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RESUMEN

En este artículo se presentan los resultados más relevantes de una investi-
gación centrada en el análisis del Programa Escuela 2.0 en los centros edu-
cativos de La Rioja. Entre otros objetivos, se pretende conocer qué recursos 
de la Escuela 2.0 se utilizan con mayor frecuencia en la realidad educativa 
investigada, cual es su sentido en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la 
percepción docente con relación a su eficacia en los procesos educativos del 
centro, así como la opinión del profesorado sobre su propia formación do-
cente para una integración curricular efectiva de estos recursos en los centros 
donde desarrollan su práctica educativa. 

Para llevar a cabo la investigación se ha considerado conveniente adoptar 
un enfoque metodológico de carácter cuantitativo, desarrollado mediante un 
procedimiento de encuesta online dirigido a todo el profesorado de enseñanza 
no universitaria de La Rioja. 

A grandes rasgos, los resultados vienen a confirmar los datos obtenidos por 
otros autores en investigaciones similares realizadas en otros contextos edu-
cativos. En este sentido, cabría destacar la necesidad formativa sentida por 
el profesorado investigado con relación a los aspectos pedagógicos de las tec-
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nologías de la información y la comunicación (en adelante TIC). No obstante, 
como reflexión final y prospectiva del estudio, nos inclinamos a pensar que la 
eficacia de los recursos de la Escuela 2.0 en los procesos educativos del centro 
no puede quedar supeditada simplemente a la competencia y actuación del 
profesor, sino también a la situación y al contexto singular donde se desarro-
lla la acción didáctica, así como al conocimiento y la competencia tecnológica 
de los propios estudiantes. Desde esta perspectiva, se abren nuevos campos de 
estudio que complementen, amplíen y enriquezcan este trabajo. 

ABSTRACT

This article presents the most relevant results of a study, which analyzes 
the results of the Program 2.0 School in La Riojas' Educational Institutions. 
Among other relevant aims, we wanted to know which ICT resources are most 
used, which purpose teachers follow when they use them in the context of the 
teaching-learning process, teacher’s perception about their effectiveness and 
also their opinions about their own training.

In order to carry on this research we decided to adopt a quantitative 
methodological framework, developed through an online survey, which was 
sent to all non-university teachers of La Rioja Autonomus Region.

In general terms, obtained results confirm other author’s conclusions in 
similar studies developed in other educational contexts. Regarding this point, 
we should mention the need of an effective training declared by the teachers, 
especially related with the pedagogical aspects. We should also stress that 
the effectiveness of the Programs 2.0 School cannot simply depend on the 
teacher’s competence and intervention, but also both the singular educational 
context and the didactical action, should be taken into account. From this 
point of view, new study fields, which complement, expand and enrich this 
study, are opened.

INTRODUCCIÓN

Son muchos los trabajos e investigaciones en materia educativa 
(UNESCO, 1998, 2004, 2008; Instituto de Evaluación, 2009, 2010; Duart 
y Repáraz, 2011) donde se pone de relieve el gran potencial didáctico de 
las TIC para promover la innovación y mejora continua de la educación 
en general. En el caso concreto de nuestro Sistema Educativo, para que 
los centros pudieran explotar al máximo los beneficios de las TIC a favor 
de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, el MEC puso en 
marcha de forma coordinada con los diferentes gobiernos autonómicos el 
Programa Escuela 2.0 1. Entre sus principales objetivos se encuentra el de 
garantizar a los estudiantes y profesores de la educación básica el suficiente 
acceso a las tecnologías digitales, así como la conectividad a Internet y la 
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interconectividad dentro del aula. Objetivo fundamental éste para conseguir 
que los principios y fines de la educación en nuestro país se conviertan en 
una realidad: en síntesis, que todos los estudiantes alcancen los máximos 
niveles de desarrollo y aprendizaje posible en todas sus dimensiones (LOE, 
arts. 1 y 2) 2. En este sentido, es conveniente recordar que la Ley concibe la 
Competencia de Tratamiento de la Información y Competencia Digital como 
un aprendizaje básico para que los estudiantes al finalizar la enseñanza obli-
gatoria puedan «ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta 
de manera satisfactoria y ser capaces de desarrollar un aprendizaje perma-
nente a lo largo de su vida» 3.

La integración curricular de algunas de esas tecnologías denominadas 
por Cabero (2009) como educación 2.0 (hablamos, por ejemplo, de wikis, 
redes sociales, podcast, blogs, YouTube, Picasa) supone necesariamente la 
adopción de un nuevo enfoque en el modo de organizar y gestionar la acti-
vidad didáctica en el aula. Desde esta nueva perspectiva, se tiene la convic-
ción fundamentada de que los estudiantes no son meros receptores pasivos 
de información, sino que son protagonistas activos en la construcción de 
su conocimiento (elaboran, organizan, transforman, evalúan e interpretan 
el material de aprendizaje). La enseñanza en este caso es cooperación e 
intercomunicación, supone creatividad y flexibilidad, ofrece perspectivas 
distintas, proporciona ayuda y herramientas para la indagación, el descu-
brimiento, el aprendizaje cooperativo, autónomo y permanente a lo largo de 
toda la vida (Navaridas, 2004). 

