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Las nuevas estructuras económicas se
establecen apoyadas en el mundo virtual y en
la lógica de las redes de información. El manejo
de las herramientas que permiten el acceso a
esta forma de organización es vital para formar
parte de él.

Aprender sin tiza: el impacto de las
herramientas interactivas en el aula
La función de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
como elemento capacitador y revelador de nuevas formas de conocimiento es un hecho pero la ingente cantidad de datos relacionada con esa idea
muchas veces no permite hacer un balance sobre su utilidad.
Con este documento auspiciado por Promethean se intenta poner negro
sobre blanco a modo de reportaje amplio cuáles son los principales impactos de las TIC en el aula y cómo afectan en la formación de los ciudadanos
del mañana.
En estas páginas puede encontrarse información acerca de la penetración
de las TIC en las escuelas europeas y españolas y testimonios personales
de expertos en educación (desde representantes políticos e institucionales
hasta entidades consultoras del sector y profesores expertos en su uso)
con un especial hincapié en el impacto de las pizarras digitales interactivas
en el proceso formativo.
Esperamos que el documento les resulte de utilidad para trazarse una
idea de la situación de las escuelas de cara a la aplicación de las TIC y de
su impacto en la formación del principal activo con el que cuenta un país:
sus personas

En los últimos años se viene escuchando el
término “competencia digital” como una cualidad sin la cual será imposible acceder al porcentaje de empleos que exigen cualificaciones tanto
medias como de alto nivel.
La formación y capacitación para entrar en
ese mundo ha de hacerse, por necesidad, utilizando las herramientas que soportan esa
nueva lógica. “Pero no se trata sólo de utilizar
las tecnologías interactivas desde el punto de
vista del aprendizaje de programas, sino desde
la utilización de los recursos que la informática
puede aportar a la educación, a la formación de
las personas”, manifiesta Pepe Giráldez, profesor del Colegio BASE de Madrid, una institución
pionera en la implantación de las Tecnologías de
la Información en sus aulas.

Plan Europeo de Aprendizaje Electrónico
Con iniciativas transnacionales como el Plan Europeo de Aprendizaje Electrónico, la UE plantea
el reto de crear una economía dinámica basada en el conocimiento. En ella, la educación y la
formación de alta calidad, personalizada y disponible durante toda la vida, desempeñan un papel
central para ayudar a incrementar la cohesión social.
Esto queda reflejado en el éxito económico de comunidades del conocimiento: cuanto mayor
es el beneficio obtenido del aprendizaje colaborativo, más posibilidades existen de actuar de
forma altruista y de compartir experiencias, reduciendo así los despilfarros y aportando oportunidades de mayor valor para todo el mundo. Esto incrementa el capital social e intelectual de
las comunidades y les ayuda a ser más productivas.
Éstas pueden incluir habilidades relacionadas con la colaboración y el trabajo en equipo, el
entendimiento, el modelado matemático o la construcción de simulaciones, la visualización, la
comunicación, la empatía, el intercambio de información, la negociación, así como la capacidad
de ejercer influencia sobre otros.
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La integración de las TICs en la enseñanza

¿qué cambios exige?
Hay que preparar a las futuras generaciones para
responder a los retos de una sociedad en continuo cambio

Herramientas más productivas y
efectivas
Las herramientas interactivas son una vía de
acceso para entender el mundo -el real y el
virtual- y formar a los ciudadanos del mañana
en las competencias de un mundo cambiante.
La dotación a los centros educativos de bienes
digitales de todo tipo es el primer paso pero,
por sí solos, los recursos poco aportan si no se
interactúa con ellos de forma que estimulen
las habilidades de las que existe una demanda
creciente: colaboración, creatividad, alfabetismo
digital y resolución de problemas.
“Con las nuevas tecnologías, las nuevas aplicaciones web 2.0, las redes sociales, blogs, wikipedias, se dan oportunidades para hacer un
aprendizaje informal mucho más social en colaboración con otra gente y eso es otra manera
de estudiar, de aprender”, declara Yves Punie,
del Instituto de Prospectiva Tecnológica JRC de
la Comisión Europea.
Es importante empezar a actuar desde la base
si un país desea alcanzar o mantener un nivel
competitivo cuyo sustrato son los trabajadores
cualificados. En este sentido, la formación y la
educación de los ciudadanos debería ser una
preocupación prioritaria en todos los niveles:
desde el meramente circunscrito al ámbito

individual y familiar hasta alcanzar las políticas
educativas. Se trata de preparar a las futuras
generaciones para que sean capaces de responder a los retos de una sociedad en continuo
cambio, para que enriquezcan sus conocimientos de forma personal y sean también capaces
de ponerlos en valor a favor de la sociedad de la
que forman parte.

“Este nuevo mundo exige nuevas formas de
introducir cambios, nuevas maneras de innovar, de distribuir el liderazgo y de escuchar. Las
instituciones tienen que escuchar, aprender y
reflexionar”, opina Jordi Adell, director del Centro de Educación y Nuevas Tecnologías de la
Universitat Jaume I.

Los profesionales del mañana
Educación, formación, alfabetización digital, aprendizaje permanente son variables primordiales en
los retos que plantea un entorno socio-económico en fase de transformación constante. En este
sentido, el porcentaje de empleos que exigen cualificaciones de alto nivel pasará del 29% en 2010 al
35% en 2020, y otro 50% requerirá cualificaciones medias, según el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, un organismo de la UE.
“Las organizaciones están cambiando tanto que precisan de profesionales que lleguen con un conjunto de saberes diferente, con más habilidades en el proceso de pensar de manera creativa y
resolver problemas complejos. Esta es la forma en la que los estudiantes de hoy añadirán valor a
la sociedad”, asegura Robert Kozma, del Centro de Tecnologías para el Aprendizaje SRI Internacional
En esta línea, Juan José Blanco, del Instituto de Tecnologías Educativas opina que resulta muy difícil
adivinar el escenario tecnológico de las próximas décadas, así como los conocimientos, habilidades
y destrezas que requerirá el alumnado en esos momentos: “Se necesitan modelos de planificación
que no excluyan opciones para el día de mañana. Desarrollar competencias digitales que sean independientes del software y del hardware, centrándose más en las funcionalidades y en las habilidades para la resolución de los problemas”.

La incorporación de las TICs en la escuela es inevitable e
ineludible: vivimos sumergidos en la sociedad de la información
y es absolutamente imprescindible que los estudiantes
aprendan a moverse en el nuevo entorno. Pero para ello
varias cosas deben cambiar en múltiples dimensiones: la
escuela misma, los métodos de evaluación, los contenidos, los
profesores, los estudiantes e incluso la actitud de los padres.
LA ESCUELA
La escuela no debe ser mera transmisora de
unos conocimientos seleccionados por los planes
de estudios, desarrollados por las casas editoras
de libros, enseñados por el profesorado y aprendidos por los estudiantes.
Para Agustín Carracedo, docente del IES Macías o Namorado de Padrón, el objetivo no debe
ser “asimilar” comprensiva y significativamente
unos contenidos determinados sino, más bien,
“aprender a aprender”, aportar al alumnado las
competencias necesarias y suficientes para que
por sí mismos y a lo largo de toda su vida sean
capaces de buscar, obtener, procesar y transmitir información para convertirla en conocimiento.
“La escuela no puede ser un viaje en el tiempo
a un entorno del siglo XIX para luego encender
un móvil de última generación cuando el alumno
sale del colegio”, opina Salvador Llopis, del IES Valle del Tiétar de Ávila.
Este nuevo planteamiento obliga a revisar algunos aspectos de los planes de estudios actuales,

aún diseñados bajo el modelo de una escuela
“transmisora de conocimientos” -especialmente
en la cantidad de conocimientos exigidos- “aunque también es cierto que la incorporación de las
nuevas competencias apunta en la buena dirección”, continúa Carracedo.
Jordi Adell Segura, director del Centro de Educación y Nuevas Tecnologías de la Universitat
Jaume I opina que son múltiples los aspectos
a revisar: “Si introducimos las TIC en la escuela
probablemente tengamos que revisar los horarios. Y también habrá que revisar la estructura
de la clase: no podemos tratar a todos los alumnos de la misma manera. Quizás también haya
que tocar la estructura del currículo, unificar por
ejemplo las matemáticas y las ciencias sociales
para hacer un cierto tipo de cosas”.
En este sentido, Adell insiste en que es necesario
desarrollar nuevas competencias y capacidades.
El énfasis ha de ponerse en la capacidad para
procesar información, para buscar soluciones
a problemas y “para aplicar en la vida cotidiana
el conocimiento, no para recordar retahílas de
nombres”.
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Los miembros de ANECAME coinciden en
que el soporte digital aplicado a la educación
no debe limitarse a la reproducción de obras
creadas para el soporte papel, ni similares
(e-books), sino que debe sacar provecho de
las posibilidades del formato multimedia, del
entorno informático y del acceso a Internet
para producir obras digitales de gran calidad.
Esta nueva forma de crear y editar contenidos educativos requiere de nuevos puntos de
partida, nuevos procesos, nuevos profesionales, nuevas aptitudes y nuevas herramientas,
diferentes a la edición convencional.

