha burocracia asociada al puesto, falta de tiempo.

Como propuestas de mejora proponemos:

● Que la representación del Departamento recaiga en la persona coordinadora del área y no 

en cualquier otro miembro.

● Creación de esta figura en los centros de Primaria.

● Adjudicación de la coordinación a profesorado con el perfil adecuado.

● Que se minimice la coordinación del área y se integre en el DFIE.

3.4. Formación de centros

La formación de centros, cuando está bien diseñada, es el tipo de formación que mejor se  

adapta a las necesidades del centro. Es también una modalidad formativa con gran aplicabilidad 
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práctica que permite la ayuda y apoyo entre iguales, favorece la comunicación, la empatía y el  

intercambio de conocimientos. El que se desarrolle en el mismo centro de trabajo posibilita también 

el  que  se  implique  un amplio  número  de  profesorado,  que  además tiene  una  formación  más 

contextualizada al usar los propios recursos del centro.

La flexibilidad horaria, de temática, y la no obligatoriedad de horas con ponente son otras de 

las grandes fortalezas de esta modalidad formativa.

Hay  aspectos  a  mejorar  dentro  de  esta  modalidad  formativa  entre  los  que 

señalamos:

● A veces la solicitud de FC no se vincula con la evaluación del Centro, (algo que es factible  

ya que las asesorías de referencia no tienen acceso a la memoria de evaluación) o con 

aspectos de mejora del mismo, dependiendo a veces más de intereses individuales que de 

los colectivos del Centro. 

● El uso de la aplicación Colabor@, tal y como está planteado, es una carga añadida debido a 

su encorsetamiento más como burocracia añadida que como algo realmente útil. 

● El carácter voluntario de la misma hace que a veces no todo el profesorado se implique y 

en muchos casos quienes más lo necesitan son quienes no participan.

● Es difícil por parte de la asesoría de referencia el seguimiento del trabajo individual. No 

siempre conlleva aplicación práctica. 

● Las relacionadas con TIC siguen centradas en herramientas más que en metodologías.

● El que la certificación de la FC no esté valorada en los procesos de selección y promoción 

como otras modalidades es otro aspecto que afecta negativamente a la participación.

● La falta de cultura de trabajo colaborativo y la menor conexión con lo que se hace en otros  

centros son aspectos que deberían ser mejorados también. 

Es por ello que nuestra propuesta va encaminada a:

● Modificar instrucciones de esta modalidad formativa para que la justificación de la misma 

deba ir relacionada con la autoevaluación del centro.

● Implicación de la coordinación en el seguimiento individual de la formación.

● Realización de forma correcta tanto de la evaluación como del proyecto de Formación de 

Centros.
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● Que el profesorado deba mostrar evidencias de su trabajo relacionado con la formación a lo 

largo del curso no sólo en Colabor@.

● Realizar una jornada inicial en los CEP para intercambiar experiencias con centros con la 

misma temática.

3.5. CEP, asesoría de referencia y servicios externos

La propia existencia  de la  red de Centros de Profesorado, en el  momento en el  que nos  

encontramos,  una  red  pública  y  formada  por  docentes,  es  apreciada  como  un  valor  por  los 

participantes. Esta red de formación ha sido un instrumento de transmisión de innovación de las 

TIC, podríamos hablar de que los CEP han sido laboratorios TIC desde hace años. Las asesorías 

que  ayudan en  el  desarrollo  de  la  formación  han facilitado  el  trabajo  del  profesorado que ha 

participado, que los ve como un apoyo. A  eso ha contribuido el  cambio que ha habido en los 

últimos años con la mayor cercanía de las asesorías de referencia en los centros. Los Centros del 

Profesorado son sin duda el servicio que mejor conoce las buenas prácticas educativas y el que 

dispone de mayor capacidad de manejo de materiales y recursos a disposición de los centros. 