En este escenario el profesor adquiere un papel de suma relevancia 
e importancia. Él es el agente responsable de hacer efectiva la integración 
curricular de estas tecnologías, de dar respuesta a las nuevas exigencias 
y necesidades sociales en materia de aprendizaje, de contribuir desde la 
propia acción al cambio y la mejora continua del proceso educativo. Por 
eso, parece lógico que el Programa Escuela 2.0 contemple entre sus direc-
trices principales de intervención la formación del profesorado tanto en los 
aspectos tecnológicos como en los aspectos metodológicos y sociales de la 
integración de estos recursos en su práctica docente cotidiana.

Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos realizados por la Administra-
ción educativa en esta dirección, se platean muchas dudas sobre la perti-
nencia y la eficacia de la formación del profesorado en TIC. Y se tiene la 
sensación fundamentada (Sigalés, Mominó, Meneses y Badia, 2008) de que 
no existen los recursos, los mecanismos de control y el apoyo suficiente para 
hacer efectivo el proceso de cambio educativo sobre la base de las nuevas 
herramientas tecnológicas. Desde este planteamiento, cabría preguntarse 
por la situación actual de las TIC en los centros educativos de nuestro en-
torno más cercano: ¿Cuáles son los recursos tecnológicos más frecuentes 



246 raúl santiago campión, fermín navaridas nalda y charo reparaz abaitua 
la escuela 2.0: la percepción del docente en torno a su eficacia en los centros educativos...

Facultad de Educación. UNED Educación XX1. 17.1, 2014, pp. 243-270

en nuestros centros educativos? ¿Para qué los utilizan los profesores? ¿Qué 
opinión tiene este colectivo profesional con relación a su propia formación 
en TIC? ¿De las necesidades y modelos formativos? ¿Y de la eficacia de las 
TIC en la mejora de los procesos educativos del centro? 

En términos generales, estas cuestiones constituyen el problema ob-
jeto de este estudio. Nos parece interesante aproximarnos al conocimiento 
de nuestra realidad educativa desde el punto de vista de los profesores que 
la protagonizan, con el ánimo final de poder establecer propuestas de me-
jora. Para ello, hemos adoptado un enfoque de investigación descriptiva me-
diante el procedimiento de encuesta al profesorado. En este sentido, cabría 
destacar que el interés del trabajo no se queda en la mera descripción de los 
recursos tecnológicos utilizados en la realidad educativa analizada, sino que 
el cuestionario administrado aborda aspectos más complejos como las ne-
cesidades y la autoeficacia percibida de las TIC en relación con los procesos 
educativos del centro donde desarrolla su trabajo docente.

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN: 
LA ESCUELA 2.0

Desde los años 80 tanto el Gobierno central de nuestro país como las 
distintas administraciones de las CCAA han ido implementando diferentes 
programas, iniciativas y leyes en relación con la incorporación de las TIC a 
las aulas escolares (Martín, 2011). Es incuestionable el interés de los gobier-
nos por atender a esta demanda de la sociedad de la información y la co-
municación; ahora bien lo que no está tan claro es que estas medidas hayan 
ido suficientemente acompañadas de medidas específicas de formación del 
profesorado. El último de dichos programas es el denominado Proyecto Es-
cuela 2.0, enmarcado dentro del concepto más global la denominada «Web 
2.0» (Santiago y Navaridas, 2012).

El Programa Escuela 2.0 es un proyecto de integración de las Tecnolo-
gías de la Información y de la Comunicación en los centros educativos, que 
contempla el uso personalizado de un ordenador portátil por parte de cada 
alumno. El objetivo supone poner en marcha las aulas digitales del siglo 
XXI, aulas dotadas de infraestructura tecnológica y de conectividad.

El programa Escuela 2.0 se basa en los siguientes ejes de intervención 
(Pérez, 2011):

 — Aulas digitales. Dotar de recursos TIC a los alumnos y a los centros: 
ordenadores portátiles para alumnado y profesorado y aulas digita-
les con dotación eficaz estandarizada. 
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 — Garantizar la conectividad a Internet y la interconectividad dentro 
del aula para todos los equipos. Posibilidad de acceso a Internet en 
los domicilios de los alumnos en horarios especiales. 

 — Promover la formación del profesorado tanto en los aspectos tec-
nológicos como en los aspectos metodológicos y sociales de la inte-
gración de estos recursos en su práctica docente cotidiana. 

 — Generar y facilitar el acceso a materiales digitales educativos ajus-
tados a los diseños curriculares tanto para profesores y profesoras 
como para el alumnado y sus familias. 

 — Implicar al alumnado y a las familias en la adquisición, custodia y 
uso de estos recursos. 

Este proyecto, que inició el Ministerio de Educación en colaboración 
con las diferentes Comunidades Autónomas en 2009, entre otras La Rioja, 
sostiene que en la actualidad ya son casi 500.000 los alumnos que disponen 
de un ordenador portátil, cerca de 20.000 las aulas dotadas con tecnología 
digital y alrededor de 1.000.000 los profesores que han recibido la forma-
ción especializada para adaptar su labor docente al uso didáctico de las 
TIC (MEC, noviembre de 2010). El objetivo del Programa (2009-2013) es 
transformar las aulas convencionales de educación primaria y secundaria, 
públicas y concertadas, en aulas digitales.