Miguel Almendro, director del CEIP El Coto de El
Casar (Guadalajara) plantea que los centros en sí
mismos no deberían cambiar sustancialmente.
“Las TICs son herramientas y como tales son
medios, nunca fines. El profesor es insustituible
en temas formales, relacionales, de convivencia
y esto es algo que no ofrece una aplicación informática por muy sofisticada que sea. No hay
que olvidar que además del aspecto curricular a
la escuela se viene a formarse en la convivencia”.
Esta visión la comparte Fernando Sánchez-Pascuala, Viceconsejero de Educación Escolar de la
Junta de Castilla y León: “A mi modo de ver, las
TIC no generan por sí mismas, impacto, son los
procesos educativos los que aportan resultados.
Por ese motivo, creo que no podemos realizar
afirmaciones del tipo a más ordenadores, menos fracaso escolar. Sino, con mejores procesos
educativos, menos fracaso. El campo de investigación es observar cómo mejoran los procesos
gracias a las TIC”.

LOS MÉTODOS DE EVALUACIÓN
Los métodos de evaluación también han de ser
revisados, valorando la capacidad de los alumnos para desarrollar las competencias asociadas
al nuevo modo de aprender. “Los exámenes de
selectividad, por ejemplo, son casi exclusivamente memorísticos. Mientras no cambien ciertas
estructuras hay cosas que no pueden transformarse. Si no se cambian los sistemas de evaluación, si no se reinventan de forma drástica muchas cosas, va a resultar difícil que se vean los
resultados de la aplicación de las TIC en el proceso educativo”, manifiesta Pepe Giráldez, profesor
del Colegio BASE de Madrid.
Esta visión la comparte Salvador Llopis: “Tenemos que adaptar muchas cosas dentro del
proceso de aprendizaje, sobre todo en el aspecto
evaluador: no se puede enseñar con las TIC y
evaluar como hace 20 años”.
José Luis Muñoz, del IES Salvador Dalí de Madrid no se desmarca de esa línea y opina que
“las tecnologías se están implantando en la enseñanza pero no en las evaluaciones. Es difícil

La escuela que viene incorpora en sus aulas nuevas herramientas
que complementan y enriquecen la formación tradicional

enseñar a resolver un problema con la calculadora o con el ordenador si luego a la hora de
evaluar no se permite su uso”.

LOS PRODUCTORES DE
CONTENIDOS EDUCATIVOS
Ordenadores, pizarras digitales, Internet… la escuela que viene incorpora en sus aulas nuevas
herramientas que van a complementar y enriquecer los métodos tradicionales de la enseñanza. Pero toda esta tecnología puede quedar
en saco roto si no cuenta con los contenidos
digitales y el software que van a permitir a
profesores y alumnos sacarle el máximo rendimiento en el terreno de la educación
La creación de materiales formativos implica la
transformación de las editoriales tradicionales,
la aparición de nuevas iniciativas empresariales
asociadas a ello y la participación de las instituciones educativas.
Como referente institucional, la plataforma
Agrega es una iniciativa global de interés co-

mún entre Red.es, el Ministerio de Educación
y las Comunidades Autónomas centrada en la
producción de contenidos educativos. Se trata, básicamente, de establecer un modelo de
generación y aplicación de contenidos digitales
que los profesores utilizan en el aula a partir de
unos criterios comunes de catalogación.

La primera gran acción de ANECAME es la de
impulsar una plataforma educativa universal
que permita a todos los editores ofrecer sus
libros de texto digitales u otros contenidos y
aplicaciones a los centros escolares dentro de
un mismo entorno virtual de aprendizaje.
Para impulsar este modelo de plataforma
universal, ANECAME ha alcanzado un acuerdo
con ELEVEN, el entorno virtual que actualmente utilizaba la editorial pionera en la creación
de libros de texto multimedia, Digital-Text,
para ofrecer sus contenidos. Actualmente, la
plataforma cuenta con una gran cantidad de
usuarios activos actualmente (más de 20.000
profesores) en los centros escolares de toda
España.

Un ejemplo de adaptación a los nuevos tiempos es Santillana en Red, área del Grupo Santillana, un clásico de la edición de libros de texto,
que desde hace más de 15 años trabaja en la
creación, distribución y comercialización de lo
que denominan Objetos Digitales Educativos.
Para la firma editora, el soporte digital supone
la integración en las aulas de distintos lenguajes, códigos y formas de representación, de
observación, análisis e interacción con la realidad que contribuyen directamente a la generación de procesos de aprendizaje activos por
parte del alumno.
“Las distintas propuestas desarrolladas en los
22 países donde actúa el Grupo están enfocadas a promover en los alumnos la adquisición
de ciertas competencias básicas imprescindibles para el desarrollo personal y profesional
de nuestros jóvenes, pero estamos muy lejos
de la simple transferencia de contenidos desde
otros formatos”, explica Manuela Lara, directora de contenidos de Santillana en Red.
El proceso de trabajo parte de los contenidos
propios y aprovecha las estrategias de presentación, organización, interactividad, accesibilidad y arquitectura de la información de
los soportes digitales, para ponerlas al servicio
de la educación, creando propuestas con un
sentido propio tanto desde el punto de vista
del aprendizaje como desde el propio carácter
multimedia.

Anaya, otro clásico de la edición de material
educativo, responde con un cambio interno realizado sabiendo que estos momentos
llegarían. Según Carlos San José, Director
del Departamento de Contenidos en Red del
Grupo Anaya, no se trata de cambio de estrategia, sino de ampliación del catálogo de
productos.

El soporte digital integra
en las aulas lenguajes y
códigos que contribuyen a la
generación de procesos de
aprendizaje activos
Santillana

“Seguimos fieles a la idea de lo que es una editorial del mundo educativo: una empresa que
escucha muy de cerca al profesorado para conocer sus necesidades, detectar las mejores
prácticas y los ejemplos de excelencia e intentar generalizarlos y darles el entorno profesional y de calidad que caracteriza a nuestros
productos, que surgen siempre del entorno
educativo y vuelven a él”, explica San José.

“Hay que impulsar la producción de contenidos
digitales curriculares en línea. Están los medios
técnicos, la posibilidad de acceso: ahora hay que
producir los contenidos siguiendo unos criterios y unos procesos que irán posándose con
el tiempo”, explica Mª Ángeles García Moreno,
Consejera de Educación y Cultura de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha.

Las casas editoras de libros de texto han de
tener en cuenta varios aspectos. No se trata
de trasladar a formato digital los libros de texto y otros materiales sino que deberían preocuparse por crear materiales educativos diseñados plenamente para una sociedad digital.

Para Santillana en Red, la creación e integración de entornos virtuales de aprendizaje
adecuados al aula, hace posible que las infraestructuras tecnológicas constituyan una parte
de la metodología didáctica.

Así, Anaya enriquece su oferta con productos digitales, para su uso con la PDI o para
los mini portátiles de los alumnos; productos
curriculares (on-line u off-line) basados en
los libros de texto, con recursos multimedia
y con ejercicios interactivos y cuadernos de
ejercicios integrados en gestores del entorno
educativo.

La Asociación Nacional de Editores de Contenidos y Aplicaciones Multimedia para la Educación, ANECAME, agrupa a empresas y entidades creadoras de contenidos multimedia
educativos y de todo tipo de software para la
educación: libros de texto multimedia, aplicaciones para la enseñanza y el aprendizaje, objetos
didácticos, vídeos educativos, obras de referencia multimedia...

Según Javier Lerendegui, Jefe de la Unidad de
Nuevas Tecnologías Educativas del Gobierno de
Aragón, “las editoriales tienen que ponerse las
pilas. A las políticas de renovación de libros se
están añadiendo claúsulas en las que se da la
posibilidad de adquirir soportes digitales en lugar del libro clásico. La evolución parece lógica
pero hay que ir poco a poco. Es un proceso en
el que no hay que jugar, no hay que ser radical”.

“Esto supone inevitablemente un cambio en
los métodos de trabajo habituales, pero aporta
riqueza y variedad a la práctica docente, lo que
nos lleva a seguir trabajando por generar propuestas acordes y adecuadas a las necesidades que se generan, con lo que ello conlleva de
exploración de nuevos caminos y transformación de los sistemas productivos y modelos de
negocio”, asegura Lara.