Sin  embargo  actualmente  existen  una  serie  de  problemáticas  que  están 

deteriorando esta situación y que deberían subsanarse:

● Estado actual de las plantillas. (mermadas por la no renovación de las plazas vacantes).

● No existencia del nuevo decreto de formación, con un nuevo modelo de asesoría y una 

mejor organización del equipo asesor.

● Lejanía de la asesoría de referencia con el profesorado, debido a la falta de integración en  

los  órganos  colegiados,  haciendo  que  en  muchos  casos  no  haya  posibilidad  de 

asesoramiento en la práctica.

● Falta  de  coordinación  entre  modelos  de  éxito  que  ocurren  en  diferentes  CEP,  lo  que 

conlleva  muchas  veces  duplicidad  de  materiales  y  esfuerzos  para  la  realización  de 

actividades  formativas,  así  como demasiadas  diferencias  individuales  entre  asesorías  y 

entre CEP.

● Escaso trabajo colaborativo entre los CEP y la Consejería.

● Falta de coordinación con los servicios externos.

● Poca presencia en redes sociales, poca visibilidad.
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● Dificultades económicas.

Por lo que se necesitaría:

● Potenciar la red de asesorías, cubriendo las plazas vacantes, para mejorar la conexión entre 

los CEP utilizando medios actuales, videoconferencia,...

● Propiciar una mayor cercanía y presencia de las asesorías en los centros (visibilidad).

● Plan de formación organizado de manera adecuada y apoyo por parte de los equipos de los 

CEP.

● Coordinación entre servicios y puesta en marcha de las zonas educativas.

● Las asesorías de referencia, en coordinación con la inspección, deberían supervisar que la 

formación se ajusta a las necesidades de los centros.

● Planificación de actividades temporalizada de forma adecuada para coordinación entre la 

Consejería y los CEP.

● Mejora del sistema de encuestas de Séneca, con apartado común para todos los CEP.
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4. Metodologías

4.1. Atención a la diversidad

El profesorado tiene dificultades para atender a la diversidad de forma generalizada con TIC o 

sin  TIC,  debido  fundamentalmente  a  falta  de  conectividad  y  trabajo  en  equipo  por  excesiva 

atomización del cuerpo docente. Los resultados en alumnado con NEAE son muy positivos, según la 

experiencia del profesorado, y mejora bastante el comportamiento.

Propuesta:

● Rigor y evaluación en la atención a la diversidad e inclusión en las líneas de actuación 

pedagógica de los Proyectos Educativos:

• Uso de las TIC en los refuerzos pedagógicos y uso con el alumnado de NEAE. 

• Realizar planteamientos metodológicos concretos que hagan productivo el uso de las 

TIC y no se ciñan sólo a un mero uso lúdico.

4.2. Mejora del rendimiento académico

En  relación  a  los  resultados  académicos  del  alumnado  y  la  influencia  de  las  TIC  en  los 

mismos, se llega al acuerdo de que no existen estudios que aporten datos rigurosos sobre el tema, 

en primer lugar porque no se han realizado y en segundo lugar por la dificultad de realizarlos al  

existir multitud de variables e imposibilidad de aislar las TIC como objeto de estudio, ya que son 

una herramienta y no un área.

Propuesta:

● Rigurosidad en la aplicación de las TIC para que redunde en la mejora de los rendimientos 

escolares generales y evaluar los modelos que están funcionando.

4.3. Modelos metodológicos

Hace ya mucho tiempo que se viene planteando la necesidad de un cambio metodológico en 

la labor docente que, sin embargo, no termina de producirse de forma generalizada. Una mayoría 

del profesorado sigue manteniendo un modelo basado en la trasmisión de conocimientos y en la 
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repetición por parte del alumnado de los contenidos expuestos por el profesorado o contenidos en 

los libros de texto. Esta metodología tradicional no promueve en el alumnado la adquisición de las  

competencias básicas, no facilita la atención a la diversidad y no es motivadora para el alumnado.

