
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiones de los aspectos metodológicos de 

un aula de Educación Primaria:  

el papel de las TIC                              

F
A

C
U

LT
A

D
 C

IE
N

C
IA

S
 D

E
 L

A
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
 

G
R

A
D

O
 E

N
 M

A
G

IS
TE

R
IO

 D
E
 E

D
U

C
A

C
IÓ

N
 P

R
IM

A
R

IA
 

Autor: D. Borja García Martínez 

Tutora: Dª. Mónica María López Gil 

Departamento: Didáctica 

Llamamiento: Julio 2022 

Curso: 4º B Educación Primaria 

Año: 2021 - 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi abuelo Manolo, por ser motivo de superación y lucha incansable,                                             
y por ser mi mayor exponente de educación y servicio a los demás.                                                              

Hoy más que nunca, allá donde estés, sé que estarás feliz de haberme                                                               
visto llegar y luchar en este camino que la vida titula como Universidad. 

Y, a mi madre, por ser mi principio y mi fin,                                                                          
este trabajo también es tuyo, por las horas de compañía, amor y cariño,                                                                                     

hoy más que nunca puedo decir, sin ti, nada sería igual. 

Os quiero mucho. 

 

 

 

 



1 
 

ÍNDICE 

Resumen………………………………………………………………………...2 

1. Introducción…………………………………………………………………….2 

2. Fundamentación Teórica de la Propuesta……………………………………..4 

2.1. Análisis de los Aspectos Metodológicos Relacionales y Organizativos 

para el Desarrollo Profesional 

2.2. ¿Qué son las TIC y Cuáles son sus Características?  

2.3. La Sociedad Actual y las TIC 

2.4. La Educación y las TIC 

3. Justificación del Valor del Estudio…………………………………................12 

4. Objetivos del Trabajo…………………………………………………………19 

5. Contextualización: Contexto de Realización y Aplicación…………………..20 

6. Diseño Metodológico…………………………………………….…………….22 

6.1. Momentos de la Profundización de Conocimientos de la Temática 

 6.1.1. Primer Momento: Reflexivo o Adquisición de Ideas 

6.1.2. Segundo Momento: Realización de Entrevistas y Cuestionarios y 

Adquisición de Ideas de los Diferentes Participantes 

6.1.3. Tercer Momento: Análisis de las Ideas de los Participantes y 

Construcción de Ideas en relación a Posible Mejora del Uso y Aplicación 

de los Espacios y Mejora del Uso de las TIC 

7. Desarrollo del Trabajo: Propuesta Didáctica………………………………..37 

8. Conclusiones Finales…………………………………………………………..42 

9. Referencias Bibliográficas…………………………………………………….44 

10. Anexos………………………………………………………………………….49 

 



2 
 

Resumen 

 Este trabajo versa sobre la importancia de la organización y los aspectos didácticos 

en un aula de Educación Primaria y, sobre todo, lo transcendente que son las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) para la mejora de la educación. Para ello, se 

ha querido conocer los aspectos organizativos y didácticos que creen fundamentales el 

profesorado, así como la opinión y el uso de las TIC que hace el profesorado y el 

alumnado dentro y fuera de la escuela y, sus diferentes opiniones en relación al uso de las 

TIC en educación. Destacándose que el profesorado no cuenta con una buena 

organización en aspectos de tiempo, espacio y materiales. En materia TIC, el centro 

cuenta con unas infraestructuras muy básicas como son proyectores y pantallas en todas 

las clases, y un aula de informática de uso compartido entre la totalidad de clases que 

conforman la Primaria, destacándose que el alumnado no cuenta con ningún dispositivo 

electrónico de uso personal dentro de las aulas, pero el profesorado sí cuenta con un 

ordenador personal que el centro les cede para su uso diario. Para obtener todas estas 

ideas se han realizado entrevistas y encuestas para conocer las diferentes opiniones en 

materia TIC que existía, y la importancia que se le pueda dar como complemento o como 

base de la educación del hoy. Con todo lo obtenido, se ha ofrecido una propuesta didáctica 

que intenta paliar las deficiencias existentes y hacer que el centro adquiera unas 

características de escuela digital. 

Palabras Clave: TIC, escuela digital, dispositivos electrónicos, educación, Educación 

Primaria. 

1. Introducción 

Con el paso de los años, la sociedad ha vivido un cambio hacia lo digital, que nos 

lleva a ser una sociedad digitalizada. Solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor 

para ver que vivimos en una sociedad que vive conectada a las tecnologías las veinticuatro 

horas del día.  

Al igual que la sociedad, la educación también se ha visto obligada a ser 

digitalizada, llegando su punto álgido con la pandemia de la COVID-19 que llevó a todos 

los estamentos de la educación a pasar de un modelo presencial a un modelo de docencia 

remota de emergencia. Plataformas o páginas web como Google Meet, Zoom, Skype, 

Google Classroom, Google Drive, Blogspot, Kahoot, Prezzi, etc. tomaron la mayor de las 

importancias en un tiempo récord en las pantallas del profesorado y del propio alumnado. 
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Por eso, la línea de este Trabajo de Fin de Grado se basa en el análisis y la 

comprensión de aspectos organizativos y didácticos en Educación Primaria para su 

mejora. Y, concretamente, nos centraríamos en el análisis e intervención del ámbito de 

las TIC, específicamente el análisis, comprensión y mejora de la competencia digital del 

alumnado y profesorado de un ciclo de Educación Primaria. 

Con la realización de este Trabajo de Fin de Grado se pretende conocer de la mano 

del profesorado que imparte clases en los cursos de 3º y 4º de Educación Primaria, así 

como del alumnado de dichos cursos, la presencia e importancia que tienen las TIC en su 

día a día dentro de sus propias aulas, sus metodologías, su aprendizaje, etc. Dichos 

objetivos se encuentran ligados a un centro de Educación Primaria de la ciudad de Cádiz. 

Para conocer más en profundidad, analizaremos el contexto de dicho centro para poder 

llevar a cabo un conocimiento más profundo de la temática y adecuada a las necesidades 

que así se requieran. 

Dicha propuesta se basa en una justificación del valor del estudio que nos muestra 

la relevancia de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) dentro de la 

educación y cómo se han ido haciendo cada vez más importantes y necesarias en el día a 

día de los docentes y el alumnado. Además, también encontramos unos objetivos 

generales para dicho trabajo y que cuenta con unos objetivos específicos bien 

diferenciados, según se enfoquen más hacia el profesorado o para el alumnado.  