“Nuestra editorial se ha preparado para
tener la flexibilidad necesaria ante la nueva
situación y seguir dando con la máxima calidad el servicio que nos define: facilitar recursos en los formatos que sean más adecuados por su demanda y concepción para dar
soporte al profesorado y al alumnado en el
proceso de enseñanza-aprendizaje”, comenta
Carlos San José.

Superar el soporte papel
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LOS PROFESORES: LA PIEZA CLAVE
Maestros digitales
Francesc Pedró, del Centro para la Innovación y
la Investigación Educativa de la OCDE tiene claro
que “la inversión en TIC está muy bien, pero lo
más importante es conseguir la adopción de
la tecnología en la mentalidad del docente de
manera que esté convencido de que la tecnología
es un elemento a su disposición. No sólo que lo
diga, sino que lo practique”.
En esa línea, el profesorado debe pasar a ser
“gestor del aprendizaje” para lo que deberá revisar sus planteamientos didácticos y pedagógicos
y adoptar aquellas metodologías didácticas que
faciliten al alumnado convertirse en protagonista
activo de su aprendizaje; dejar de hacer de los contenidos educativos el eje central de la enseñanza/
aprendizaje y centrarse en el desarrollo de las
competencias para educar personas competentes en la Sociedad de la información.

El gran reto es ayudar a los
profesores a que piensen
de manera diferente sobre
el proceso de aprendizaje:
cambiar el modelo para
centrarlo en el alumno
Linda Shear, Centro de Tecnologías
para el Aprendizaje SRI Internacional

Para Linda Shear, del Centro de Tecnologías para
el Aprendizaje SRI Internacional el gran reto es
ayudar a los profesores a que piensen de manera
diferente sobre el proceso de aprendizaje y cambiar el modelo en que se establece para que esté
centrado en el alumno. “Una vez que se consigue
esto, el resto es un apoyo”, asegura.
José Luis Muñoz, profesor del IES Salvador Dalí de
Madrid está de acuerdo en el cambio de rol del do-

cente que de ese modo está más cerca del alumno: “Personalmente, creo que se está produciendo una revolución en la educación. Los profesores
enseñamos más que antes y los alumnos reciben
mucha más información. Ahora es posible ‘ver’ las
matemáticas. Conceptos que antes eran difíciles
de representar hoy parecen casi triviales”, comenta Muñoz.

LOS ESTUDIANTES
Por el momento, el uso que hacen los estudiantes de las tecnologías de la información se orienta
casi exclusivamente al ocio, especialmente al manejo de redes sociales.

“Podíamos arriesgarnos a decir que a partir de
un determinado momento de uso de los ordenadores los chicos empiezan a transferir estrategias
desde el ámbito de lo meramente privado al ámbito del estudio y viceversa. Y ganan autonomía
en el trabajo con el ordenador. Pero la mejora en
los fenómenos de comprensión es muy difícil de
cuantificar”, especifica Pepe Giráldez, profesor del
Colegio BASE de Madrid.

La aplicación del Plan Escuela 2.0 se hace cargo
de ello y en varias comunidades autónomas se
están desarrollando programas de formación para
padres, de modo que puedan ayudar a sus hijos a
manejarse en el mundo virtual y puedan utilizar las
herramientas interactivas como canales de comunicación con los maestros de sus hijos.

Esto permite experiencias de trabajo cooperativo
en el aula en las que dos o tres alumnos trabajan
sobre un mismo documento, se lo presentan a sus
compañeros a través de la pizarra digital, muestran
los recursos que ellos han buscado y los justifican.

La facilidad de las nuevas generaciones para manejar las TIC choca, sin embargo, con la observación de algunos profesores que aseguran que una
gran mayoría no le saca partido a estos medios.

“Hay toda una serie de actividades que se pueden
realizar con estos medios que mejoran la posición
del alumno en el ámbito del conocimiento. No existen estudios significativos que muestren que haya
mejoras cognitivas claras desde el punto de vista
cuantitativo pero desde la percepción de alumnos
y docentes, hay muchas ventajas de índole práctica”, asegura el profesor del Colegio BASE.

“Prácticamente el 100% de mi alumnado tiene
una cuenta en Tuenti, utiliza diariamente Messenger, sabe hacer una búsqueda con Google o escribir un documento con Word o una presentación
con Power Point pero lo hacen a un nivel bastante
básico. No saben hacer búsquedas que optimicen
los resultados o acceder a páginas especializadas
dependiendo del tipo de información o de archivo
que busquen”, comenta Saúl Valverde, profesor
del IES sevillano Pablo Picasso.

Ahora, los estudiantes deben aprender a ma-

entornos alejados de las grandes urbes el desconocimiento es bastante generalizado”, comenta
García Moreno.

La clave sería que los alumnos pudieran aprender
a aprender. Darles la vía, la transferencia de habilidades, de estrategias: que sepan que no hay una
dirección única, que ellos puedan ramificar sus intereses.

“Nuestros jóvenes son ‘nativos digitales’, auténticas esponjas que absorben tecnologías muy
fácilmente, ahora bien, la cuestión es lograr que
aprendan a usarlas para lograr conocimiento. La
escuela fracasará si no logra este objetivo”, explica
Carracedo

Por todo ello, este profesor considera que el uso
de las herramientas TIC en el aula es de gran utilidad porque ayuda a los estudiantes a aprender a
utilizar de una manera óptima unas herramientas
que van a formar parte de su día a día. “Además
son cosas que llaman mucho su atención cuando
las descubren y que incorporan fácilmente a su
rutina”, concluye Valverde.

nejar las nuevas tecnologías para ser capaces de
aprender por sí mismos, para saber convertir la
información en conocimiento.

LOS PADRES

Los jóvenes son nativos digitales,
auténticas esponjas que absorben
tecnologías muy fácilmente

“Los niños son nativos digitales y los adultos
somos inmigrantes digitales”. La frase es de Mª
Ángeles García Moreno, Consejera de Educación y
Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha y en ella se resume el esfuerzo que han
de hacer también los padres para poder seguir la
educación de sus hijos sin sentirse irremediablemente “fuera de onda”.
“Algunos padres de nuestros alumnos son profesionales habituados al uso de las TIC en sus
entornos laborales pero cuando hablamos de

“En Castilla La Mancha venimos desarrollando
desde el curso 2004-2005 el programa Papás
2.0 que permite a las familias conocer la actividad
de los alumnos en las aulas en aspectos como faltas de asistencia, control de exámenes y de notas,
o la aportación y participación del alumno en clase”, explica la Consejera.
Desde su implantación, “Papás 2.0” se ha instalado
en 291 centros de la región, 126 colegios y 160 institutos, en los que 142.600 alumnos se están beneficiando de este programa. Con la ampliación del
programa a principios de noviembre de 2010 se ha
llevado “Papás 2.0” al cien por cien de los centros
educativos de Castilla-La Mancha, para un total de
345.000 alumnos y sus respectivas familias.
“Como madre me preocupa el hecho de que los
niños no sean capaces de distinguir lo importante
entre tanta cantidad de información y que crean
que cualquier contenido que circula por la red es
auténtico”, explica Ruth Zapata, madre de dos hijos
de 7 y 10 años, alumnos del colegio El Coto de El
Casar, Guadalajara.
Inquietudes como esta la comparten muchos
padres que se sienten sobrepasados por la necesidad de engancharse al carro de las TIC pero
también la entrada de las herramientas interactivas en la educación de los hijos está produciendo
el fenómeno del acercamiento en las familias.
“En zonas rurales el programa Escuela 2.0 ha tenido mucho éxito por lo que supone de mejora de
las comunicaciones. Los chicos han sido la vía de
entrada en las familias, que están encantadas”, explica Javier Lerendegui, Jefe de la Unidad de Nuevas
Tecnologías Educativas del gobierno de Aragón.