Un aula digital, en principio, debería permitir al profesor:

 — Atender individualmente al alumno en sus dificultades concretas al 
tiempo que el resto de la clase trabaja;

 — Compaginar la clase magistral con una dinámica más centrada en 
el trabajo del alumno y en la adquisición de competencias; 

 — Completar el estudio y aprendizaje individual de los alumnos con 
el trabajo en equipo, es decir, con formas de aprender colaborati-
vamente; 

 — Conseguir una mayor participación de los alumnos en clase, unos 
alumnos más activos aprendiendo;

 — Mejorar el control del rendimiento de cada alumno, de su ritmo 
de aprendizaje y de sus dificultades y con ello una evaluación más 
objetiva;
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 — Aumentar la implicación de los padres en los aprendizajes de los 
hijos al facilitarles los procesos de comunicación;

 — Atender a la diversidad de alumnos con distintos niveles de capaci-
dad intelectual, de intereses y motivaciones que conforman un aula. 

En definitiva, centrar más el proceso de enseñanza en el aprendizaje 
del alumno; más que en lo que el profesor sabe, en lo que el alumno necesita 
aprender.

Sin embargo, como se pone de relieve en algunas investigaciones 
llevadas a cabo bajo esta perspectiva educativa (Reparaz, Sobrino, Mo-
linos, Carceller, Baraibar y Lara, 2003; Valverde, Garrido, y Sosa, 2010, 
Santiago y Andía, 2012), parece necesario potenciar la formación didáctica 
del profesorado en TIC para hacer efectivo este cambio (Domingo y Mar-
qués, 2013). En esta misma línea de trabajo, una investigación realizada 
en centros de primaria y secundaria de distintas comunidades autónomas 
españolas sobre cómo incorporan las TIC los distintos agentes educativos 
y qué hacen con ellas (Sigalés, Mominó, Meneses y Badia, 2008 y en la 
misma línea, mas recientemente, Hramiak y Boulton, 2013), corroboran 
esta necesidad formativa en el profesorado mediante resultados como los 
que siguen:

 — Las competencias del profesorado en el uso específico de las TIC 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje presentan un nivel de 
desarrollo sensiblemente menor que en gestión o apoyo y prepara-
ción de las clases. 

 — Menos de la mitad del profesorado (el 43,7%) cree que sus compe-
tencias docentes con las TIC le permiten aprovechar en alto grado 
el potencial educativo de estas tecnologías. 

 — Si bien una gran mayoría (82%) se considera muy capacitada para 
localizar en internet recursos para preparar sus clases, solamente 
un 61,4% sabría identificar cuáles son las situaciones de enseñanza 
y aprendizaje más apropiadas para utilizar las TIC. 

 — La capacidad para desarrollar proyectos multimedia con los alum-
nos, para supervisar grupos de trabajo en línea o para crear recur-
sos digitales que sean útiles para la asignatura sólo está al alcance 
de una minoría.

 — Sólo un tercio de ellos las percibe como un instrumento para la 
innovación didáctica y metodológica.



249raúl santiago campión, fermín navaridas nalda y charo reparaz abaitua 
la escuela 2.0: la percepción del docente en torno a su eficacia en los centros educativos...

Facultad de Educación. UNED Educación XX1. 17.1, 2014, pp. 243-270

 — Solamente un 36,8% del profesorado cree que las características 
funcionales de las TIC, y el tipo de actividades que potencialmente 
pueden fomentar, se adaptan bien a las prioridades curriculares y 
educativas establecidas en su centro docente. 

 — Además, una gran parte de la comunidad escolar no cree que la 
utilización de las TIC como herramientas para el estudio y el apren-
dizaje mejore los resultados escolares. 

En este mismo sentido De Pablos, Colás y González (2010), opinan 
que si bien es cierto que las políticas educativas emprendidas para poten-
ciar las TIC en los centros educativos están incrementando el uso efectivo 
de las TIC en el currículo escolar, las innovaciones pedagógicas que se de-
sarrollan con ellas no se han generalizado. Al analizar los factores que los 
centros innovadores reconocen que favorecen y condicionan un uso inno-
vador de las TIC, señalan que tanto la disponibilidad de recursos como la 
actitud positiva de los docentes y el equipo directivo son los factores más 
relevantes.

Los resultados obtenidos por Area (2010) en un estudio sobre centros 
de educación infantil, primaria y secundaria de Canarias, en líneas genera-
les, son similares a estudios realizados en otros contextos internacionales. 
Las conclusiones según el autor indican que si bien las TIC incorporan algu-
nos cambios organizativos en el centro y en el aula, no se da necesariamente 
una innovación pedagógica en las prácticas docentes. Las TIC se siguen 
incorporando a las aulas en unos contextos de enseñanza-aprendizaje con-
vencionales.

García-Valcárcel y Tejedor (2010), también reconocen que la mera 
dotación de infraestructuras y recursos informáticos en los centros no es 
suficiente para que se produzca una verdadera integración de las TIC en 
la práctica escolar y proponen como pautas para mejorar los procesos de 
integración de las TIC en la acción docente, desde cuestiones tan concretas 
como el implicar al mayor número de profesores del centro en los proyectos 
de innovación o facilitar el trabajo entre profesores de diferentes centros, 
hasta el esforzarse colectivamente por analizar la repercusión que el uso de 
las TIC puede suponer en la mejora del rendimiento, o el asumir la integra-
ción de las TIC como una oportunidad para replantearse la práctica docente 
en la búsqueda de una enseñanza más acorde con los tiempos. 