Para llevar a cabo dicho conocimiento, realizamos un diseño metodológico en el 

que se llevan a cabo tres fases o momentos: un primero momento que sería reflexivo o de 

adquisición de ideas, qué pretendemos conocer y mejorar; un segundo momento que es 

el trabajo de recopilación de datos a través de entrevistas y cuestionarios y explicaciones 

por parte de todos los participantes para poder conocer sus opiniones, ideas, reflexiones, 

etc. que justifique y fundamente la posterior propuesta; y, finalmente, un tercer momento 

que sería analítico de todo lo que se ha adquirido junto con las experiencias de la totalidad 

de los y las participantes y en la que se esperan sacar conclusiones que sirvan para poder 

conocer la realidad del centro educativo que se ha seleccionado. Una vez realizados los 

tres momentos y, conociendo las necesidades del centro, se diseña una propuesta sobre 

dichas necesidades para poder cubrirlas y solventarlas. 
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2. Fundamentación Teórica de la Propuesta 

2.1. Análisis de los Aspectos Metodológicos Relacionales y Organizativos para 

el Desarrollo Profesional 

La educación ha cambiado en los últimos años en materia digital y tecnológica a 

pasos agigantados, viviendo el momento más álgido durante la pandemia provocada por 

la COVID-19; además, no solo en lo que respecta al diseño y organización de las aulas y 

los espacios, también en el aspecto curricular, viendo la luz nuevos enfoques 

metodológicos y recursos. Esto ha llevado a que la figura del profesorado y del alumnado 

cambie, ya que cada vez se tiene la idea más clara de que el alumnado es el verdadero 

protagonista de su propio aprendizaje, intercambiando los roles. 

Las actuales aulas cuentan con gran diversidad de alumnado con diferentes 

necesidades y ritmos de aprendizaje, diferentes y diversos contextos familiares y 

personales que han llevado a que todo se vaya individualizando de cara a conseguir una 

educación más inclusiva y justa (Angulo, 2016), que se atienda a las necesidades del 

alumnado. Por todo ello, el profesorado está tomando un papel más secundario para que 

el alumnado sea el artífice real de sus aprendizajes, debido principalmente a que el 

alumnado es el encargado de a través de sus conocimientos previos y de los 

conocimientos nuevos que el profesorado imparte y les explica, el que debe de adquirirlo 

y de desgranarlo, para poner integrarlo en lo que anteriormente ya conocía. 

Hemos ido abandonando poco a poco una metodología tradicional de enseñanza 

basada en el uso excesivo del libro de texto y los cuadernos como única fuente de 

aprendizaje y que marca unos ritmos determinados, así como intenta homogenizar los 

comportamientos y saberes (Torres, 2017), además ya en el Proyecto EDIA n.º 78. Guía 

de autorregulación para el aprendizaje (Casado, 2021) se habla en su paso 15 de que los 

libros de texto son la herramienta central de la pedagogía del enfoque tradicional, pero 

que es necesario si no abandonarlo, desplazarlo y considerarlo solo un material de 

consulta, para pasar a diferentes metodologías como el aprendizaje cooperativo, 

aprendizaje basado en proyectos, flipped classroom, gamificación, etc. que han ido 

ocupando poco a poco ese método más tradicional, pero que aún convive con las nuevas 

metodologías innovadoras que van surgiendo. 

Esto realmente ha llevado a que el profesorado en muchos casos no cuente con un 

gran interés por conocer las diferentes metodologías existentes, sino que los ha llevado a 
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anclarse a lo que realmente han hecho de forma cotidiana curso tras curso, pero en la 

actualidad, se han visto forzados a abrir dichos conocimientos, debido a que cada vez 

más, el aprendizaje está cambiando, y es el propio alumnado el encargado de él. Todo 

ello ha llevado al profesorado a innovarse y conocer las nuevas posibilidades de 

educación que ofrecen cada una de las metodologías, incluso ha llevado a una enseñanza 

más individualizada, donde sacar las máximas potencialidades del alumnado. 

De igual forma las TIC, también han ido tomando gran presencia en las 

metodologías, y se han convertido en una herramienta más que junto a diferentes 

estrategias, son de gran ayuda a la hora de impartir clases y facilitar el proceso de 

enseñanza en el profesorado y adquisición de conocimientos del alumnado. 

La Orden ECI/2211/2007, de 12 de julio, por la que se establece el currículo y se 

regula la ordenación de la Educación Primaria nos dice en su Artículo 8, que los principios 

metodológicos para dicha etapa son cinco de los que se extrae que se requiere poner de 

relieve en la atención a la diversidad del alumnado, así como hacer una atención 

individualizada y que prevenga las posibles dificultades de aprendizaje que puedan 

existir, llevándose a cabo un refuerzo de estas dificultades en cuanto se detecten; que la 

metodología debe ser comunicativa, activa y participativa para poder lograr los objetivos 

siendo siempre conscientes de las diferentes experiencias y aprendizajes con el que el 

alumnado cuenta y los diferentes ritmos que existen entre dicha diversidad, pero siempre 

favoreciendo el trabajo en equipo. Con especial énfasis no podemos dejar de trabajar la 

expresión oral y escrita, la comprensión lectora, la comunicación audiovisual, las TIC y 

la educación en valores en todas y cada una de las áreas. Siendo, la expresión oral y la 

comprensión lectora, de especial importancia para el desarrollo de las competencias 

básicas (p. 31488). 

Además, Llopis (2011) nos dice que las finalidades del aprendizaje cooperativo 

son: la potencialización de las relaciones de trabajo entre compañeros y compañeras, así 

como alcanzar acuerdos sobre lo que se va a realizar, promoviendo la autonomía del 

alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje haciendo que busquen información 

sobre el tema que se están desarrollando, solventen las posibles dudas que puedan existir 

y distribuyan el trabajo de forma que cada componente conozca la labor que debe realizar, 

interaccionando entre todos los componentes con distintas necesidades que conforman el 
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grupo para realizar el trabajo, siendo el objetivo final valorar en grupo los resultados 

obtenidos. 

Lo que nos viene a decir es que, en esta forma de aprendizaje, el alumnado a pesar 

de todas las diversidades y posibles dificultades de cada uno/-a, son capaces de trabajar 

formando lazos de unión que sirven para superar todo tipo de obstáculos, ya que, a través 

de dicha unión, son capaces de entablar una conversación para poder llegar a ideas y 

resultados comunes. Además, cada integrante del grupo, lleva a cabo un rol o tarea que 

sin su labor sería incapaz el grupo de poder llegar a un resultado común, lo que lleva a 

que cada persona ponga todo su interés y sus ganas para que el conjunto, obtenga los 

mejores resultados. 