Para que se produzca este cambio, debe cambiar el rol del profesorado en el proceso de 

enseñanza  y  aprendizaje,  existiendo  modelos  metodológicos  adecuados  a  los  nuevos 

requerimientos. El trabajo por proyectos, las tareas integradas y el trabajo cooperativo son la forma 

natural de trabajar las competencias básicas, fomentan la creatividad y dan al alumnado un papel  

activo en su proceso educativo, facilitan la evaluación por competencias y la valoración del propio 

aprendizaje. En estos modelos metodológicos el uso de las TIC es imprescindible, ya que supone 

una puerta abierta al mundo y posibilita el trabajo cooperativo.

Además, la gran variedad de aplicaciones que existen hoy en día en la red y la facilidad de su  

uso sin necesidad de prácticamente ninguna formación específica hacen posible que el alumnado 

pueda trabajar y presentar sus productos y resultados de forma creativa y atractiva, adquiriendo al 

mismo tiempo una competencia digital que en la sociedad actual es indispensable.

Propuestas: 

● Se deben potenciar el  trabajo por proyectos, el  trabajo cooperativo y las tareas 

integradas, favoreciendo la formación en centros del profesorado en estos modelos.

● Favorecer el uso del porfolio electrónico del alumnado para una evaluación participativa 

y para que el alumnado sea consciente de su propio aprendizaje.

● El  profesorado  debe  conocer  el  funcionamiento  de  las  redes  sociales  para  poder 

desempeñar adecuadamente sus funciones.

● Hacer obligatorio en el Proyecto Educativo el diseño y puesta en práctica de tareas 

integradas en torno a las competencias digitales.
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5. Recursos educativos

5.1. Libro de texto y libro digital

Una de las percepciones más generalizadas con respecto a los libros de texto, tanto en papel  

como los “digitales” que están siendo presentados por las editoriales, es que además de suponer  

un ataque directo a la innovación educativa y una consolidación de metodologías tradicionales,  

propician el control por parte de la administración y de los distintos grupos editoriales. Se observa 

que los mismos desarrollan un currículum oculto que no se adapta al vigente.

El propio concepto de “libro digital” debería ser definido en término de cualidades, de forma 

que todos los estamentos educativos partieran de una misma definición. El sentir unánime es que 

los libros de texto en papel deben desaparecer del panorama educativo para propiciar la evolución  

de la escuela en logros, en innovación, en actualización, en metodología y en estar a la altura de las  

demandas reales de la sociedad actual en la que vivimos.

Lo anterior hace que las propuestas en este punto sean:

● Que la  administración  garantice  que  los  libros  digitales  que  se  utilicen  en  los  centros 

cumplan los siguientes requisitos mínimos que definiría a tales libros:

• Interactivos.

• Abiertos, alojados en repositorios de la administración educativa.

• Modificables.

• Que posibiliten la utilización de otros recursos digitales.

• Adaptables a las necesidades del alumnado.

• Que supongan la modificación de metodologías tradicionales.

● Implantar el libro digital con las características anteriores en aquellos centros que opten por 

la utilización de libros.

● Que la administración garantice que los libros aprobados se ajustan al currículum y a la  

metodología de trabajo por competencias.
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5.2. Programa de gratuidad de libros de texto

El programa de gratuidad de libros de texto ha supuesto la consolidación de dicho libro como 

centro en torno al que gira la formación del alumnado, en detrimento del uso de recursos digitales y  

consolidando metodologías tradicionales, muy alejadas del desarrollo de las competencias básicas 

que se deben procurar en el alumnado. En numerosas ocasiones, el programa de gratuidad de 

libros de texto ha propiciado presiones para utilizar uno en departamentos o niveles en los que 

previamente no se utilizaba texto alguno, propiciando que el  libro de texto ocupe el  centro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y perpetuando metodologías anquilosadas y propias de antaño. 