Por su parte Marqués (2010) aporta algunos datos relevantes sobre el 
uso de las TIC por el profesorado no universitario; así afirma que en gene-
ral el profesorado tiene acceso a ordenadores e Internet en el centro y en 
casa (92%) y los usa con frecuencia para tareas personales y profesionales 
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(81% en casa y 66% en el centro —alrededor de un 45% lo usa cada día—). 
El 62% de los profesores afirman tener una cierta formación TIC y que el 
27% ha participado en cursos online. La formación básicamente es ofimá-
tica (81%) y metodología didáctica (56%) pero en ambos casos solo un 20% 
se siente seguro; por ello un 84% pide más formación metodológica y alre-
dedor de un 65% técnica (multimedia, telemática, ofimática...)».

Una reciente investigación con profesores implicados en el Proyecto 
Escuela 2.0 (25 maestros de quinto y sexto de Primaria) de diferentes cen-
tros escolares de Sevilla (Rodríguez Vega, Thuiller, Suárez y Carmona, 
2010), aporta los siguientes resultados:

1. Un 12% de los profesores en la actualidad no conocen el proyecto 
Escuela 2.0, y un 8% no está implicado en el mismo. 

2. Más de la mitad de los encuestados afirman no haber recibido for-
mación específica sobre el proyecto, además el 44% opinan que 
no existe un nivel de competencia adecuado para llevar a cabo el 
proyecto.

3. Los profesores utilizan las TIC para: búsquedas en internet el 48%; 
power-point el 52%; programas/juegos educativos el 56%; proce-
sador de textos el 76%; cálculos matemáticos el 40% y un 8% no 
contesta.

En el informe realizado por la consultora McKinsey & Company 
«Cómo hicieron los sistemas educativos con mejor desempeño del mundo 
para alcanzar sus objetivos» (Barber y Mourshed, 2007) se planteaba el por-
qué algunos sistemas educativos tienen un mejor desempeño y mejoran con 
más rapidez que otros. Para ello estudiaron 25 sistemas educativos de todo 
el mundo, después de conocerse los resultados de la tercera versión de las 
prueba PISA, incluidos diez de los sistemas con mejor rendimiento. Anali-
zaron qué tienen en común estos sistemas y cuáles son las herramientas que 
emplean para mejorar los resultados de sus alumnos. Los resultados ponen 
de manifiesto que los sistemas educativos más exitosos resaltan la impor-
tancia de tres aspectos: 1) conseguir a las personas más aptas para ejercer 
la docencia, 2) desarrollarlas hasta convertirlas en instructores eficientes, y 
3) garantizar que el sistema sea capaz de proporcionar la mejor instrucción 
posible a todos los niños.

Estos resultados nos tienen que hacer reflexionar muy seriamente 
sobre la naturaleza de la formación inicial y permanente del profesorado en 
relación con una integración curricular eficaz de las TIC en las aulas, que 
sigue siendo la piedra angular de toda reforma educativa.
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FINALIDAD Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Con esta investigación pretendemos aproximarnos al conocimiento de 
la situación actual de la llamada Escuela 2.0 en la Comunidad Autónoma 
de La Rioja, tratando de descubrir claves a partir de las cuales mejorar su 
integración curricular en la realidad educativa investigada. De modo más 
concreto, nos proponemos:

1. Definir el perfil general del profesorado que utiliza con mayor fre-
cuencia los recursos de la Escuela 2.0 (edad, género, ámbito de 
conocimiento, etc.).

2. Identificar las TIC disponibles en los centros educativos y la fre-
cuencia con que las utilizan, así como las posibles relaciones exis-
tentes en función de las variables relativas al perfil general del 
profesorado y del contexto educativo investigado (tipo de centro, 
titularidad, enseñanzas ofertadas, etc.).

3. Conocer para qué tareas docentes utilizan los profesores las TIC, 
así como las creencias de su eficacia en el desarrollo de los procesos 
educativos.

4. Conocer la percepción que tiene el profesorado con relación a su 
capacitación para el uso didáctico-educativo de las TIC.

5. Valorar la opinión del profesorado acerca de sus necesidades for-
mativas para una integración curricular efectiva de las TIC en sus 
centros educativos.

6. Conocer los modelos de formación docente que los propios profe-
sores perciben como más eficaces para la integración curricular de 
las TIC en los centros educativos.

DISEÑO Y METODOLOGÍA

Diseño de la investigación

El diseño metodológico adoptado para llevar a cabo el estudio se 
aproxima a planteamientos interpretativos en investigación educativa, preocu-
pados por conocer la realidad desde el punto de vista de los sujetos que la 
protagonizan. De acuerdo con el modelo propuesto por algunos de los autores 
que más han trabajado este enfoque metodológico (Biggs, 1978; Entwistle, 
1981), el esquema básico de estudio contiene tres dimensiones relacionadas 
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(entrada, proceso, producto) que incluyen a su vez las variables más relevantes 
y significativas de acuerdo con los propósitos de la investigación señalados.

El estudio empírico se basó en una metodología de encuesta. Por ello 
y para dar respuesta a los mencionados objetivos, se diseñó y distribuyó un 
cuestionario online entre los centros de infantil, primaria y secundaria pú-
blicos y concertados de la comunidad autónoma de La Rioja. 

El proceso de muestreo fue el siguiente: Se invitó a participar a todos 
los centros educativos de la Rioja a partir del listado de centros que aparece 
públicamente recogido en la siguiente web: http://www.educarioja.org/edu-
carioja/index.jsp?tab=ifg&acc=cen

Esta constituyó la población objeto de estudio. Se puede comprobar 
que aunque son 186 los centros de la comunidad autónoma de la Rioja, se 
contó con 132 puesto que el resto de centros no disponía, en ese momento, de 
una dirección de correo electrónico. Por tanto, en este estudio se puede con-
siderar que la población y la muestra son coincidentes y que la muestra final 
fue una muestra incidental, es decir, una muestra a la que se tuvo acceso. 