2.2. ¿Qué son las TIC y Cuáles son sus Características? 

Existen gran multitud de definiciones desde finales del siglo pasado, y a pesar de 

que todas guardan relación entre las unas y las otras, ninguna se termina de poner de 

acuerdo. Tirado (1998) hace una diferenciación entre las nuevas tecnologías y las 

tecnologías avanzadas siendo sus mayores diferencias la interactividad y la flexibilidad 

espacio-temporal. La OCDE (2002) nos dice desde una perspectiva institucional que las 

TIC son “aquellos dispositivos que capturan, transmiten y despliegan datos e información 

electrónica y que apoyan el crecimiento y desarrollo económico de la industria 

manufacturera y de servicios” (p. 4). Castells (2006) dice que se trata de “un conjunto de 

herramientas de tipo científica cuyo foco es el tratamiento de la información.” (p. 1). 

Finalmente, Tello (2007) dice que: 

es un término que contempla toda forma de tecnología usada para crear, 

almacenar, intercambiar y procesar información en sus varias formas, tales como 

datos, conversaciones de voz, imágenes fijas o en movimiento, presentaciones 

multimedia y otras formas, incluyendo aquéllas aún no concebidas. En particular, 

las TIC están íntimamente relacionadas con computadoras, software y 

telecomunicaciones. (p. 3) 

En lo que respecta a las características del entorno digital, (Angulo y Vázquez, 

2010) son: 

La incrementación de la velocidad en el transporte de información lo que conlleva 

tener un sentimiento de querer todo de forma inmediata; el aumento de información que 



7 
 

podemos recibir y el empequeñecimiento de los dispositivos; el acceso a internet desde 

cualquier lugar mientras se tenga una conexión red; todo se muestra en base a hipertextos 

básicos que pueden tener hipervínculos entre distintos documentos y, la posibilidad de 

colocación de distintos formatos más allá de textual, como puede ser musical, imágenes, 

vídeos, etc. 

2.3.La Sociedad Actual y las TIC 

Vivimos en la conocida como cuarta revolución industrial o industria 4.0, también 

denominada sociedad red, metaverso o interconectada, solo tenemos que mirar a nuestro 

alrededor y veremos que nos encontramos conectados a las pantallas de nuestros teléfonos 

móviles, que nos bombardean con noticias, datos, reportajes, que la sociedad cada vez se 

relaciona más a través de un dispositivo electrónico que de forma personal, etc. para ser 

conscientes de que vivimos interconectados entre todos y todas. Además, no afecta solo 

en lo personal, sino también en nuestra sociedad, dando cambios en la industria, en la 

forma de trabajo, de información, etc.  

Todo esto nos lleva a que desde principios del siglo XXI nos encontremos 

interconectados haciendo un uso generalizado y masivo de los aparatos móviles y las 

redes llevando a la sociedad a una transformación digital nunca vista hasta ahora. 

En este punto podemos hablar que la cuarta revolución industrial, también 

conocida como 4.0 el Foro Económico Mundial nos muestra los siete puntos principales 

(figura 1) de esta revolución que son:  

- Gobierno ágil de la tecnología. 

- Agencia y confianza. 

- Innovación tecnológica. 

- Éticas e identidad. 

- Acceso a la tecnología e inclusión. 

- Tecnologías de fronteras. 

- Interrupción de los trabajos, exigiendo nuevas habilidades. 
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2.4. La Educación y las TIC 

Las tecnologías de la información y la comunicación se encuentran totalmente 

ligadas a nuestras vidas y a nuestra sociedad como hemos visto con anterioridad. Como 

nuestra sociedad es parte de la educación y, por tanto, también se ve influenciada por las 

TIC. Munita (2011) nos indica: 

La educación debiera permitir que el hombre se integre plenamente en el contexto 

social en que vive y a la vez se desarrolla. Esta doble exigencia de autodesarrollo 

e integración, no puede satisfacerse por completo a menos que el individuo sea 

capaz de conocer y comprender su realidad social, así como las instituciones 

legales, cívicas y políticas que lo rodean; pero, además, desarrollarse 

integralmente, de manera de interactuar positivamente con dichas instituciones. 

(p. 116) 

Fuente: World Economic Forum (2022) 

Figura 1.  

Puntos principales de la Cuarta Revolución Industrial 
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Además, tenemos que tener claro que el uso de las TIC en la educación puede ser 

un factor de cambio y adaptación a nuevas formas de hacer y pensar (López-Gil, 2013), 

pero para ello el profesorado debe poseer niveles de conocimientos y habilidades para 

poder incorporar un uso racional de las herramientas tecnológicas en el alumnado. De 

igual forma, tenemos que tener un equipamiento adecuado a las necesidades y demandas.  

Con la pandemia de la COVID-19 se vio que además de ser parte de la educación 

es una unión casi esencial entre la una y la otra y que va a ir a más conforme pasen los 

años y las generaciones del alumnado. Además, Cotino (2020) nos dice que: 

hay que mitigar todos los efectos del vaso medio vacío de la educación digital, 

máxime sin la previsión y urgencia hay que esforzarse y mucho para garantizar el 

derecho a la educación a través de la enseñanza online y especialmente en estas 

circunstancias. (p. 24)  

Pero no es lo mismo una escuela digitalizada y una escuela digital. López Gil y Bernal 

Bravo (2016) nos lo identifican en la tabla 1 en la que podemos ver claramente las 

diferencias existentes en ellas, que nos demuestra: 

- La escuela digitalizada es una institucionalización de la administración que 

provoca que la escuela se tecnifique en el uso de los nuevos medios pero que, aun 

así, se usen de forma tradicional. 

- La escuela digital lo que busca es una colaboración y conectividad en el 

conocimiento y aprendizaje y normaliza que no exista el rol de alumnado y 

profesorado, viéndose que el uso de las tecnologías puede tener carácter educativo 

o carácter de ocio/tiempo libre. 

Fuente: López Gil y Bernal Bravo (2016) 

Tabla 1. 