10

Impacto de las tecnologías en las escuelas
europeas(%)
Banda Ancha
Cámaras digitales
Laptops
Pizarraas digitales
PDI de mano
Juegos de ordenador

El impacto de las TIC en la escuela primaria europea

Motivación
para aprender

11

27
22,2
20,3
12
10,2
6,9

CONCLUSIONES DEL INFORME STEPS 2010
Alumnos y aprendizaje

Gráfica 5

1. Las TIC mejoran los conocimientos, las habilidades y las aptitudes de los niños
2. Incrementan la motivación, la confianza y la implicación con el propio proceso de aprendizaje.
3. Las evaluaciones pueden ser más individualizadas y certeras a la hora de conocer el
progreso de un alumno.
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4. La mayoría de los profesores utilizan las TIC y se muestran optimistas respecto a su
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8. Es importante que las escuelas dispongan de una estrategia de integración de TIC global
e integrada

Banda Ancha

73,6

Cámaras digitales

70,5

Laptops

62,3

PDI

88,6

9. Las TIC mejoran la administración y el acceso a la información
Sistemas de educación primaria

50
40
30

11. La competencia digital se incorpora al currículo
12. Las responsabilidades del área TIC en el sistema educativo pueden ser difusas

80

0

27,0

22,2

Banda Ancha
Laptops
PDI de mano

20,3

12,0 10,2

Cámaras digitales
Pizarraas digitales
Juegos de ordenador

Impacto de las tecnologías
en las escuelas europeas(%)
Banda Ancha

73,6

Cámaras digitales

70,5

Laptops

62,3

PDI

88,6

6,9

*El informe STEPS (estudio sobre el impacto de las tecnologías en la escuela primaria, en sus siglas en inglés) está auspiciado por la EACEA (Education, Audiovisual & Culture Executive Agency) y el Lifelong Learning Programme, organismos
ambos de la Comisión Europea. En él se analiza el impacto
de las TIC en las escuelas primarias de 27 países de la UE
más Liechtenstein, Islandia y Noruega mediante entrevistas
a 18.000 profesores.
El informe enumera una serie de dispositivos tecnológicos y
pide a los profesores que valoren su impacto en las prácticas
educativas utilizando una escala del 1(negativo) al 4 (positivo).
Los ordenadores, impresoras e infraestructuras de red estaban excluidos.
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Cuanto más elevado es el nivel de competencia
digital de los profesores y mayor el uso de las
TIC en las escuelas de educación primaria, más
preparados están los alumnos para asumir la
innovación y el cambio como una pauta de los
tiempos que vivimos.
Pero aún quedan muchos desafíos para que todo
el potencial de las TIC se aplique a la enseñanza. El
principal: el desarrollo profesional de los educadores, la evaluación a largo plazo y el intercambio de
estrategias efectivas a todos los niveles.
“Se trata de integrar las TIC no como materia
específica, sino como método de aprendizaje”,
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7. El acceso de los niños a la tecnología está mejorando
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6. La formación de calidad incrementa la motivación de los profesores así como sus habilidades digitales y pedagógicas.
Escuelas y programas de aplicación de las TIC

Impacto de las tecnologías
en las escuelas europeas(%)

Creatividad, desarrollo de competencias y
motivación de cara al aprendizaje continuo.
Esas son las mejoras en las capacidades de los
estudiantes que trae la integración de las TIC
en las escuelas, según muestran los hechos del
informe STEPS*.

5. Las TIC están pedagógicamente infrautilizadas

La mayoría de los
profesores que utilizan
una PDI piensan que su
impacto en los alumnos es
altamente positivo (88,6%)
y que la influencia en su
manera de enseñar se sitúa
prácticamente al mismo nivel
de satisfacción (87%).
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Políticas educativas
1. Incrementar y diversificar la formación y el soporte a los profesores

Banda Ancha

Cámaras digitales

Laptops

2. Construir las políticas educativas con las TIC como estructura

PDI

comenta Jordi Currel, integrante de la Dirección
General de Educación y Cultura de la Comisión
Europea.
En las escuelas europeas, la tecnología más popular y la de mayor impacto es actualmente la
banda ancha (utilizada en el 27% de las buenas
prácticas y con el 73,6% de los encuestados valorando su impacto como muy elevado), seguida
de las cámaras digitales (con un 22,2% de uso y
un 70,5% de los profesores que consideran su
impacto de forma elevada) y de los laptops (utilizados en un 20,3% y avalados por un 62,3% de los
encuestados como tecnologías de alto impacto).

3. Asegurar el acceso a dotaciones de calidad y recursos educativos
Las pizarras digitales interactivas (PDI) las utilizan el 12% de los participantes, los dispositivos de
mano el 10,2% y, a la cola, los juegos de ordenador
(6,9%).
Las opiniones acerca de las PDI están todas basadas en la experiencia y los encuestados muestran
actitudes muy positivas de cara a la introducción
de esta herramienta en las actividades educativas
diarias. La mayoría de los profesores que utilizan
una PDI piensan que su impacto en los alumnos
es altamente positivo (88,6%) y que la influencia
en su manera de enseñar se sitúa prácticamente
al mismo nivel de satisfacción (87%).

Escuelas
4. Centrarse en las competencias TIC de los alumnos, reducir la brecha digital entre ellos
5. Reforzar el uso pedagógico de las TIC, desarrollar una cultura escolar abierta y orientada
al intercambio de conocimientos
6. Explotar el potencial de las TIC como un catalizador del cambio y para alcanzar objetivos
educativos más amplios
Investigación
7. Aplicar una variedad de métodos para medir y evaluar el impacto de las TIC
8. Cambiar el enfoque de investigación hacia el alumno y la escuela como una organización educativa
9. Establecer un sistema de monitorización continuo y a largo plazo del impacto de las TIC
en las escuelas.
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Iniciativas institucionales
en educación
El camino de España hacia la sociedad de la información
La reunión del Consejo de Europa celebrada en
Lisboa en 2000 se propuso para el año 2010
el objetivo de convertir a la Unión Europea en la
economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo. Nacieron así el
Plan de Acción Global eEurope y la Acción i2010
para que todos los ciudadanos, escuelas, empresas y administraciones tengan acceso a las
tecnologías de la información y las utilicen de la
mejor manera posible.
En España, con el fin de acelerar el proceso de
convergencia con la UE se creó el Plan Avanza,
que se ha extendido desde 2005 hasta 2010 y
que ha sido renovado mediante el Plan Avanza 2.
Bajo su influencia también se han articulado iniciativas como Red.es y Escuela 2.0 que marcará
un antes y un después en la introducción de las
herramientas interactivas en las aulas españolas.
“Para avanzar en cambios tan importantes se
requieren grandes acuerdos sociales y políticos
y que pongamos encima de la mesa las visiones
que todos tenemos. No hay que renunciar a lo
que se piensa y a lo que se cree pero sí que hay
que intentar, partiendo de la necesidad de trabajar en común, aproximar posiciones, escuchar,
reflexionar sobre qué propuestas están encima
de la mesa y llegar a acuerdos que permitan
impulsar este y otros muchos desafíos que tenemos”, Miguel Soler, Director General de Formación Profesional

Plan Avanza

Cinco líneas de actuación.
1.

Hogar y ciudadanos

2. Competitividad e innovación
3. Educación
4. Servicios públicos
5. Medidas o reformas normativas

El Plan Avanza, aborda la educación con su eje
estratégico Educación en la era digital. Intenta incorporar las TIC en el proceso educativo y
formativo integrando a todos los agentes que
participan en él. Sus líneas de actuación son la
creación de infraestructuras de acceso a Internet
mediante banda ancha y la creación de redes de
área local y la dotación de equipos informáticos
en los centros educativos.
En julio de 2010 se aprobó la Estrategia 20112015 del Plan Avanza 2. Esta segunda fase da
continuidad al primer plan, incorporando las actuaciones en ejecución y actualizando sus objetivos iniciales para adecuarlos a los nuevos retos
de la Sociedad en Red.

Red.es
Es una plataforma impulsada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con el
cometido general de impulsar la sociedad de la
información en todos sus niveles. En el ámbito
formativo dota a los centros de educación de las
infraestructuras necesarias para que estén conectados entre sí y dispongan de acceso a los
contenidos digitales educativos en red.