A partir de aquí, se optó por enviar un correo electrónico a los directo-
res de los centros (132 centros educativos) solicitándoles que lo remitiesen 
a la persona encargada de las TIC en el centro (generalmente al coordinador 
TIC). En total, se remitieron 132 correos electrónicos, de los cuales el servi-
dor rechazó 4 por errores en la dirección de la cuenta.

La encuesta estuvo online durante casi dos meses (principios noviembre-
finales diciembre 2011) y a lo largo de este periodo de tiempo se recogieron 
un total de 106 respuestas, es decir un 82,81% del total de correos enviados, 
lo que supone casi el 83% de participación de la población objeto de estudio.

El cuestionario se diseñó y distribuyó mediante un sistema online de 
creación de encuestas 4.

El instrumento

El cuestionario estaba constituido por 13 items con distintos tipos de 
preguntas, la mayor parte de ellas de valoración a través de una escala tipo 
Likert. Además, el cuestionario estaba estructurado en torno a 3 grandes 
dimensiones:

 — Personales y contextuales (6 items): Variables genéricas como la 
edad, género, nivel educativo en el que se imparte docencia, mate-
ria, tipo de centro...
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 — Procesales (4 items): Variables relacionadas fundamentalmente con 
el equipamiento disponible, los recursos utilizados y el grado de 
utilización de los mismos. La variable relativa al equipamiento fue, 
a su vez, desglosada en un listado de posibles recursos TIC. En este 
sentido, distinguimos tres grupos:

•	 Por un lado, los «recursos tradicionales», que quizá no podemos 
catalogar como de «nuevos», entre los que incluiríamos los pa-
quetes ofimáticos, la navegación por la red, las aplicaciones para 
el tratamiento de recursos (imagen, sonido, video...), los sistemas 
operativos y las herramientas de autor (aplicaciones que permi-
ten la creación de materiales didácticos digitales). 

•	 Por otro lado podemos hablar de los «recursos basados en hard-
ware», como las Pizarras Digitales Interactivas, los dispositivos 
móviles (Tabletpcs, mini-ordenadores, iPads...) 

•	 Finalmente, podemos mencionar los denominados «recursos 
basados en la WEB 2.0» como los blogs, wikis, podcast y la utili-
zación de plataformas tipo LMS como Moodle. Una visión más 
amplia de este descriptivo lo podemos apreciar más claramente 
en la figura 1. 

En esta misma dimensión, también se incluía un ítem relacionado con el 
nivel de competencia percibido en cada uno de los recursos TIC mencionados. 

 — Resultantes (3 items): En lo relativo a las dimensiones resultantes, 
abordamos dos temas: por un lado, incluimos un ítem sobre la fi-
nalidad pedagógica en la utilización de las TIC en la educación, 
siendo éste uno de los temas más recurrentes en la investigación 
sobre la integración curricular de estas tecnologías (Balanskat, Bla-
mire y Kefala, 2006; Condie y Munro, 2007; Wong, Li, Chol y Lee, 
2008). No es objetivo de este estudio entrar a detallar las múltiples 
posibilidades didácticas de cada uno de los recursos TIC habituales 
en las aulas, pero puede ser interesante desglosar, a grandes rasgos, 
cuáles son las finalidades genéricas que los docentes persiguen al 
utilizar las TIC en el aula. Estas finalidades las hemos englobado 
en cinco grandes grupos: a) La motivación de los estudiantes, b) 
El aprendizaje individualizado y la atención a la diversidad, c) El 
aprendizaje autónomo: aprender a aprender, d) El aprendizaje so-
cial: colaborativo/cooperativo y e) La participación de las familias. 

Por otro lado, otro factor determinante a la hora de lograr una ade-
cuada integración curricular de las TIC es el relativo a la formación docente. 
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En este sentido, preguntamos a los profesores participantes en el estudio 
que valorasen los tres factores que constituyen las bases de la formación en 
este área, como son la capacitación técnica, la capacitación didáctica y la 
relacionada con la gestión y organización de los recursos:

 — Aspectos Técnicos: funcionamiento de los dispositivos y redes, con-
figuración, conectividad, compatibilidad...

 — Aspectos pedagógicos: integración curricular y coherencia con los 
objetivos conceptuales, procedimentales, actitudinales. Potencial 
didáctico de programas y herramientas...

 — Aspectos organizativos: disposición de los recursos en el aula o fuera 
de ella, gestión de los sistemas (por ejemplo, los 2.0, Moodle)...

El cuestionario finalizaba con un ítem sobre el modelo formativo más 
adecuado a juicio de los docentes: online, presencial o mixto.

 
Figura 1. Recursos TIC en las escuelas (elaboración propia)
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La muestra

A continuación pasamos a describir la muestra definitiva del estudio 
que nos permite valorar el perfil del profesor.

Como hemos apuntado, la muestra participante en este estudio estuvo 
constituida por 106 docentes. Por sexo, respondió al cuestionario un 63% 
de mujeres frente a un 37% de hombres.

En cuanto a la variable «edad», se observa que el número de docentes que 
participaron en el estudio aumenta cuanto menor es la edad de los profesores. 