Esto ha evitado que el alumnado ocupe el centro del proceso formativo y que las TIC y los recursos  

digitales jueguen el papel que debieran en ese proceso.

En definitiva,  el  esfuerzo económico que se ha estado haciendo no se ha realizado en la 

dirección correcta y eficiente. El clamor generalizado de la comunidad es cambiar la denominación 

de este programa en favor de “Programa de gratuidad de materiales curriculares” o “Programa de 

gratuidad de material escolar” con el que seguir asegurando la equidad y la gratuidad.

Así, las propuestas que se recogen en este punto son:

● El  nombre  del  programa  de  gratuidad  de  libros  de  texto  debe  cambiarse,  pudiendo 

denominarse  “Programa  de  gratuidad  de  materiales  curriculares”  o  “Programa  de 

gratuidad de material escolar”, con todo lo que conlleva el cambio.

● Permitir  la  adquisición  de  equipos  informáticos  con  el  presupuesto  del  programa  de 

gratuidad.

● Cada centro debe ser autónomo para emplear la asignación presupuestaria del programa 

de gratuidad como estime conveniente, garantizando siempre la equidad y la gratuidad.

● Favorecer con el programa de gratuidad la utilización de otros recursos educativos más 

económicos y adaptados a una escuela de vanguardia y más propia de la sociedad actual.

● Que la  inversión  que  se  esté  realizando en  recursos  propietarios  se  destine  a  la  a  la  

creación de recursos educativos libres.
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5.3. Repositorios

En el tema de los repositorios, podemos decir que muchas son las experiencias que se han 

realizado y que han supuesto potentes avances en unificar  y  tener un lugar común en el  que 

recoger muchísimos recursos educativos digitales de forma ordenada y listo para ser utilizado por el 

alumnado,  los  docentes  y  las  familias.  Sin  embargo,  esta  potencialidad contrasta  con el  poco 

rendimiento que se obtiene de los mismos debido a la dificultad que supone buscar y encontrar de 

forma rápida recursos en estos repositorios, el desconocimiento de su existencia, las dificultades de 

acceso o la falta de valoración de dichos recursos por los usuarios entre otras. Se valora de forma 

negativa la dependencia que se tiene de la Red y del ancho de banda de los centros, por lo que se  

tendría  que  facilitar  poder  utilizar  algunos de  los  contenidos  de  los  repositorios  sin  tener  que 

depender de Internet.

Se destaca el avance que ha supuesto haber conseguido un repositorio como AGREGA, con las 

garantías que acompañan al  cumplimiento de estándares internacionales de catalogación, y  se 

apuesta por este repositorio,  siempre que su potencialidad fuera acompañada de adaptaciones 

tecnológicas, que facilitaran la utilización de todos los recursos que posee por usuarios sin grandes 

destrezas digitales.

En este sentido, las propuestas que se realizan son las siguientes: 

● Crear itinerarios tipo MOGEA para todos los niveles educativos preuniversitarios utilizando 

como base  AGREGA,  de  forma que el  profesorado con menor competencia  TIC pueda 

utilizar fácilmente los recursos que allí se localizan.

● Que se contemplen en el repositorio recursos digitales accesibles y software específico para 

la atención del alumnado con NEE.

● Que los usuarios del material de los repositorios pudiera votar y dar su opinión sobre los 

mismos y ordenar esos contenidos en las búsquedas con arreglo a las valoraciones que 

tengan.

● Potenciar desde la administración educativa el conocimiento por parte del profesorado de 

los recursos educativos existentes.

● Facilitar al profesorado el acceso a AGREGA con su usuario IDEA para poder subir recursos.
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● Que en AGREGA existiese la catalogación de recursos para PDI.

● Facilitar que el  profesorado pueda utilizar y elaborar sus propios recursos y facilitar su 

alojamiento en los repositorios de la administración educativa.