Diferencias entre Escuela Digitalizada y Escuela Digital 
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Tenemos que tener en cuenta que en la mayoría de casos se digitalizó la clase, 

porque los contenidos que se iban a impartir en clase a través de trabajos, exposiciones, 

etc. se llevó a cabo a través de plataformas como Google Meet o Zoom. Pero eso no es lo 

que realmente se pretende de esta inclusión de las TIC, más bien lo que se busca es que 

partiendo de un material que ya previamente puede existir o se comienza desde el 

principio, se haga un uso de las TIC de forma que tú las contextualices a cada una de las 

necesidades y se obtenga los mayores resultados posibles, incluso cuando seas tú ,parte 

del profesorado, la persona que tenga que sacar su máximo potencial para hacer que la 

enseñanza-aprendizaje del alumnado a través del trabajo realizado por el profesorado sea 

fructífero. No se busca copiar y pegar lo existente y hacer uso de una herramienta para 

exponer dichos elementos. 

De igual forma, se habla de que el alumnado que forma parte de este trabajo, 

también conocidos como Generación Alpha, incluso se les llega a denominar como 

nativos digitales. Para Prensky (2001) el alumnado de hoy han nacido con las TIC, ya que 

se han encontrado rodeadas de las mismas. Por eso, piensan y procesan la información de 

manera fundamentalmente diferente a las anteriores generaciones. Las anteriores 

generaciones son conocidos como inmigrantes digitales porque no nacieron en el mundo 

digital, pero han adoptado los aspectos de estas tecnologías, aunque nunca conseguirán 

ser igual que las nuevas generaciones que son nativas digitales. Esto nos lleva a conocer 

que el profesorado del hoy son inmigrantes digitales, es decir, no están modernizados y 

se encuentran anticuados en lo que a la era digital actual representa y están intentando 

enseñar a una generación o población que habla un idioma totalmente nuevo y distinto al 

de ellos y ellas. Esto conlleva que los inmigrantes digitales no crean que su alumnado sea 

capaz de aprender con éxito de la propia televisión, música y otras plataformas debido a 

que ellos no pueden. Algunas investigaciones acerca de los nativos digitales señalan que 

deberían de ser realmente considerados como expertos rutinarios ya que saben usar las 

tecnologías, pero no de forma inteligente, ni son tan competentes como se supone 

rompiendo el mito de nativos/as versus inmigrantes digitales. Además, en el plano 

educativo, el alumnado no se considera tan competente en el manejo de las TIC, pero sí 

que es cierto que tienen mayor dominio que el profesorado (Cabero et al., 2021). Sin 

embargo, Waycott et. al (2010) a partir de un estudio realizado en tres universidades 

australianas, dice que solo una pequeña parte del estudiantado se pueden considerar como 

usuarios avanzados, pero no existiendo gran diferencia entre el profesorado y el 
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alumnado; siendo el profesorado quieres muestran más competencias que el propio 

alumnado. 

Y la pandemia de la COVID-19 acentuó esta brecha, pero hay que aclarar que las 

brechas digitales no son una parte educativa como tal, sino más bien relacionadas con las 

tecnológicas y aspectos sociales. Vesga-Parra y Hurtado-Herrera (2013) dicen que para 

poder hablar y analizar la brecha digital, la tenemos que visualizar desde dos perspectivas 

como son, por un lado, por extensión, que hace mención a las personas que tienen accesos 

a la adquisición de TIC y su uso, en relación con las personas que no pueden hacerlo y, 

por otro lado, por profundidad, es decir, los que adquieren competencias en materia TIC 

y, los que no llegan a adquirir ni lo que se considera básico.  Esto hizo que, como parte 

social, la sociedad tuviera que confinarse a principios de marzo de 2020 y se viviera una 

situación educativa única que exigió grandes esfuerzos como fue el cambio de 

presencialidad a docencia remota. El profesorado tuvo que reorganizar todos los 

materiales e ideas que había hasta el momento de confinarse y reorganizarlo, el alumnado 

tuvo que cambiar las mesas del aula por las mesas de sus casas y las familias tuvieron que 

salir al rescate de cada uno de sus hijos e hijas para poder continuar con sus respectivos 

aprendizajes, colaborando de forma estrecha de cada profesor y profesora. Aquí 

empezamos a conocer que, a pesar de este nuevo modelo de aprendizaje y de impartición 

de clases, existía alumnado que no contaba con tantas herramientas electrónicas para 

conectarse, o no tenían acceso a internet o las familias no se encontraban habituadas o 

tenían serias dificultades con las aplicaciones que se usaban como conectarse a Zoom o 

Google Meet, registrar en un blog, hacer buen uso de las plataformas del centro, etc. 

En lo que respecta a la formación del profesorado, encontramos que el mundo 

sigue en una transformación constante lo que lleva a la aparición de nuevas herramientas 

y consolidando otras anteriores, como ya he dicho anteriormente nos encontramos en la 

revolución 4.0, pero encontramos que la mayoría del profesorado no es capaz aún de 

llegar a tal conocimiento, sino que viven aún de conocimientos pasados. No podemos 

olvidar que la formación docente es clave para la calidad educativa y es la llave para la 

mejora futura del alumnado, la facilidad de transmisión de aprendizajes. Aunque hay que 

reconocer que Europa es el Continente donde mejor formación del profesorado había al 

cierre de las escuelas por COVID-19.  

A pesar de todo, en lo que respecta a las políticas educativas durante la pandemia 

(Díez-Gutiérrez y Gajardo, 2020) podemos diferenciar cuatro puntos de gran importancia: 
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Dada la situación que se estaba viviendo de confinamiento en la población: 

- Las comunidades autónomas decidieron dar respuesta al proceso educativo 

uniéndose y tomando las mismas decisiones como situación extraordinaria. 

- A pesar de que a finales del curso 2019/2020, distintas CC.AA. pidieron volver a 

la presencialidad el gobierno decidió que no se volvería hasta el siguiente curso 

escolar, es decir, septiembre de 2020, pero se solicitó la realización de actividades 

de refuerzo durante el verano por parte del alumnado 

- Para poder evaluar, hubo grandes dificultades porque se habló de flexibilización 

de criterios, pero cada comunidad hizo una interpretación de la palabra 

flexibilización, creando desigualdades entre las propias comunidades y también 

el alumnado para llegar a promocionar u obtener los diferentes títulos educativos 

- Para el nuevo curso escolar se hicieron adaptaciones curriculares desde el 

principio que se basaban en informes individuales del curso anterior para poder 

adecuarlos al alumnado. 

3. Justificación del Valor del Estudio 

¿Qué tiene de importancia este trabajo y qué se espera de él? 