 

41,0%

25,7%

23,8%
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Entre 25 y 34 años

Entre 35 y 44 años

Entre 45 y 54 años

Entre 55 y 64 años

Series1

Gráfico 1. Composición de los participantes en el estudio por edad

En lo relativo al tipo de centro y su ubicación, la muestra se ha repar-
tido casi al 50%. Por su naturaleza: público el 51,4% de la muestra y privado/
concertado el 48,6%. Y por su ubicación: urbano el 57,7% de los centros y 
un 42,3% rural. Nos interesaba contar con una muestra amplia de centros 
con objeto de conocer si específicamente alguno de ellos mostraba particu-
laridades en torno a la utilización de las TIC y de los recursos 2.0. 

Por otro lado, hemos comprobado que también casi al 50% se distribu-
yen entre profesores que pertenecen a centros en los que se desarrolla algún 
proyecto de innovación (53%) frente a los que no lo hacen (47%).

En el siguiente gráfico podemos apreciar la distribución de los parti-
cipantes por el nivel educativo en el que desarrollan su actividad docente. 
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En este sentido, los dos principales grupos han sido los docentes de Educa-
ción Primaria y los de Educación Secundaria Obligatoria (casi un 67% entre 
ambos). Estos resultados son coherentes con la propia composición de centros 
y docentes en la estructura educativa de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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Gráfico 2. Distribución de la muestra por etapas educativas

Un último dato que nos interesa conocer es el tipo de materia o ámbito 
de conocimiento de los participantes en el estudio. Hay que dejar constancia de 
que en Educación Infantil y Primaria pueden convivir docentes generalistas y 
especialistas y en Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos solo 
existen especialistas. Aun así, creemos que este análisis también nos puede pro-
porcionar datos relevantes sobre la utilización que se hace de los recursos TIC. 
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Gráfico 3. Distribución de la muestra por ámbito de conocimiento
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Ámbito y nivel de utilización de los recursos basados en TIC

El primer objetivo del estudio consistía en conocer en cuál de los di-
ferentes ámbitos de conocimiento se utilizan las TIC con mayor frecuen-
cia. En este sentido, obviando la opción «generalista», parece ser que las 
materias donde más utilización se hace son: Idiomas (12,9%), C. Sociales 
(10,9%), Matemáticas (9,9%), C. Naturales (8,9%) y Artes/Música (7,9%). Si 
adicionalmente, analizamos los usos que hacen los profesores de las TIC por 
materia y nivel o etapa educativa, nos encontramos con unos datos más pre-
cisos (gráfico 8): mientras que para Primaria son los Idiomas, las Ciencias 
Naturales y las Matemáticas, en Secundaria lo son la Lengua/Literatura, el 
Arte/Música y las Matemáticas y es llamativo el caso de Bachillerato, en el 
que solo se han seleccionado tres materias: las Ciencias Sociales, las Mate-
máticas y las Ciencias Naturales. 

 

0
5

10
15
20
25

Ciclos formativos Bachillerato Educación Secundaria
Educación Primaria Educación Infantil

Gráfico 4. El uso de las TIC según la materia/ nivel educativo que se imparte

Otra información relevante a la hora de integrar las TIC es analizar si 
el hecho de pertenecer a un grupo de innovación educativa (por ejemplo, 
cualquiera de las iniciativas desarrolladas por las consejerías de educación 
de las comunidades autónomas), o el hecho de recibir algún tipo de ayuda 
por la adquisición de equipamiento, puede influir de alguna manera en su 
utilización. Para ello, preguntamos a los profesores del estudio si partici-
paban en alguno de estos proyectos, para después, analizar la información 
en relación con las materias donde se utilizaban las TIC y también con el 
nivel educativo donde se imparte. En lo referido a esta segunda cuestión, los 
datos se equilibran casi al 50% ya que las diferencias entre los que utilizan 
las TIC, no varían sustancialmente por el hecho de pertenecer a un pro-
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yecto de innovación en ninguno de los niveles educativos analizados. Este 
argumento es igualmente válido en lo relativo al tipo de centro: público o 
privado. 

En lo concerniente a la posible variabilidad por materias, serían los 
Idiomas y las Matemáticas las áreas curriculares potencialmente influen-
ciadas por el hecho de pertenecer a un grupo de innovación. Por el con-
trario, las Ciencias Sociales y los docentes generalistas, serían los ámbitos 
curriculares en los que el uso de las TIC parece completamente ajeno a la 
pertenencia a un grupo de innovación. 

Gráfico 5. Uso de las TIC según materia y pertenencia a grupo de innovación

Frecuencia en la utilización de los recursos TIC

El segundo objetivo que nos planteamos tenía relación con el grado 
de utilización de los recursos TIC con objeto de conocer cuáles son los más 
demandados y cómo se utilizan. Para ello, hemos realizado una selección 
de los normalmente más utilizados en los centros educativos (Figura 1) me-
diante una escala LIKERT de 5 niveles (nada-todo) y un valor adicional «no 
se cuenta con ese recurso». 
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Comenzaremos por analizar los recursos no disponibles en los centros: 
entre ellos se destacan estos cuatro recursos que están cercanos al 20% en 
todos los casos: a) Dispositivos de aprendizaje móvil, como tabletas, mi-
nipcs, iPad... (26,3%), b) Proyectos de Radio y TV 2.0 (podcast, videocast, con 
un 24,2%), c) Pizarras Digitales Interactivas (22,2%) y finalmente, d) Siste-
mas de aprendizaje online-LMS tipo Moodle (18,4%). Estos mismos cuatro 
recursos son además, los menos utilizados, aun cuando se pueda disponer 
de ellos en los centros escolares, destacando los de radio y tv 2.0 y LMS, 
ambos cercanos al 50% de nula utilización.