● Constituir redes más amplias (por ejemplo por temáticas) en Colabor@ a través de las que 

se facilitara el conocimiento y el poder compartir materiales.

● Desarrollar repositorios locales con recursos seleccionados de Agrega y/o creados por el 

centro.

5.4. Plataformas educativas

Las plataformas educativas están llamadas a ser el escalón más cercano de los miembros de 

la comunidad con los recursos existentes en los repositorios o que hayan sido elaborados por el  

profesorado. Estas plataformas deben ser lo suficientemente sencillas de manejar como para que 

cualquier  miembro  de  la  comunidad  escolar  con  conocimientos  mínimos  pueda  utilizarlas  sin 

problema alguno. En este caso la vista se pone en plataformas de recursos educativos abiertos que 

proporcionen información sobre los mismos y su utilización didáctica y que puedan propiciar en  

cada centro elaborar su propio itinerario formativo para cada nivel y materia sin menoscabo de que 

las mismas ya ofrezcan itinerarios modificables.

Debemos ser  conscientes al  mismo tiempo de las dificultades de conectividad que puede 

suponer, para el proceso que se desarrolla en el aula, que las plataformas que se utilicen para ese 

proceso necesiten conexión a Internet.

Del mismo modo, el contacto con otros centros, con los miembros de la comunidad escolar, 

con profesorado de una misma materia, etc. es un valor que aporta conocimiento y saber qué se 

está  haciendo  en  otros  centros,  los  recursos  que  se  están  utilizando,  la  metodología  que  se 

desarrolla y un gran número de cuestiones que proporcionan riqueza a toda la comunidad en su 

conjunto.

Por los anteriores motivos, las propuestas que se recogen en este punto son las 

siguientes:
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● Creación  de  una  Moodle  portable  con los  itinerarios  anteriormente  mencionados  en  el 

apartado de repositorios precargados, lo que facilitaría que cada centro pudiera instalarla 

en modo local.

● Dotar a todos los centros de la infraestructura necesaria para que tengan acceso a su 

propia plataforma en modo local de forma que pudieran volcar su propio material.

● Establecer un plan ordenado para unificar las aulas virtuales en un aula regional.

● Promocionar redes horizontales para la difusión de contenidos.

● Tener mayor presencia en las redes sociales y mejora de la visibilidad.

5.5. Elaboración de materiales

Los  materiales  y  recursos  digitales  suponen  un  soporte  didáctico  útil  y  necesario  para 

promover metodologías innovadoras y un sistema educativo más adaptado a los tiempos y a la  

sociedad actual en la que  deben desarrollarse esos procesos de formación. Existen materiales y  

recursos  elaborados  que  responden  a  las  características  que  deben  poseer  los  mismos  para 

procurar los objetivos antes mencionados, pero es cierto también, que muchos de ellos se han 

colado bajo la denominación de digital sin promover los cambios mencionados.

Una de las fuentes de elaboración de recursos digitales con las que se cuenta es el propio 

profesorado  que  posee  determinados  conocimientos  e  inquietudes  que,  en  la  medida  de  sus 

posibilidades, ha elaborado o está elaborando recursos adaptados. Estos recursos digitales deben 

conocerse y ponerse a disposición de toda la comunidad. A la misma vez, se debe promover la 

creación de recursos y materiales útiles que cumplan las características mínimas necesarias para 

procurar los objetivos que se han venido detallando a lo largo del documento.

Por otra parte, las herramientas de autor que habitualmente se utilizan para la creación de 

estos recursos y materiales no ofrecen las mismas posibilidades, mostrando cada una de ellas un  

potencial o unas opciones que no se aprecian en las otras.

Todo ello lleva a plantear las siguientes propuestas: 

● La  administración  debería  crear  un  equipo  de  profesorado  especialista  y  modelo  para 

generar materiales abiertos, evaluar y catalogar los materiales generados y los elaborados 
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por otros profesores y profesoras con el objeto de publicarlo y cubrir todo el currículo de 

todas las enseñanzas obligatorias.