 En la actualidad, vivimos rodeados de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) y seguirá en crecimiento en años posteriores, debido a que cada vez 

la sociedad vive más conectada a internet. El Instituto Nacional de Estadística (INE, 2021) 

en su Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y 

Comunicación en los Hogares realizada en el segundo trimestre de 2022 nos muestra, 

como podemos en la tabla 2, que de casi 16 millones de hogares con al menos un miembro 

de entre 16 y 74 años de los encuestados, es decir el 95,9% del total, disponen de acceso 

a internet bien sea por banda ancha fija o móvil. De igual forma, también podemos 

constatar que la frecuencia del uso de Internet en el mismo rango de edad anteriormente 

expuesto en el año 2021 es de un 94,5% lo que se ve incrementado en un 1% en relación 

al año 2020. Todo esto nos demuestra que el uso de Internet se encuentra en crecimiento, 
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además los hogares también cuentan con mayor número de dispositivos y de mejor 

calidad en lo que a las tecnologías se refiere.  

En lo que a usuarios menores (población comprendida entre los 10 y 15 años de 

edad) de TIC se refiere vemos que, en los últimos tres meses del año 2021, un 95,1% de 

dicha población han sido usuarios de ordenador, un 97,5% han sido usuarios de internet 

y un 68,7% han tenido a su disposición el móvil (tabla 3). 

Al igual que en los hogares españoles, la educación española también ha sufrido 

un proceso de tecnologización. En octubre de 2017 (INTEF, 2017), el Gobierno de 

España y, más concretamente el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través del 

Tabla 2. 

Acceso a Internet en los hogares  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2021)  

Tabla 3 

Menores usuarios TIC en los tres últimos meses del año 2021 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2021) 
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Instituto Nacional de Tecnología y Formación del Profesorado (INTEF) publicó un 

Marco Común de Competencia Digital Docente (MCCDD). Este Marco Común además 

se encuentra es una adaptación del Marco Europeo de Competencia Digital para el 

Ciudadano v2.1 (DigComp) y del Marco Europeo de Competencia Digital para 

Educadores (DigCompEdu) común se encuentra dividido en cinco áreas competenciales 

relacionadas con la competencia digital que son: 

1. Información y alfabetización informacional: Identificar, localizar, obtener, 

almacenar, organizar y analizar información digital, datos y contenidos 

digitales, evaluando su finalidad y relevancia para las tareas docentes. 

2. Comunicación y colaboración: Comunicar en entornos digitales, compartir 

recursos a través de herramientas en línea, conectar y colaborar con otros a 

través de herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y 

redes; conciencia cultural. 

3. Creación de contenidos digitales: Crear y editar contenidos digitales nuevos, 

integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar 

producciones artísticas, contenidos multimedia y programación informática, 

saber aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias de uso. 

4. Seguridad: Protección de información y datos personales, protección de la 

identidad digital, protección de los contenidos digitales, medidas de seguridad 

y uso responsable y seguro de la tecnología. 

5. Resolución de problemas: Identificar necesidades de uso de recursos digitales, 

tomar decisiones informadas sobre las herramientas digitales más apropiadas 

según el propósito o la necesidad, resolver problemas conceptuales a través de 

medios digitales, usar las tecnologías de forma creativa, resolver problemas 

técnicos, actualizar su propia competencia y la de otros. 

A su vez, cada una de las áreas competenciales se encuentran subdivididas en 

veintiuna competencias (figura 2) que vienen a desembocar en seis niveles 

competenciales comprendidos desde “A1” hasta “C2” que determinan el nivel de 

competencia digital del docente desde un nivel Básico (A1-A2) hasta un nivel Avanzado 

(C1-C2) pasando por el nivel intermedio (B1-B2).  
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Figura 2. 

Marco Común de Competencia Digital Docente 

Fuente: Instituto Nacional de Tecnología y Formación del Profesorado (INTEF) 
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Por tanto, viendo la creciente disponibilidad de acceso a internet en los hogares 

españoles y que la educación también ve necesaria la introducción y puesta en valor tanto 

de las tecnologías como que el profesorado cuente con unos niveles de competencia 

digital que son evaluables, creo que tenemos que tener claro que las tecnologías y la 

educación deberían encontrarse estrechamente ligadas y que deberíamos ir dando pasos 

hacia escuelas más digitalizadas, ya que el propio alumnado así también lo va a ir 

requiriendo. 

A partir del inicio de la pandemia de la COVID-19 en marzo de 2020 declarada 

por la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno de España tomó medidas en 

relación a dicha pandemia a través del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo (BOE, 

2020) y los artículos 1 y 2 del Real Decreto 555/2020 de 5 de junio (BOE, 2020). Debido 

a ello, la educación en el curso 2019/2020 pasó de un modelo presencial hasta marzo de 

2020 a un modelo totalmente online de la noche a la mañana que requirió que el 

profesorado revisara y modificara sus unidades didácticas, hacer uso de nuevas 

plataformas como Google Meet o Zoom, creación de blogs y moodle, etc.  

García Aretio (2021) nos dice que el confinamiento supuso respecto a los sistemas 

educativos que la educación es capaz de realizar cambios incluso cuando se trata de 

cambios totalmente radicales. Pero, a pesar de ello las soluciones que se tomaron en dicho 

confinamiento para poder continuar con la docencia en este caso de forma online fue muy 

distinta dependiendo de la zona geográfica así se puede hablar de experiencias educativas, 

concretamente desde el material impreso, el correo y el teléfono móvil pasando por 

emisiones de radio y televisión o la utilización de sistemas digitales y plataformas 

virtuales, etc. 

A pesar de todo ello, el INE (2021) nos decía que, en el año 2020, en plena 

pandemia, el 95% de los hogares españoles tenía acceso a internet, lo que demuestra que 

un 5% de los hogares españoles no cuenta con acceso a internet y, por tanto, significa que 

no han podido llevar un aprendizaje a distancia completo debido a la brecha digital de 

acceso (que se asumía como resuelta), que existe. Esto nos demuestra que tenemos que 

seguir luchando por una educación igualitaria y de calidad para que no se den casos de 

personas que no pueden continuar su educación debido a este tipo de brechas. 

Además, la ONU (2015) adoptó la nueva agenda de desarrollo sostenible, siendo 

aprobada por el Gobierno de España en junio de 2018, en la que en su cuarto punto se 
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habla de una “Educación de Calidad” que se vertebran en 7 objetivos principales y 3 

subobjetivos, siendo el objetivo que engloba a todos el de “Garantizar una educación 

inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente 

para todos”. 

A todo lo que la pandemia nos llevó tenemos que tener en cuenta que la inclusión 

de las tecnologías y la alfabetización digital en la educación por parte del profesorado es 

un proceso complejo, ya que no solo actúa el nivel competencial que tenga el profesorado 

en relación a las tecnologías, sino que también entran en valor factores personales como 

son la edad, el género, la experiencia profesional, la experiencia en el uso de las 

tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, también factores contextuales que 

se relacionan con la institución educativa influyente en la integración de las tecnologías 

dentro de la propia educación (García Martín y García Martín, 2021). 