Plan Escuela 2.0
Esta medida, que se extenderá a lo largo de cuatro cursos escolares, empezó a implantarse en el
de 2009-2010 con la idea de adaptar al siglo XXI
los procesos de enseñanza y aprendizaje
“La Comisión Europea ha introducido a la educación entre sus cinco objetivos estratégicos
para 2020. Las TIC tienen que estar en el alma
de todo el sistema formativo si queremos que
sea saludable. Escuela 2.0 es un programa que

transciende los límites de la escuela. Es un proyecto social que atañe también a las familias y
repercute en la modernización del modelo productivo”, aseguraba Ángel Gabilondo, Ministro de
Educación de España, en el marco del Congreso
sobre Modelos de Integración de las TIC en Educación.
El objetivo es dotar a los alumnos españoles de
conocimientos y herramientas claves para su
desarrollo personal y profesional, fomentando
además el capital humano y la cohesión social, y
eliminando las barreras de la brecha digital. Con
él se ha dotado a las aulas de pizarras digitales,
conexión inalámbrica a Internet y un ordenador
portátil a cada alumno de entre 5º de primaria y
segundo de la E.S.O. (entre 10 y 13 años) y a los
profesores de primaria y secundaria para que
tanto unos como otros utilizan como herramienta de trabajo en clase y en casa.
“Escuela 2.0 busca que las aulas posean pizarras digitales, conexión inalámbrica a Internet y
que, además, casi 400.000 alumnos tengan su
propio portátil con el que puedan continuar trabajando en casa. La Península Ibérica con el Programa Magallaes en Portugal y el Escuela 2.0 en
España se convierte en una foro y un foco de referencia internacional para la extensión de las TIC
en educación”, explica Eva Almunia, Secretaria de
Estado de Educación y Formación Profesional
El informe de comienzo del curso 2010-2011
publicado en septiembre por el Ministerio de
Educación refleja que bajo el Programa Escuela 2.0 actualmente hay 324.366 alumnos con
ordenador portátil, 15.009 aulas digitalizadas y
73.201 profesores formados.
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En 2000 se acometió el programa Ramón y
Cajal bajo el que se equipaba en lo básico a las escuelas para equilibrar situaciones de desigualdad
entre centros urbanos y rurales. “Esto incluía la
conexión a Internet, el equipamiento mínimo y la
formación del profesorado”, explica Lerendegui.

Hay que cambiar el modelo
productivo desde la escuela.
Un modelo basado en el
conocimiento, la solidaridad y
el respeto al medio ambiente

Los chicos que hoy tienen entre 10 y 14 años son el
mascarón de proa de la iniciativa Escuela 2.0

Las Comunidades Autónomas
y la educación digital
España está en un momento crucial de cara a la
formación de sus estudiantes en competencias
digitales. Los chicos que tienen ahora entre 10 y
14 años son el mascarón de proa de la iniciativa
más ambiciosa en términos de alcance y dotaciones que se ha llevado a cabo desde la educación pública para preparar al alumnado en habilidades digitales, el Plan Escuela 2.0. Así implantan
diversas Comunidades Autónomas sus estrategias de integración de las TIC en la escuela.

Andalucía
En la Comunidad Autónoma de Andalucía, el
plan Escuela 2.0 toma el nombre de Escuela
TIC 2.0 y viene desarrollándose de forma simul-

tánea en toda la región desde el 11 de enero de
2010 mediante la instalación de aulas digitales y
distribución de ordenadores portátiles.
Así, los más de 173.500 alumnos y alumnas
que cursaron 5º y 6º de Primaria en los colegios
públicos y concertados de Andalucía recibieron
entre enero y febrero de 2010 un ordenador
portátil y se equiparon 6.439 aulas con pizarra
digital interactiva, cañón de proyección y un
equipo multimedia en la mesa del profesor.
Durante el curso 2010-11, en Educación Secundaria se instalarán 3.112 aulas digitales de 1º de
ESO que se sumarán a las que ya están funcionando en 5º y 6º de Primaria, elevando su
número hasta las 9.551 en el curso 2010/11.

Los equipos del Plan Escuela TIC 2.0 vienen preparados con el sistema operativo de software
libre GuadalinexEdu que incluye las aplicaciones
informáticas de uso más común y disponen
de material educativo de uso libre en la llamada
“mochila digital” que contiene recursos multimedia para su uso didáctico.

Aragón
Desde que la comunidad aragonesa se hizo cargo de las competencias en materia de educación
hace diez años siempre ha habido un gran interés en las TIC. Así lo manifiesta Javier Lerendegui,
Jefe de la Unidad de Nuevas Tecnologías Educativas del Gobierno de Aragón.

Mª Ángeles Gª Moreno,
Consejera de Educacióny Cultura de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha

En una segunda fase iniciada en 2003 se llevó
Internet al aula mediante conexiones wifi y con
el nombre Pizarra Digital (no tiene que ver con
las PDI) se desarrolló un plan de entrega de dispositivos Tablet PC a más de 4.000 alumnos de
5º y 6º de primaria para uso personal.
Según Lerendegui, la iniciativa tuvo un impacto muy satisfactorio y en ella se consiguió la
implicación de las familias, directores de centro,
profesores y alumnos. Esto llevó a ampliar el
programa a los centros de enseñanza secundaria durante 2004, añadiendo el videoproyector
a todas las aulas.
“El 94% de los profesores manifiesta que volvería a trabajar con Tablet PC. Una vez pasada la
primera fase de resistencia todo va muy bien.
El primer año cuesta pero con los apoyos externos de formación el profesorado responde
magníficamente”.

ción garantizada por el Ministerio y la entrada de
las PDIs como elemento novedoso. Las pizarras
son las herramientas más sencillas para el profesor. Se trata de trabajar lo de siempre con más
posibilidades. La actividad colectiva se refuerza y
los alumnos salen más a gusto a la pizarra”.
Actualmente, hay 295 centros de primaria y
82 institutos (de un total de 100) acogidos al
Plan Escuela 2.0, que en Aragón se ha articulado en tres etapas: equipamiento, formación del
profesorado y creación de contenidos.
La formación de los maestros se ha llevado a
cabo en 17 centros distribuidos con un experto en cada centro y varios maestros de apoyo
previamente formados que transmiten su experiencia a otros profesores.
“El choque inicial para los profesores es fuerte porque cuesta cambiar los planteamientos
pero al final nadie es reacio. La comunicación
entre iguales es importante y los centros de
formación están ayudando a que ese intercambio se produzca”, continúa el Jefe de la Unidad
de Nuevas Tecnologías Educativas del Gobierno
de Aragón.
En cuanto a la creación de contenidos, Aragón
utiliza Agrega, la plataforma del Ministerio creada por y para las Comunidades Autónomas distribuida en 17 nodos.
También hacen uso de Educativa, un aula virtual con diversos materiales, y Catedu.es, que
agrupa contenidos catalogados por áreas.
“En el aspecto de los contenidos es vital la colaboración entre profesores para generar servicios: blogs, wikis, portales específicos, periódicos y blogs de centro. Estamos en una fase
muy interesante en la que el apoyo mutuo entre profesores, familias, alumnos e instituciones
es fundamental”, concluye Javier Lerendegui.

Cuando la Consejería de Educación estaba evaluando el impacto de la segunda fase el Ministerio lanzó el Plan Escuela 2.0.

Castilla La Mancha

“Básicamente coincidía con el modelo que habíamos seguido y ahora con el 50% de la dota-

Mª Ángeles Gª Moreno Consejera de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de

Castilla La Mancha opina que “hay que cambiar el modelo productivo desde la escuela. Un
modelo basado en el conocimiento, la solidaridad y el respeto al medio ambiente”.
Según la Consejera, Castilla La Mancha partía de una buena situación. Los centros tenían
conexión wifi, ordenadores en el aula desde
infantil y aulas Altia destinadas al aprendizaje
informático de los alumnos.
La Junta se acogió al Plan Escuela 2.0 desde el
primer momento y los más de 43.000 alumnos de los 776 centros públicos y concertados
de enseñanza primaria de Castilla La Mancha
ya han recibido las dotaciones: pizarra digital
interactiva, video proyector, armario de carga y ordenador del profesor en 2.600 aulas
y un netPC para cada alumno de 5º y 6º de
primaria.
En 2009 se han formado 6.000 maestros y
otros 14.000 a lo largo de 2010.
“No queremos una escuela anticuada ni que
se produzcan fracturas sociales, ni perder el
tren de la modernidad. Por eso pensamos que
es muy importante que las familias se involucren y conozcan el proceso. Por eso hemos
creado el programa Papás 2.0 bajo el que se
han formado 7.000 padres en 2009”.
Los net PCs de los alumnos llevan el sistema
operativo Molinux, el Linux de la Junta y están
dotados, igualmente, de un filtro de contenidos
a Internet y de una herramienta de control de
aula.
“Se trata de favorecer las técnicas de aprendizaje colaborativo y de que los alumnos utilicen
los contenidos educativos digitales para su formación. Los profesores utilizan Cuadernia, un
gestor de elaboración de contenidos accesibles
desde Internet con el que los maestros, además, pueden hacer el seguimiento del curso
y del alumnado y establecer una vía de comunicación entre escuela y familias”, explica José
Luis Castaño Pérez, Jefe de Servicio de Soporte
Técnico a Centros de la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha.
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Navarra

Asimismo, la Junta trabaja en crear aulas
virtuales basadas en Moodle para importar
contenidos educativos digitales y hace uso y
aportaciones a la plataforma Agrega puesta a
disposición de las Comunidades Autónomas.

Antes del nacimiento del Programa Escuela
2.0, el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra definió y puso en práctica
el proyecto Integra TIC-IKT que, en sus líneas
generales, coincide con el plan del Ministerio.