 
Gráfico 6. Disponibilidad y grado de utilización de los recursos TIC

En el polo opuesto, nos encontramos con aquellos recursos más em-
pleados por los docentes. Entre ellos destacamos la utilización de la conexión 
WIFI (cercana al 50%). Es preciso señalar que este tipo de conectividad no 
tiene necesariamente que ver con la acción didáctica en el aula, sino que en 
muchos casos se emplea para solucionar temas administrativos y de gestión: 
acceso a bases de datos de información genérica, documentación, servicios 
web del centro, etc. 
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El segundo de los recursos más usados es el cañón de proyección 
(38,2%), que puede constituir, por sí solo, un recurso tecnológico al servi-
cio de la didáctica, pero que mejora sus prestaciones si se conecta a una 
PDI. 

En tercer lugar nos encontramos con el «rincón del ordenador», es 
decir, un equipo que se ubica de modo permanente en el aula y que suele 
ser frecuente en las aulas de Infantil. Por último, con un 22,5% encontra-
mos la utilización de distintos periféricos (escáner, cámaras) que suelen ser 
utilizados como sistemas de captación, tratamiento o almacenamiento de 
diferentes tipos de recursos multimedia.

Grado de utilización de los recursos TIC por nivel docente

Creemos que puede ser interesante conocer los recursos más utiliza-
dos en cada contexto académico. Para ello, hemos cruzado ambas varia-
bles: tipo de recursos y nivel docente. En la gráfica de más abajo podremos 
analizar los datos en detalle, pero para una mayor claridad expositiva, los 
sintetizamos mediante una selección de los dos más utilizados en cada 
caso:

 — Educación Infantil: Sala de ordenadores y rincón del ordenador 
(ordenador en el aula). Ambos cercanos al valor «4»

 — Educación Primaria: Sala de ordenadores, rincón del ordenador y 
cañón de proyección. Se da por sabido que el equipamiento de esta 
etapa incorpora conjuntamente los dos últimos elementos mencio-
nados (a ambos se les otorga un valor de 3,2)

 — Educación Secundaria: Sala de ordenadores, rincón del ordenador 
y cañón de proyección. Con un valor de 3,8 en el primer caso y 3,6 
y 3,3 respectivamente en los dos siguientes.

 — Bachillerato: Solo mencionaremos la sala de ordenadores que ob-
tiene un valor de 3,6, mientras que el resto de recursos TIC no 
alcanza en ningún caso el «3». De hecho es el nivel educativo en el 
que los docentes manifiestan una menor utilización de las TIC en 
el aula.

 — Ciclos formativos: Sala de ordenadores, ordenador en el aula y 
cañón de proyección. Es en los ciclos formativos donde más se 
integran las TIC, con niveles superiores incluso a los de Educación 
Infantil. 
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Gráfico 7. Utilización de recursos TIC y nivel escolar

Finalidad en la utilización de los recursos TIC

Abordemos ahora el tema de la finalidad en el uso de las TIC (objetivo 
3 de la investigación). El análisis de los datos obtenidos nos muestra que 
es el incremento de la motivación de los estudiantes el proceso educativo 
más favorecido por uso de las TIC según los profesores. El fomento de la 
autonomía en el alumno (2,7) y la atención a la diversidad (2,6) son los dos 
siguientes procesos más desarrollados. Resulta un tanto sorprendente que el 
ítem propuesto «aprendizaje social, colaborativo-cooperativo» sea tan solo 
valorado con 2,1 puntos, cuando este tipo de proceso educativo es la finali-
dad sustancial de la Escuela 2.0 (recursos multimedia, podcast, blogs, wikis, 
plataformas como Moodle, etc.). 

Al analizar estas finalidades perseguidas en función de los niveles edu-
cativos, observamos dos detalles significativos: por un lado, que no existen 
diferencias en función del nivel educativo según la finalidad en el uso de 
las TIC, es decir que para los profesores de las diferentes etapas educativas 
el uso de las TIC favorece los mismos procesos de aprendizaje. Por otro, 
que los docentes de los ciclos formativos son los que peor valoran los cinco 
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procesos educativos propuestos. Por ejemplo, el objetivo de la «mejora de la 
motivación» lo valoran con una media de 2,5 frente al 3,1 de la muestra, o 
en el caso de la «atención a la diversidad» con un 1,6 frente al 2,6 de valor 
medio de la muestra. Hay que recordar que el volumen de profesores de este 
nivel participantes en el estudio era el menos numeroso.
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Gráfico 8. Finalidad en el uso educativo de las TIC

Autovaloración del nivel de conocimiento de los recursos TIC

El cuarto de los objetivos que queríamos abordar es el relacionado 
con el dominio que el propio docente manifiesta tener sobre los diferentes 
recursos TIC, lo que se traduce en las propias creencias del profesorado a la 
hora de integrar la tecnología en el aula.

En el gráfico 9 se puede apreciar con claridad cuál es la valoración que 
el docente hace del nivel de competencia que se atribuye a cada uno de los 
3 grupos de recursos propuestos. 