La UNESCO desde que se creó en 1945, ha considerado la capacitación del 

profesorado en materia tecnológica como imprescindible para lograr sus fines. Más 

concretamente, en el campo de la educación en comunicación y, específicamente en la 

Declaración de Grunwald que fue promulgada en enero de 1982, se recomienda a las 

autoridades responsables “desarrollar cursos de formación para los educadores y 

diferentes tipos de animadores y mediadores encaminados tanto a mejorar su 

conocimiento y comprensión de los medios de comunicación como a familiarizarlos con 

métodos de enseñanza apropiados” (Gutiérrez-Martín, et al., 2022, p. 23). Tanto es lo que 

se espera del profesorado en el ámbito tecnológico que incluso la Orden ECI/3857/2007, 

de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los 

títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro 

en Educación Primaria planteó entre sus objetivos “conocer y aplicar en las aulas las TIC, 

así como ser capaz de discernir aquella información que contribuya positivamente al 

aprendizaje, la formación cívica y la riqueza cultural”. A pesar de dicha regulación de la 

formación inicial del profesorado en Educación Primaria sobre la influencia mutua entre 

ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, dicho documento no habla de forma explícita 

de las TIC, las herramientas tecnológicas ni de la Competencia Digital entre las 

competencias que el profesorado debiera adquirir tras dicha formación. (Gabarda et al., 

2021) 
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En lo que respecta al alumnado, son parte de la sociedad del conocimiento, y 

encontrándose dentro del rango de edad entre 6 y 12 años se categorizan dentro de la 

Generación Alpha y son considerados como auténticos nativos digitales. Es la generación 

que cuenta con más facilidades para acceder a la información, de hecho, la encuentran en 

un solo instante.  

Area et al. (2018) realizaron unos estudios de corte estadístico, entre el alumnado 

de Educación Primaria, concretamente de 3º a 6º, el alumnado de Educación Secundaria 

y el alumnado de Bachillerato en relación a diferentes cuestiones relacionadas con las 

TIC, llegando a obtener resultados muy llamativos como: 

Que en lo que respecta a la valoración que tiene el alumnado sobre el uso de las 

TIC en educación (figura 3) podemos observar que en la Educación Primaria existe un 

mayor gusto por el uso de las TIC en la educación que en las etapas de Secundaria y 

Bachillerato, teniendo en cuenta que el alumnado de Educación Primaria es un alumnado 

más tecnológico, aunque no cuenten con los conocimientos que el alumnado de etapas 

superiores ya puedan haber adquirido. 

 

 

De igual forma, el alumnado de Ed. Primaria también cree su mayoría (figura 4) 

que la mayor parte del profesorado de su etapa domina el uso de las TIC a la hora de 

enseñar, mientras que en las etapas de Secundaria y Bachillerato la idea es totalmente 

contraria llegando a ser solo un 41,83% en el caso de la Secundaria y un 33,1% en el caso 

Figura 3 

Valoración del alumnado sobre el uso de las TIC en educación 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2021)  
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de Bachillerato la idea de que la mayoría del profesorado domina el uso de las TIC en la 

enseñanza. 

  

Por tanto, nos encontramos que la educación cada vez tiene más clara la idea de 

la importancia de las TIC, así como que el profesorado tiene el deber de adquirir y 

formarse en dicha cuestión porque las generaciones que están ya en las etapas educativas 

así lo requieren y, además, valoran positivamente el uso de dichas tecnologías. Además, 

y debido a la pandemia de la COVID-19, hemos visto que la educación requiere de una 

enseñanza cada vez más digital y más enfocada a una sociedad que se encuentra en 

constante cambio y que vive interconectada. 

4. Objetivos del Trabajo 

El presente trabajo tiene tres objetivos principales dentro de la línea general de 

trabajo que es, el análisis y la comprensión de aspectos organizativos y didácticos en 

Educación Primaria para su mejora, que son: 

- Analizar el uso de las TIC que lleva a cabo el profesorado a la hora de impartir la 

docencia en un centro de Educación Infantil y Primaria del municipio de Cádiz y, 

más concretamente, en el Segundo Ciclo de Primaria. 

- Conocer y comprender la importancia de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en un Centro de Educación Primaria, concretamente en el 

Segundo Ciclo de Primaria desde la perspectiva del profesorado y del alumnado. 

- A partir de la información, ofrecer una propuesta de mejora para un mayor 

desarrollo profesional y de reciclaje de conocimientos por parte de los docentes y 

una optimización de aprendizaje del alumnado. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2021)  

Figura 4 

Dominio de las TIC por parte del profesorado 
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Dichos fines generales se especifican a través de cada uno de los siguientes 

objetivos específicos que son: 

En relación al profesorado de Segundo Ciclo de Educación Primaria: 

1. Conocer la forma de implantación que ha hecho el centro en lo que respecta a las 

TIC. 

2. Conocer la formación que el profesorado en relación al uso y funcionamiento de 

las tecnologías 

En relación al alumnado del Segundo Ciclo de Educación Primaria: 

3. Conocer sus opiniones en relación al uso de las tecnologías en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

4. Posibles mejoras en el uso y aplicación de los espacios que el centro posee para 

hacer uso de las TIC. 

5. Conocer el uso de las TIC que lleva a cabo el alumnado dentro del aula y fuera de 

ella con carácter educativo. 

5. Contextualización: Contexto de Realización y Aplicación 

El centro en el que se plantea el diseño de actuación de este Trabajo de Fin de 

Grado, recibe el nombre de CeTecEdPrim1. Se trata de un centro de la ciudad de Cádiz 

que acoge todas las etapas de la educación, desde Educación Infantil hasta Bachillerato 

pasando por Ciclos de Grado Medio y Grado Superior. Su Plan de Centro nos expone que 

cuentan con 1870 puestos escolares repartidos entre todas las etapas, pero concretamente 

en la etapa de Educación Primaria son 450 puestos escolares que se reparten en tres líneas, 

y que su zona de influencia para la escolarización son avenidas y calles cercanas al centro, 

por lo que en las etapas de Infantil y Primaria suele ser de alumnado que vive en las 

cercanías del colegio.  