Castilla-León

En el proyecto se plantea la creación de “aulas
digitales” con la consiguiente dotación:

“El planteamiento de esta comunidad es abordar las TIC con una perspectiva sistémica, considerando todos los componentes que afectan
a la buena dinámica de un sistema educativo.
En este punto, hay que destacar la importancia de la Estrategia RedXXI que, en estos
momentos, está vertebrando el cambio TIC
en Castilla y León”, explica Fernando SánchezPascuala, Viceconsejero de Educación Escolar
de la Junta de Castilla y León.
La primera actuación fundamental es garantizar el equipamiento y la accesibilidad de
todos los alumnos. Este compromiso cuenta
en su desarrollo con programas de dotación
para habilitar las aulas digitales con pizarra digital interactiva, videoproyector, y ordenador
portátil de aula para su uso por el profesorado,
junto con los armarios para la carga eléctrica y
almacenamiento, con punto wifi de red.
Complementariamente, la dotación para
atender al ámbito del alumnado digital llega
mediante la entrega, a cada alumno, de su miniordenador portátil. Otra medida se centra en
la universalidad en el acceso a Internet en los
centros, a través de redes o tarjetas wifi, y en
los hogares, mediante el servicio de conexión
a Internet del que ya se disponga, o mediante
un módem USB y una tarifa especial “deberes”. “Además de garantizar la igualdad en el
acceso, la Consejería de Educación apuesta por
garantizar la responsabilidad en el uso de los
medios a través de la dotación de recursos
con la posibilidad de optar al uso privativo de
los mismos”, prosigue el Viceconsejero.
La siguiente medida es la capacitación para
el uso de los medios, con una oferta de formación de los profesionales de la educación,
cercana a sus necesidades, “También se con-

•

•

•

El aprendizaje basado en principios
lúdicos siempre funciona

templan acciones formativas a familias y a
alumnos que garanticen la navegación segura
a través de talleres en centro RedXXI, jornadas
formativas provinciales, o actividades formativas en e-learning. Durante el curso 2009/10,
aproximadamente 6.000 madres, padres o
tutores participan en acciones de formación
en RedXXI a las familias”, continúa SánchezPascuala.
Durante el curso 2005-2006 se constituyó
la Red de centros piloto de la Junta de Castilla
y León en materia de innovación pedagógica y
metodológica con Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Asimismo, en 2009 se efectuó la primera
convocatoria para la concesión a centros educativos de la certificación en la aplicación de
las TIC, una iniciativa que pretende acreditar
el nivel de integración de las TIC en aquellos
centros destacados en el fomento y desarrollo
de estas tecnologías en el marco de la actividad escolar.
“En esta primera convocatoria, han participado 150 centros educativos de todas las provincias. De ellos, 148 (98,7 %) han obtenido un
nivel de acreditación igual o superior al 3, correspondiente a un centro en transición hacia
la aplicación generalizada de las TIC”.

Para el Viceconsejero es complejo juzgar sobre
mejores modelos y sobre la idiosincrasia de Castilla y León. Se trata de una de las comunidades
con mejores resultados educativos de España
y que cuenta con la singularidad de poseer una
importante población rural, grandes distancias y
una altísima esperanza de vida escolar.
“Desde mi punto de vista, la gran revolución de las
TIC va a experimentarse en la acción docente, en el
trabajo del alumno, la relación con las familias y la
gestión del conocimiento en el centro. El trabajo del
alumno, la posibilidad de comunicación, el envío de
información va a ser la clave del salto cualitativo”,
concluye Fernando Sánchez-Pascuala.

Un tablet PC / miniportátil por alumno.
En el caso de que el centro cuente con
más de un grupo en el curso (5º ó 6º)
donde se vaya a realizar el proyecto,
el equipamiento será de un lote completo de tablets PC, con su correspondiente carrito, por cada dos aulas.
Un tablet PC por aula de 5º ó 6º para el
profesorado, con replicador de puertos, lector/grabador de DVD externo y
escáner.
Un videoproyector fijo con su correspondiente pantalla y altavoces, por
aula de 5º y 6º, reemplazado por una
pizarra digital interactiva a finales de
2010.

•

Carritos-armarios para almacenaje y
carga de baterías de los tablets.

•

Adecuación eléctrica y conectividad en
aula.

•

Un servidor por centro dedicado al desarrollo de la experiencia con las aplicaciones “Intranet2” y “Pupitre”.

Un punto esencial es el plan de formación específico desarrollado por la Comunidad Navarra, tanto para el profesorado como para los
coordinadores de los proyectos.
En él se cuenta con recursos didácticos digitales y orientaciones metodológicas para el trabajo con estos equipos y con un espacio virtual
online de colaboración y cooperación.
El profesorado participante cuenta así con un
repositorio de recursos que permite recoger
tanto las diferentes propuestas didácticas que
surjan en los diferentes proyectos, como ser-

vir de foro donde acudir para compartir las
experiencias, plantear propuestas, resolver
dudas, etc.

El trabajo del alumno, la
posibilidad de comunicación y
el envío de información van a
ser claves del salto cualitativo
en la enseñanza
Fernando Sánchez-Pascuala,
Viceconsejero de Educación Escolar
de la Junta de Castilla y León
La implantación de Integra TIC-IKT se está llevando a cabo en diferentes fases, en función del
desarrollo del programa y de la disponibilidad
presupuestaria.
De la fase experimental desarrollada en el curso 2009/2010 se ha pasado a la fase de generalización de las herramientas interactivas en el
aula a lo largo de 2010/2011. En ella se pretende
dotar a todas las aulas de 5º y 6º de Educación
Primaria tanto de los centros públicos como
concertados con el equipamiento que permita
la generalización paulatina de Integra TIC-IKT en
dichas aulas: una PDI por aula, un proyector,
una PDI táctil, altavoces autoamplificados, ordenador de sobremesa para el profesorado y
lector de documentos digitales.
Además, se ha plantificado un curso online
que se desarrollará entre los meses de enero y
mayo de 2011, con una certificación de 35 horas
y cuyos contenidos se estructuran en torno a
cuatro grandes bloques:
•

Funcionamiento de la PDI. El software
de la PDI.

•

Uso didáctico de la PDI.

•

Explotación en el aula de recursos existentes.

•

Creación de nuevos recursos didácticos
con la PDI.
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Buenas prácticas, mejores resultados

La pizarra digital
interactiva en las aulas
españolas
¿En qué medida y en qué circunstancias
las actividades formativas con una PDI
contribuyen a mejorar determinados
aprendizajes de los estudiantes?

Esta es la pregunta que buscaba responder la
Investigación Promethean* durante dos cursos
académicos (2008-2009 y 2009-2010) para
comprobar sobre el terreno la aplicación didáctica de sus pizarras digitales interactivas y de
su software.
La intención era valorar el nivel de adquisición
de 10 competencias básicas a trabajar con la
PDI por parte del alumnado, entre las que destacan la competencia de comunicación lingüística; el tratamiento de información y mundo
digital; la competencia relacionada con aprender a aprender y la de autonomía e iniciativa
personal.
Las PDIs se utilizan para impartir clases usando diferentes medios y recursos educativos.
Sobre ellas se proyectan y utilizan interactivamente libros de texto digitales, aulas virtuales,
mapas de ideas,... La PDI es una pieza fundamental en la implantación de las TIC, es la “ventana” por la que entra Internet en el aula y el
elemento sobre el que se introducen y manejan

durante la clase la mayor parte de los recursos
web 2.0: aulas virtuales, libros digitales, prensa
digital, blogs,... “No se trata de un mero cambio
de soporte, de hacer digitalmente lo mismo que
antes se hacía con la tiza; la PDI abre toda una
serie de nuevas posibilidades que sitúan a la escuela a la altura que demanda la Sociedad de
la Información en la que estamos sumergidos”,
explica Agustín Carracedo, profesor del IES Macías o Namorado de Padrón.

Palabra de profe
A partir de la información aportada por los
151 informes de resultados de junio de 2009
y los 135 de junio de 2010 los profesores manifestaron casi con unanimidad (más del 85%
de respuestas “mucho” o “sí”) que con la PDI
aumenta la atención, motivación y participación
del alumnado, se potencia su memoria visual,
la comprensión de los temas y su soltura en
hacer exposiciones y argumentar.

Las PDI tienen varias posibilidades de uso. En
el IES Salvador Dalí de Madrid, por ejemplo, los
maestros las utilizan a diferentes niveles, según
explica José Luis Muñoz, profesor del centro:
“un primer nivel consiste en utilizarlas como
proyector, todas las pizarras tienen altavoces y,
por tanto, simplemente hay que poner el DVD
y ver”.