Los recursos «tradicionales», constituyen el grupo de recursos en los 
que los docentes manifiestan tener un mayor dominio: 54% y 51% respec-
tivamente para el caso de ofimática e Internet. Sin embargo, tan solo un 
10,5% manifiesta dominar las herramientas de autor, aplicaciones que con-
sideramos imprescindibles para cualquier docente que quiera integrar las 
TIC. 

En el segundo de los casos nos referimos a dispositivos que están lle-
gando a las aulas a través de los programas Escuela 2.0. Resulta sorpren-
dente que a pesar de los recursos empleados, tanto en infraestructuras y 
formación, el 63% manifiesta un nivel de conocimiento catalogado como 
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«poco» o «nada». Aún más bajas son las valoraciones obtenidas para el caso 
de los recursos basados en la web 2.0, siendo éste, no solo un conjunto de 
herramientas con un alto potencial didáctico, sino también un entorno ha-
bitual de relación y comunicación entre las generaciones de estudiantes del 
siglo XXI. 

En este sentido, podemos catalogar los datos como de muy pobres: si 
tomamos como referencia los valores «poco» o «nada», nos encontramos 
que casi un 47% valora en esos rangos su nivel de conocimiento-competen-
cia en cuanto a las redes sociales, un 52% para el caso de la web 2.0 (podcast, 
blogs, wikis...) y un 81% para el caso de plataformas tipo LMS como Moodle.

 
Gráfico 9. Auto-valoración sobre el conocimiento de los recursos TIC

Formación del profesorado en la integración curricular de las TIC

Esta cuestión nos debe dar respuesta al quinto y último objetivo que 
nos planteamos. En función de los datos obtenidos, se podría afirmar que 
los docentes son partidarios de una formación que se centre en aspectos 
didácticos, frente a los técnicos y los organizativos. 
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Gráfico 10. Factores relativos a la formación del profesorado en TIC

En cuanto a la preferencia por un tipo de modelo formativo, el profe-
sorado se decanta por un modelo mixto presencial/online. También merece 
destacarse la baja aceptación de los modelos completamente online ( el 55% 
lo considera «malo» o «regular»).
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Gráfico 11. Preferencia de un tipo de modelo para la formación del profesorado en TIC
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CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos, nos parece oportuno desta-
car las siguientes conclusiones del trabajo realizado:

1. En términos generales, el perfil del profesorado investigado que 
utiliza con mayor frecuencia los recursos de la Escuela 2.0 se co-
rresponde con una maestra, relativamente joven (entre 25 y 34 años 
de edad), que desarrolla su actividad docente en un centro urbano 
de Educación Infantil y Primaria. Las áreas de conocimiento donde 
utiliza con mayor frecuencia los recursos analizados tienen que ver 
con el idioma, las ciencias naturales y las matemáticas.

2. En cuanto a los recursos más utilizados, los datos obtenidos nos 
permiten señalar los siguientes con una mayor presencia en el ám-
bito de la Educación Primaria: sala de ordenadores, rincón del or-
denador, conexión WIFI y cañón de proyección (considerados en el 
estudio dentro de la categoría de «tradicionales»). Si junto a estos 
datos tenemos presentes aquellos otros que nos indican el poco do-
minio o bajo nivel de competencia que el propio docente manifiesta 
tener con relación al uso específico de las herramientas de autor 
o de la web 2.0, así como las finalidades que los mismos profeso-
res se plantean al utilizar los recursos tecnológicos en los procesos 
educativos del centro, podemos presumir que la implantación del 
Programa Escuela 2.0 en el contexto educativo investigado no ha 
tenido todavía los efectos didácticos deseados en el modo de orga-
nizar y gestionar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

3. Por último y en estrecha relación con todo lo anterior, nos parece 
importante destacar la necesidad formativa que reconocen los do-
centes investigados respecto a cuestiones de carácter pedagógico-
didáctico de las TIC, frente a otros aspectos técnicos u organizativos 
también indicados en el cuestionario administrado. Como estrate-
gia más adecuada para satisfacer dicha necesidad docente, los pro-
fesores prefieren que se adopten modelos mixtos de formación del 
profesorado online y presencial. Tales manifestaciones nos llevan 
a considerar la formación didáctica del profesorado en el uso de 
las TIC como clave fundamental para una integración efectiva de 
los recursos de la Escuela 2.0 en los centros educativos analizados.

REFLEXIÓN FINAL Y PROSPECTIVA

Como reflexión final y prospectiva del estudio, nos inclinamos a pensar 
que la eficacia de los recursos de la Escuela 2.0 en los procesos educativos 
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del centro no puede quedar supeditada simplemente a la competencia y 
actuación del profesor, sino también a la situación y al contexto singular 
donde se desarrolla la acción didáctica, así como al conocimiento y la com-
petencia tecnológica de los propios estudiantes desde la dinámica del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje. Desde esta perspectiva, somos totalmente 
conscientes de las limitaciones de nuestra investigación y nos planteamos 
nuevos campos de estudio que complementen, amplíen y enriquezcan este 
trabajo.

NOTAS

1 Resolución de 3 de agosto de 2009, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de julio de 2009, por el que se formalizan los cri-
terios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2009, de los créditos 
presupuestarios para la aplicación del Programa Escuela 2.0, aprobados por la Conferencia 
Sectorial de Educación.

2 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 4-5-2006).

3 Véase a este respecto el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se estable-
cen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria (Anexo I). 

4 Disponible en: http://www.surveymonkey.com/s/encuestatic_centros
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