● Que  la  administración  cree  equipos  específicos  de  elaboración  de  libros  digitales  que 

respondan  a  las  características  que  estos  deben  tener  y  que  se  especificaban 

anteriormente.

● La administración debería fomentar la creación de una herramienta de autor propia, lo más 

sencilla posible y que reuniera las cualidades de las ya existentes.

● Que la herramienta anterior también permita la creación de actividades específicas para la  

pizarra digital sin necesidad de depender de software propietario.

● Tanto  la  herramienta  de  autor  diseñada  como  los  archivos  generados  por  la  misma 

deberían ser abiertos y deberían cumplir los estándares para la integración en plataformas 

de formación.

● Avanzar en la definición de un formato estándar para realización de recursos educativos 

específicos para la PDI. (Referente sankore.org)
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6. Competencia digital educativa

Pese  a  la  formación  realizada  en  torno  a  las  competencias  básicas,  y  en  concreto  a  la 

competencia digital, los diversos planes y programas que se han sucedido para su integración se  

puede afirmar que la integración de las TIC no ha sido la esperada inicialmente. 

Es por ello que observamos que la falta de una planificación contextualizada, el seguimiento y  

evaluación de estos mismos elementos no ha sido la real de los contextos educativos.

Los planes educativos llevados a la práctica han supuesto, más que cambios metodológicos, 

meros trámites burocráticos  que han sido sustentados por Equipos Directivos sin  formación ni 

liderazgo en TIC y coordinaciones TIC dedicadas a la  reparación de averías,  por  lo que se ha 

relegado a un plano totalmente secundario la dinamización, la didáctica y la metodología del aula.

Básicamente todo radica en que aún se mantiene la “creencia” de que las TIC son algo 

opcional, accesorio y limitado solo a un uso tecnológico (hardware), lo que nos lleva a “Planes  

Digitales” separados del  Proyecto Educativo, que nunca se llevan a cabo quedándose al margen de 

la  realidad  del  centro.  Ello  nos  demuestra  la  laxitud  en  el  cumplimiento  de  los  derechos  del 

alumnado en cuanto a sus competencias digitales.

Este desfase se ve agravado ya que desde la formación inicial en las universidades y en las 

pruebas de acceso no exigen lo que ya debería formar parte de de la función docente. 

Este contexto se traduce en sistemas frágiles donde realmente no existe una planificación 

digital y un desarrollo de la competencia digital del alumnado.

Es por ello que consensuamos las siguientes propuestas de mejora:

● Que se hagan valer  las competencias digitales como un derecho del alumnado y 

no  como  una  opción  del  profesorado.  Es  el  deber  del  profesorado  integrarlas  en  su 

programación de aula.

● Exigencia al profesorado del desarrollo de las competencias profesionales y su trabajo en el  

aula.

● Definir unos mínimos competenciales TIC profesionales del docente y de otras figuras 

en relación con la formación TIC.

● Considerar la competencia digital como otra instrumental más, a todos los efectos.
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● Establecer  criterios mínimos y gradación en  las  competencias  digitales  para  el 

alumnado a  través  de  las  etapas de la enseñanza obligatoria,  que  garanticen  la 

continuidad y la transición entre las etapas.

● Establecer niveles de competencia digital, contextualizados en su centro, que tiene que 

adquirir el alumnado a lo largo de cada etapa de la enseñanza obligatoria que permitan la 

continuidad de las TIC dentro del currículum.
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7. Evaluación

Hemos  intentado  buscar  las  buenas  prácticas  sobre  evaluación  en  la  actualidad,  pero 

podemos constatar que tras los cambios constantes de planes, la gran diversidad de dotaciones y 

características  de  los  centros  educativos,  que  además  no  han  dado  lugar  a  un  proceso  de 

retroalimentación para favorecer el  avance de la integración de las TIC en las aulas, ponen en 

evidencia la necesidad de recurrir no sólo a la evaluación del mismo sistema, sino a una evaluación  

externa que aporte la visión objetiva del contexto.