“A la hora de plantear la didáctica, cada materia es diferente. La física exige más laboratorios
virtuales y simulaciones que las ciencias sociales que, por contra, tienen la ventaja de encontrar datos y recursos en la Red. Las TIC se prestan a todas las materias. La cuestión está en
encontrar las fórmulas”, explica Pepe Giráldez,
profesor del Colegio BASE de Madrid.

Un segundo tiene que ver con la interacción
con Internet y con ella algunos profesores visualizan páginas web y contenido web. El tercer nivel consiste en usar los recursos multimedia de las editoriales y el cuarto en utilizar el
software específico de las pizarras.

Mejora el aprendizaje pero no las
notas

“El último nivel consistiría en todos los niveles
anteriores, es decir, usar el software de la pizarra, los Activotes, junto con Internet y software
concreto de la asignatura”, especifica Muñoz.

Prácticamente todos los profesores (más del
90%) consideran que los estudiantes mejoran
sus aprendizajes con la actividades que han realizado con la PDI, no obstante solamente algo
más del 50% apuntan que también han mejorado sus calificaciones académicas. Y, además,
casi un 40% afirma explícitamente que no hay
mejora en las notas de los alumnos.

También consideran mayoritariamente que
la PDI facilita la interacción con el ordenador y
permite almacenar y recuperar lo que se escribe, acceder a muchos recursos y compartirlos
entre alumnos y profesores, así como tratar
mejor la diversidad del alumnado, proporcionando más oportunidades para investigar, desarrollar la imaginación y la creatividad.
Asimismo, casi todos los profesores valoran
que la PDI facilita la realización de actividades
colaborativas, el trabajo en grupo, la realización
de correcciones colectivas y, en general, la enseñanza, el aprendizaje y la renovación metodológica. También manifiestan que aumenta su
satisfacción, motivación y autoestima docente.
Respecto a algunas ventajas que al final del primer año estaban muy cuestionadas, con porcentajes significativos de valoración negativa, al
final de la investigación siguen siendo menos
destacadas pero ya casi no tienen valoraciones
negativas. Es el caso de la consideración de que
con la PDI se pueda aprovechar más el tiempo
en clase, facilitar la evaluación de los estudiantes
o potenciar su reflexión y razonamiento crítico.

Con la PDI se aprovecha más el tiempo
de clase y se potencia la reflexión
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VENTAJAS DE LA PDI
se puede decir que hayan mejorado tanto. Hay
que conseguir que, además del esfuerzo que el
profesorado pone para estar al día y presentar un modelo didáctico novedoso, el alumnado
mejore su rendimiento y su trabajo personal.
Si no es imposible que los resultados mejoren”,
valora Saúl Valverde, profesor del IES Pablo Picasso de Sevilla.

I love PDI
Por segundo curso consecutivo los estudiantes consideran mayoritariamente (82%) que así
han aprendido más, y que les gusta realizar las
clases con la PDI (91%). Parece que, cuando tras
dos cursos de utilizarla, la PDI ya no supone una
novedad, aún les sigue gustando.
Al profesorado también le resulta agradable organizar actividades en el aula con la PDI
(85%), y aunque manifiesta que les supone un

Mejora de las competencias
Los profesores destacaron que donde se obtienen mejoras claras en los aprendizajes de los
estudiantes es en algunas de las competencias básicas.
Los resultados muestran en todas las competencias una clara mejora de alrededor de un 10%
de alumnos que consiguen que la evaluación de sus competencias abandone las calificaciones
bajas (insuficiente, suficiente…) y se desplace hacia las calificaciones más altas (sobresaliente,
notable…)

Efectivamente, comparando las notas de los
estudiantes en esta materia con las que obtuvieron el año anterior en la misma asignatura,
no se aprecian mejoras significativas en los rendimientos académicos de los estudiantes.
Agregando todos los datos se manifiesta una
leve mejora: disminuyen un 2% los suspensos
y suben un 3% los aprobados.
“La PDI capta la atención del alumnado y provoca su interés en lo que estás explicando. A
pesar de todo, los resultados académicos no

Finalmente, si bien parece que la realización de las actividades con el apoyo de la pizarra digital
no tiene un impacto significativo en las calificaciones de los alumnos (determinadas en gran
medida por exámenes a menudo de tipo memorístico), sí facilita importantes aprendizajes de
competencias, especialmente en las de tratamiento de la información y mundo digital, aprender
a aprender, comunicación lingüística y autonomía e iniciativa personal.
En todas ellas, un 10% de alumnos abandona las calificaciones bajas (insuficiente, suficiente…) y
se desplaza hacia las calificaciones más altas (excelente, notable…)
“Resulta difícil de cuantificar el impacto sobre las notas. Las primeras investigaciones que se
han realizado en la primera fase de implantación de pizarras digitales, muestran que no se
puede medir. Tendría que haber grupos de seguimiento y controlar las exposiciones didácticas.
Eso sí, las evaluaciones subjetivas del profesorado implicado en trabajar con pizarras digitales y
ordenadores muestran que el grado de satisfacción, interés y motivación de los estudiantes es
mucho más alto”, asegura Pepe Giráldez del Colegio BASE de Madrid.

aumento significativo de trabajo (76%), consideran que merece la pena por las mejoras en los
aprendizajes de los estudiantes que se obtienen
(82%).

La pizarra digital permite
introducir en el aula los
recursos de la web 2.0 de
manera eficiente
Agustín Carracedo, Profesor
del IES Macías o Namorado de Padrón

Podemos destacar aquí que el primer año de
uso de la PDI eran un 92% los profesores que
consideraban que el trabajo con la PDI les suponía un aumento significativo de trabajo, en
tanto que al final del segundo son ya solamente
el 76% de los profesores los que piensan así.
Como era de esperar, al ir adquiriendo más experiencia en el uso de la PDI e ir disponiendo
de los materiales preparados para los cursos
anteriores, el trabajo de preparación y gestión
de las clases con PDI disminuye.
Según Agustín Carracedo, “Algunos docentes
ya somos “PDI-dependientes”, nos resultaría
bastante incómodo tener que dar clase sin PDI,
incluido el alumnado, que una vez acostumbrado a trabajar con PDI le resulta difícil prescindir
de ella. El valor añadido que aporta es irrenunciable: permite introducir en el aula los recursos
de la web 2.0 de manera eficiente; el alumnado
los maneja en el aula con naturalidad y facilidad,
como una herramienta más”.

*El informe se ha realizado sobre 40 entornos de investigación en 22 centros docentes de Infantil, Primaria, ESO y
Bachillerato. En él han participado 85 profesores y alrededor
de 3.400 estudiantes distribuidos casi al 50% entre los niveles educativos de Primaria (con unos pocos grupos de Infantil)
y Secundaria (ESO y Bachillerato). El informe ha estudiado la
aplicación de las PDI sobre las asignaturas de Matemáticas;
Lengua/inglés; Ciencias naturales/física/química y Ciencias
sociales

Para los alumnos
Aumenta la atención, motivación y participación del alumnado, potencia su memoria visual, la
comprensión de los temas y su soltura en hacer exposiciones y argumentar.

Para el profesor
Facilita la realización de actividades colaborativas, el trabajo en grupo, la realización de correcciones colectivas y, en general, la enseñanza, el aprendizaje y la renovación metodológica.
También aumenta su satisfacción, motivación y autoestima docente.

Informe completo disponible en:
http://www.peremarques.net/promethean2/prometheaninforme2010.doc
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La ventaja del pionero

Pepe Giráldez, docente del Colegio BASE, Madrid

“Una pizarra digital se impone por las ventajas
que te proporciona y por el escasísimo tiempo de
aprendizaje que exige”
El Colegio BASE es uno de los pioneros en la aplicación de
las tecnologías interactivas como herramientas del proceso
formativo. Pepe Giráldez, profesor del centro y motor, junto
a otros miembros del claustro, de que el colegio esté a la
vanguardia en el uso de las TIC, hace un repaso del camino
seguido y valora su impacto en docentes y alumnos.

¿Cuándo comienza en el Colegio BASE el interés
por la aplicación de las TIC?
La verdadera revolución vino hace unos siete
años cuando entraron las primeras pizarras digitales interactivas. Conectamos con Promethean,
adquirimos una primera pizarra, nos dieron unas
indicaciones y otro profesor y yo empezamos a
“pelear” con el software y a comprobar que tenía una enorme capacidad de motivación para
el alumnado, además de una gran capacidad de
expresión para nosotros y de visualización de
diversos contenidos que hasta entonces estaban
muy segregados entre sí. La nueva herramienta no sólo integraba todos los medios sino que,
además, con una conexión a Internet nos permitía
entrar en un mundo infinito de recursos. A partir
de ahí, por iniciativa de la dirección, y tras un proyecto piloto en 3º y 4º de la ESO, decidimos implantar pizarras digitales en todos los cursos. Todas las aulas, desde las de infantil de 3 años hasta
las del último curso de bachillerato, con alumnos
de18 años, disfrutan de ellas. Las salas específicas,
como los laboratorios y salas de idiomas también
tienen la suya propia.
¿Qué efectos produjo la entrada de las pizarras
digitales en las aulas del colegio?