En lo que respecta a las familias del alumnado podríamos decir que son muy 

diversas, la mayoría pertenece a la clase obrera y popular con una problemática laboral-

social que podríamos catalogar de clase media, pero bastante estable. También existe un 

creciente número con el paso de los años en el que las familias del alumnado que se 

matricula se suelen encontrar divorciada o en situación de divorcio. También hay que 

 
1 CeTecEdPrim → Nombre elegido para darle al centro, derivado de las palabras Centro Tecnológico de 

Educación Primaria 
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destacar que un buen número del alumnado que accede al centro es porque anteriormente 

o sus hermanos/as o algún familiar se encontró matriculado en el centro. 

Además, se trata de un centro que, cuenta con proyectores y pantallas de 

proyección en la totalidad de las clases, de igual forma, cada profesor o profesora cuenta 

con un ordenador propio para uso educativo y personal. También existe una pantalla 

digital, siendo una por ciclo, excepto en el primer ciclo de Educación Primaria que no 

existe, lo que en total lleva al centro a tener 2 en Ed. Primaria. 

El equipo docente del centro lo componen aproximadamente 120 profesionales 

educativos. 

En lo que respecta a la innovación, el Plan de Centro, nos muestra que su objetivo 

principal es potenciar la innovación educativa para adecuar la oferta educativa a los retos 

y necesidades de los destinatarios y el entorno. Además, se marcan cuatro líneas 

estratégicas y una gran cantidad de acciones concretas para cada una de las líneas. Pero 

dentro de la línea de TFG que se está trabajando y al tema elegido, destacaría la cuarta 

línea de estrategias que es “Elaborar y desarrollar un plan de innovación educativa” que 

a su vez se ve desgranada en tres grandes acciones concretas que serían: 

- Establecer anualmente la concreción y propuestas de actuaciones en relación con 

la innovación educativa  

- Desarrollar las propuestas de actuaciones en relación con la innovación educativa 

- Diseñar y desarrollar un sistema que permita premiar la iniciativa e innovación 

docente, así como el destacado desempeño en el trabajo. 

Siguiendo con el Plan de centro, se nos exponen las diferentes competencias clave, 

que han sido recogidas del Anexo I de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero (BOE de 

29 de enero), de aplicación en todo el Estado que describe las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Destacar que de las siete 

competencias claves existentes, la que resaltaría sería la Competencia digital que es la 

que mejor defiende lo que se busca que se consiga en el alumnado y lo que se requiere.  

De igual forma, también se exponen los objetivos de Educación Primaria, así 

como la relación que guardan dichos objetivos con las competencias clave, destacar que 

para la competencia digital encontramos que guarda relación con el quinto objetivo de la 
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Educación Primaria que dice “Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes 

de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una 

preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y 

la comunicación”. 

Finalmente, y relacionado con el tema del trabajo de fin de grado, vemos que 

dentro del apartado planes y proyectos del centro, encontramos el Plan “Escuela TIC 2.0” 

del que extraigo textualmente que: 

A través del presente Plan nuestro Centro trata de impulsar la introducción de las 

tecnologías de la información. Para ello desde nuestro Centro hemos apostado por 

el uso de estas tecnologías. En nuestro Centro disponemos de una instalación 

inalámbrica Wifi, se ha dotado al profesorado de un ordenador portátil y se han 

facilitado cañones en las distintas aulas para poder enriquecer nuestra práctica 

docente con el acceso a la red en las diferentes asignaturas. (CeTecEdPrim, 2019, 

p. 23)   

En lo que respecta a las metodologías, suelen ser iguales las usadas en todas las 

clases del segundo ciclo de Educación Primaria, siendo más tradicional en 4º que en 3º y, 

por norma general, suele ser consensuada por el profesorado del mismo curso, es decir, 

el profesorado de 3º se pone de acuerdo, y suele variar poco en lo que respecta a las 

metodologías, normalmente amparándose en las dificultades para poder llevar a cabo 

otras metodologías, tiempo de clases muy limitados, o poco material para poder innovar. 

6. Diseño Metodológico 

En este apartado hablaremos y justificaremos los principios metodológicos en los 

que hemos fundamentado nuestro trabajo y actuaciones de profundización de 

conocimientos de la temática. 

6.1. Momentos de la Profundización de Conocimientos de la Temática 

6.1.1. Primer Momento: Reflexivo o Adquisición de Ideas 

En este primer momento se debe hablar de la línea principal de la temática, que 

en este caso es “El análisis y la comprensión de aspectos organizativos y didácticos en 

Educación Primaria para su mejora”, es un tema de vital importancia conocer todo lo que 

la Educación Primaria guarda para los futuros docente, pero más aún la forma en que los 

docentes organizan y desarrollan todo lo que debe llevarse al aula. De igual forma, esta 
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línea ha sido escogida debido principalmente a que se entremezcla la línea principal de la 

temática con una temática imprescindible en la educación y en el aula como son las TIC. 

Sabemos que las TIC como se describe en la justificación, cuenta con gran 

importancia en la sociedad y, a su vez, en la educación. Lo que lleva a ver que, dentro de 

la educación, también deberían formar parte cotidiana tanto de la vida del profesorado 

como del propio alumnado, y ahora tras lo que ha traído la COVID-19 a los centros 

educativos, se hace más imprescindible la idea de que las tecnologías en general deben 

ser pilares fundamentales que se entrelazan con la docencia. Esta situación que se ha 

vivido en torno a la pandemia, nos ha llevado a conocer las deficiencias que tanto el 

profesorado en sus aspectos formativos, metodológicos, entre otros; como el alumnado a 

la hora de no contar con una buena conexión a internet, o no precisar de un ordenador, 

móvil o tableta, etc. tienen en aspectos fundamentales para poder llevar a cabo un cambio 

en la impartición y en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la escuela en general y que 

todo se encuentra bajo la brecha digital existente en nuestro país. 

Tanto por las ventajas como también por los inconvenientes que se han detectado 

como los que quedarán aún por perfeccionar y conocer, se hace de las TIC un tema muy 

relevante que se debería de estudiar más en profundidad, dar mayor importancia, y valorar 

mucho más de lo que actualmente se pueda hacer. El futuro de la educación pasa por estar 

ligado completamente a las tecnologías, y para ello debemos contar con una gran 

infraestructura tanto tecnológica, como pueden ser ordenadores, tabletas u otros 

elementos electrónicos con acceso a internet para el alumnado y, una formación plena y 

profunda del uso de las TIC y de cómo sacar el máximo provecho a todas y cada una de 

ellas para el profesorado. 