El  no  haberse  realizado  con  anterioridad  una  evaluación  TIC  ni  de  las 

competencias digitales nos lleva a proponer:

● Tras la experiencia de 10 años de trabajo TIC en Andalucía se propone la necesidad de 

sistematizar  un  proceso  de  evaluación  que  no  deje  la  integración  en  el  azar  y  la 

voluntariedad:  evaluación  de  las  competencias  digitales  del  alumnado,  profesorado, 

Equipos Directivos, inspección y agentes externos educativos.

7.1 Evaluación externa

● La CEJA tiene que revisar los indicadores de autoevaluación de centro en TIC.

● Crear instrumentos de evaluación externa (AGAEVE) para evaluar la rentabilidad educativa 

de las TIC en el aula de forma sistematizada.

● Sistematizar un proceso de evaluación externa (anual y trienal) que compruebe el impacto 

de la actividad formativa del profesorado en su práctica educativa.

● Las asesorías de formación y las jefaturas de departamento tendrían que tener permisos 

para acceder a las memorias de autoevaluación.

● Evaluar  la  aplicación  de  la  propuesta  de  mejora  obtenida  de  evaluaciones 

anteriores.

7.2. Evaluación de centro

● Recoger  unos  criterios  de  evaluación  en  competencias  digitales  en  los  Proyectos 

Educativos,  programaciones  didácticas  y  programas  de  atención  a  la  diversidad  y  la 

obligatoriedad de ello.
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7.3. Evaluación del profesorado

● Evaluación clara de la labor docente del profesorado y del uso de los recursos que 

tiene a su disposición.

● Incluir en la memoria de autoevaluación la organización y el uso pedagógico de las TIC 

en el centro.

● Introducción de las TIC como evaluación de la misma función docente.

● Buscar instrumentos para evaluar la competencia digital del profesorado y sobre su misma 

práctica docente  en el  uso de las  TIC y establecer propuestas de mejora sobre las 

debilidades detectadas.

7.4. Evaluación del alumnado y familia

● Potenciar la evaluación de  la competencia digital del alumnado al  igual que otras 

instrumentales.
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8. Conclusión del grupo de coordinación

“Es una locura seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes”  

Albert Einstein

El título "Las TIC en la Educación en Andalucía: presente y futuro" inicialmente parece centrar 

el  tema en  un aspecto  muy  concreto  de  la  educación  y  con  un objetivo  principal  claramente  

definido:  tener  un  espacio  de  reflexión  de  toda  la  comunidad  escolar  sobre  las  actuaciones, 

medidas y decisiones que se han tomado durante esta década en la que las TIC han entrado en el  

sistema educativo de forma generalizada. Cuáles han sido correctas y cuáles mejorables. 

A partir de ahí la respuesta de todos los participantes, virtuales y presenciales, han puesto de 

manifiesto,  no solo aspectos puramente TIC, sino han demostrado cómo la competencia digital 

debe impregnar todo el ámbito educativo.

El  foro  ha  sobrepasado  las  fronteras  físicas  iniciales.  Las  aportaciones  en  la  plataforma 

Colabor@, las entradas en blogs de profesorado y miembros de la comunidad escolar, las opiniones 

y aportaciones que llegaban por las redes sociales (en twitter véase #TICAndalucía) y el sinfín de 

focos puestos sobre las jornadas han dado buena cuenta de lo que en ellas estaba sucediendo y 

venían a reforzar conclusiones y aportaciones que se estaban haciendo en las mismas.