¿De dónde procede el material didáctico que se
emplea sobre este soporte?
Un grupo de profesores voluntariamente nos
quedamos una tarde a la semana para elaborar
material didáctico con pizarra digital. El grupo se
amplió rápidamente. Ahora hay 26 miembros
de todas las materias, ciclos y etapas y es un
grupo estable.
¿Qué mejoras pueden constatarse en el proceso de aprendizaje soportado en recursos tecnológicos?
Resultar muy difícil identificar el grado de mejora real. Es imposible de medir. El niño está
inmerso en las nuevas tecnologías desde que
nace, desde que utiliza un videojuego, desde que
utiliza un reproductor de discos. En el aula tiene
herramientas parecidas, el impacto de continuar con ellas resulta muy difícil de deslindar.
¿No está probado que se consigan mejoras en
los fenómenos de comprensión?
Cuando se trabaja con el ordenador además de
con la pizarra digital se consigue una mejora en
los fenómenos de comprensión tanto de conceptos simples como complejos. Otra cosa es
que eso pueda ser medido cuantitativamente
de una manera clara.
Podríamos llegar a una norma general: para
un chico que va bien le enriquece porque le vas
a dar más recursos, más formas de aprendizaje diversas. Para un chico que tiene dificultades
le ayudas a comprender pero eso no se traduce
en una mejoría de las notas porque ahí entra en
juego el sistema de evaluación.

El colegio BASE fue el primero en España en implantar pizarras digitales en todas las aulas y en
desarrollar conocimientos, estrategias y metodologías para trabajar con ellas. “Sabemos cómo
trabajar con esta herramienta, estamos a la última, aplicamos métodos que en otros centros
apenas se aplican como los sistemas de voto electrónico”.
Así valora Pepe Giráldez su relación con Promethean, fabricante de las PDIs que se utilizan en el
Colegio BASE: “Hay un maridaje muy bueno. Ellos nos proporcionan recursos. A veces nos los ceden, los probamos, los compramos. Por nuestra parte, damos cursos, participamos en cualquier
reunión, colaboramos con cualquiera que nos necesite. Hemos dado cursos para la Comunidad de
Madrid y estamos integrados como centro apadrinado en EducaRed”*, concluye Giráldez.

de forma autónoma; aprenden a aprender.
En contra de lo que puede pensarse desarrollan también habilidades lingüísticas pero ya no
sólo oralmente, sino mediante la lengua escrita.
Escriben muchísimo más con los ordenadores.
De otra manera no lo harían. Además se inician
en otros lenguajes: el del vídeo, el del podcast.
Aprenden a publicar, analizar, sintetizar.
La entrada de las tecnologías interactivas en el
aula supone una mejora cualitativa importante.
¿Medible? No lo sé. ¿Perceptible? Sí.
¿Aprender de distinta manera significa que se
aprende mejor?

Estamos más cerca de ellos en cuanto a tipos
de recursos utilizados (sonoros, vídeos, animaciones). Poco a poco ellos van entendiendo que
es necesario utilizar las máquinas para el aprendizaje, que se trata de aprendizaje a lo largo de
toda la vida y que es necesario reinventarse
en un mundo cambiante. Creo que, efectivamente, desarrollan estrategias para aprender

www.colegiobase.com
* El programa EducaRed está impulsado por la Fundación Telefónica, Telefónica y una mayoría de organizaciones del mundo
educativo en la que se encuentran las principales Asociaciones
profesionales, Confederaciones de padres y Sindicatos. EducaRed se propone generalizar Internet como herramienta de
innovación y formación pedagógica entre profesores, padres y
alumnos de primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos de grado medio. Para ello, desde hace diez años, funciona
el portal ahora http://www.educared.org al que están suscritos
más de 12.000 centros españoles.

Uno de los problemas que tienen las nuevas
tecnologías y sobre todo Internet es que ofrecen una enorme variedad pero, simultáneamente, el grado de atención es menor. Cuando
se consulta un documento en Internet se es
más interactivo que activo intelectualmente.
Tienes más información pero se almacena en
el cerebro de forma más deslabazada. Se necesita un proceso posterior de reflexión y de
integración de los sistemas de conocimiento
previos para reconstruir esa información. Con
las nuevas tecnologías esto exige una voluntad
por parte del sujeto y una voluntad por parte del
profesor para que al final las piezas encajen y no
queden sueltas y se produzca el conocimiento.

¿Mejora la relación con el profesor?
Los alumnos estaban encantados, nosotros también. Es tremendamente motivador. La resistencia es difícil. Una pizarra digital se impone por las
ventajas que te proporciona y por el escasísimo
tiempo de aprendizaje que exige. Otra cosa es que
los recursos que muestres, las presentaciones
que hagas, te lleven más tiempo. Ahí puedes destinar todo el tiempo que quieras en función de tus
gustos, tus intereses y conocimientos.

Además, por encima del conocimiento está la
dimensión ética: para qué, con qué marco de
valores. Si esto no se cuida, no hay transferencia
de conocimiento, no se interrelaciona la cultura y
todos los elementos que están en danza.

En Internet está todo, yo diría que ya no son
necesarios los libros de texto, pero existe el
riesgo de perderse en la navegación, de repetir
constantemente búsquedas. La Red exige habilidades que hay que desarrollar porque por
su propia naturaleza, favorece los aprendizajes
fragmentados y poco posados. Ese caleidoscopio es muy peligroso desde el punto de vista del
aprendizaje.

El objetivo de Promethean es dar rienda suelta al potencial
educativo a través de la creación, el desarrollo y una avanzada asistencia técnica. Además, la tecnología interactiva de
aprendizaje fomenta el crecimiento de la comunidad más
grande del mundo docente online en este campo. De esta
manera, Promethean ayuda a cumplir la promesa de aprendizaje del s. XXI, mejorando la participación y los resultados de
alumnos y profesores.
El mercado de la tecnología de aprendizaje interactivo está
en rápido crecimiento y Promethean es líder mundial. Desarrollada por profesores, ActivClassroom, la clase interactiva
de Promethean, posee sistemas de visualización interactiva
(Activboard), sistema de respuesta automática (Activote y ActivExpression) y su suite de software de educativo (ActivInspire). Éstos cambian la forma de participar e interactuar en
clase: cómo aprenden los estudiantes y cómo se les evalúa.
Más allá del aula, Promethean también proporciona soporte
y formación y con casi 600.000 miembros, Promethean
Planet (www.PrometheanPlanet.com) es el mayor foro online de contenido premium interactivo para docentes.
Con sede en el Reino Unido, la tecnología de Promethean
está ayudando actualmente a educar a más de 12 millones
de personas en más de 500.000 aulas en unos 100 países.
Para más información, visite
www.PrometheanWorld.com/spanish.
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El trabajo del alumno, la
posibilidad de comunicación y
el envío de información van a
ser claves del salto cualitativo
en la enseñanza

Fernando Sánchez-Pascuala,
Viceconsejero de Educación Escolar de la
Junta de Castilla y León

La mayoría de los
profesores que utilizan
una PDI piensan que su
impacto en los alumnos es
altamente positivo (88,6%)
y que la influencia en su
manera de enseñar se sitúa
prácticamente al mismo nivel
de satisfacción (87%).

El soporte digital integra
en las aulas lenguajes y
códigos que contribuyen a la
generación de procesos de
aprendizaje activos

Santillana

Hay que cambiar el modelo
productivo desde la escuela.
Un modelo basado en el
conocimiento, la solidaridad y
el respeto al medio ambiente

Informe STEPS
Mª Ángeles Gª Moreno, Consejera de
Educación y Cultura de la Junta
de Comunidades de Castilla La Mancha

El gran reto es ayudar a los
profesores a que piensen
de manera diferente sobre
el proceso de aprendizaje:
cambiar el modelo para
centrarlo en el alumno

Linda Shear, Centro de Tecnologías para
el Aprendizaje SRI Internacional

La pizarra digital permite
introducir en el aula los
recursos de la web 2.0 de
manera eficiente

Agustín Carracedo, Profesor del IES Macías
o Namorado de Padrón