Ha  sido  muy  gratificante  comprobar  cómo,  una  tras  otra,  las  conclusiones  y  propuestas 

expuestas desde cada mesa, Colabor@ y Redes Sociales han coincidido, por lo que el consenso ha  

sido bastante fácil; dato que denota que los agentes educativos tienen bien claro cuáles son las  

carencias y necesidades actuales y cuáles serían, a su modo de ver, las posibles soluciones.

El trabajo realizado antes, durante y tras las jornadas- ha exigido mucha dedicación por parte  

de todos los integrantes que se han entregado en un debate arduo en el que la situación actual no 

ha empañado la ilusión por conseguir una educación andaluza de calidad. Sin embargo, el sentir de 

todos desde el inicio de las jornadas se traduce en “ojalá que esto sirva para algo”. Aún así, todos 

los integrantes se han entregado en un arduo debate en el que la situación actual ha sido el punto 
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de partida, pero no por ello ha empañado la ilusión por conseguir una educación andaluza real y de 

calidad.

A ello debemos añadir que los cinco miembros de este grupo de coordinación hemos sido 

meros transmisores del colectivo educativo y no hemos reflejado nuestra opinión personal en este 

documento, pese que nuestro sentir está en cada palabra.

Es  por  ello  que  queremos  aprovechar  este  último  apartado  para  exponer  una  propuesta 

consensuada en la red a posteriori de las mismas jornadas, en su formato presencial y que aquí la 

hacemos nuestra a través del consenso de los docentes en #TICAndalucía y del mismo grupo de 

coordinación.

Proponemos centros de I+D (centros de Investigación y Desarrollo) donde haya una parte 

de la plantilla estable y mantengan un proyecto común innovador; mientras la plantilla “no estable” 

sean docentes en prácticas y/o provisionales que acudan a modo de formación por un tiempo 

limitado, pudiendo así dar la oportunidad de formación a otros docentes y al mismo tiempo difundir  

las  buenas  prácticas  educativas  en  otros  centros.  Ello  favorecería  una  evaluación  real  de  un 

proyecto  de  innovación  concreto,  favorecería  la  formación  del  profesorado  e  integraría  nuevas 

prácticas, metodologías de forma más natural y accesible a la función docente.

Concluimos este documento haciendo una síntesis del mismo donde destacamos:

• Por una parte se observa que, al igual que las TIC forman parte de la vida cotidiana de la  

sociedad en la  que vivimos que aprovecha su potencial  de comunicación,  formación e 

información para el desarrollo y evolución, de la misma manera deben formar parte de la  

actividad cotidiana que se desarrolla en los centros educativos.

• Por  otra  parte,  se  ha  propuesto  una  remodelación  completa  de  la  educación.  Una 

remodelación  desde  las  instrucciones,  órdenes  y  decretos  que  se  aprueban  desde  la 

Consejería  de  Educación,  hasta  la  comunicación  y  relaciones  de  los  centros  con  las 

familias, pasando por el proceso de formación que se desarrolla en el aula.

A lo largo del proceso se han realizado aportaciones teniendo muy  en cuenta la situación 

actual  de los centros educativos,  la  diversidad del  alumnado,  la  casuística de las familias y el  

abanico  tan  amplio  en  cuanto  a  desarrollo  de  competencias  digitales  que  encontramos  en  el 
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profesorado. Todos los participantes felicitamos a la Consejería de Educación por tomar la valiente 

iniciativa de convocar estas jornadas y dar voz a todos los agentes educativos. Es por ello que 

además proponemos  realizar convocatorias futuras donde no solo se realicen nuevas 

propuestas, sino que partiendo de este mismo documento se haga una valoración y 

seguimiento del mismo, a partir del cual poder crear una nueva vía de comunicación y 

forma de trabajar donde la transparencia, el compromiso y la cooperación sean fuente 

de la mejora y la calidad educativa.

Los coordinadores y las coordinadoras nos sentimos satisfechos del trabajo realizado y del 

documento que se ha obtenido fruto de ese trabajo.

Finis coronat opus. (El fin corona el esfuerzo realizado).
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