Para conocer tanto la opinión del profesorado como del alumnado en relación a 

las TIC, tanto en la vida cotidiana como en la vida escolar, se ha llevado a cabo un estudio 

en el colegio CeTecEdPrim del municipio de Cádiz. Dicho centro ha brindado una gran 

disponibilidad para poder recoger información y obtener respuestas tanto del alumnado 

como del profesorado del segundo ciclo de Educación Primaria. 

La recogida de datos que se ha llevado a cabo para obtener información ha sido 

entrevistas en el caso del profesorado y un cuestionario para el alumnado. El hacer el 

cuestionario para el alumnado y no hacer entrevistas, aunque fuese a una población más 

reducida, ha sido que el centro requería de permisos de los familiares para hacerlo, 



24 
 

tendrían que ausentarse de las clases, y principalmente para no interferir en el aprendizaje 

de las personas que fuesen seleccionadas. Se tenía previsto realizar un total de siete 

entrevistas al profesorado de 3º y 4º de Educación Primaria, al igual que a la subdirectora 

de las etapas de Infantil y Primaria. En lo que respecta al alumnado, un total de 120 

alumnos y alumnas sería el número máximo de participantes; a mayor participación, más 

información y más posibilidades de conocimiento. Hay que tener en cuenta que el Plan 

Educativo de centro, no cuenta con una actualización reciente de los datos y los planes 

que se están llevando a cabo en materia tecnológica al menos desde el año 2013, por lo 

que no se puede decir con certeza qué es lo que están impulsando desde el centro en esta 

temática, más allá del Plan “Escuela Tic 2.0”. Hay que aclarar que, este Plan que era 

dependiente de la Junta de Andalucía, quedó sin vigencia a finales del año 2013, esto hace 

que se tenga sensación de desactualización de dicho Plan de Centro y que no se está 

realizando modificación ni actualización alguna y, por tanto, no se está llevando 

realmente ningún plan o programa tanto de la Junta de Andalucía, como de ningún 

organismo gubernamental, como del propio centro en referencia ni a las TIC ni a las 

tecnologías en general.  

Para el profesorado había una batería de preguntas (anexo 1) las cuales servían 

para llevar el guion de la entrevista, pero en un ambiente distendido en el que no se 

buscara la respuesta más corta y concreta, sino que se encontrasen cómodos y pudiesen 

contar toda la información que les pareciese idónea para poder a la misma vez obtener un 

mayor conocimiento sobre dichos temas.  

Además de estas preguntas, se dejó claro desde el primer momento que iban a 

llevar unos códigos de identificación (tabla 4) y que en ningún momento su nombre y sus 

apellidos iban a ser publicados, edad, género, nombre/s de la asignatura/s que impartían, 

curso/s en los que imparte dicha/s asignatura/s, años ejerciendo la profesión educativa. 

Nombre de los Identificadores Código de Identificación usado 

Entrevista E 

Grupo Profesorado 

Edad Número de la edad 

Género F → Femenino  

 M → Masculino 

Tabla 4 

Códigos de identificación para las entrevistas del profesorado 
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Especificidad del Grupo 3 → 3º Ed. Primaria 

4 → 4º Ed. Primaria 

D → Dirección 

 

De igual forma, para el alumnado se llevó a cabo una encuesta a través de la 

plataforma Google Forms en el que previa solicitud a las familias del alumnado para que 

lo pudiesen hacer junto a ellos, se les facilitó el enlace en el cual podrían encontrar un 

total de 15 preguntas además de todas las preguntas personales al igual que al profesorado 

de nombre, etc. Al igual que al profesorado, también se les comunicó a las familias que 

llevarían códigos de identificación y que, una vez acabada la presentación de este trabajo, 

la información obtenida se eliminaría. Las preguntas formuladas al alumnado son de un 

opción y preguntas abiertas en las que plasman su propia opinión o idea, estas podemos 

observarlas en el anexo 2. 

¿Por qué se ha usado las entrevistas en el caso del profesorado? Principalmente 

por el acercamiento y el momento de distensión y calidez que se vive para poder hablar 

con soltura sobre temas que en ciertos aspectos, los cuestionarios son mucho más cerrados 

o incluso llevan a no querer dar la totalidad de la información que se busca por prisas en 

terminar el cuestionario, no querer dar más información de la cuenta porque se pueda dar 

una mala impresión del centro, etc. además, la entrevista permite ahondar en los esquemas 

de pensamiento y opiniones ya que buscamos la vivencia del profesorado, no constatar 

ideas preconcebidas. 

López y Deslauries (2011) dicen que la entrevista es una forma de acceso a las 

personas a través del descubrimiento de su cotidianidad y sus relaciones sociales. 

Además, la Real Academia Española (RAE) nos dice en su primera acepción que es la 

“acción y efecto de entrevistar o entrevistarse”, y a colación de esto, nos dice que 

entrevistar es, por un lado, “mantener una conversación con una o varias personas acerca 

de ciertos extremos, para informar al público de sus respuestas” y, por otro lado, “tener 

una conversación con una o varias personas para un fin determinado”. 

Una vez se conoce qué va a ser dedicado al profesorado y al alumnado en materia 

de entrevistas y cuestionarios, se decide que el arco poblacional en el que se va a llevar a 

cabo ambas formas de adquisición de conocimientos será el alumnado y el profesorado 

del segundo ciclo de Educación Primaria y también se le ha añadido a parte del equipo 

Fuente: Elaboración propia. 
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directivo. A pesar de que la mayoría pertenecen a una misma etapa educativa, es 

interesante conocer la opinión del profesorado y del alumnado de cursos y clases distintas 

ya que no todo el profesorado que es tutor/-a de sus respectivas clases, ni el alumnado 

son iguales a pesar de que reciban las mismas asignaturas. Además, el equipo directivo 

me pareció interesante añadirlo debido a que cuentan con otra visión totalmente diferente 

a la del profesorado de 2º ciclo.  

El elegir el segundo ciclo es principalmente motivado porque ha sido dicho 

profesorado con el que se ha tenido mayor trato y facilidad para poder llevar a cabo toda 

la adquisición de información y de disponibilidad horaria. En lo que respecta al 

profesorado, existen ambos sexos, diferentes rangos de edad, diferentes perspectivas de 

enseñanza hacia el alumnado, etc.  

Para la realización de este trabajo de profundización en la temática de la materia 

no ha sido un proceso sencillo, sino que se han requerido ciertos pasos para poder hacer 

esta recogida de información. En primer lugar, la tutora del TFG tenía que dar el visto 

bueno para acceder al centro a realizar dicha profundización. Una vez se cuenta con el 

visto bueno, viene todo lo relacionado con el centro, primero con la entrada de la solicitud 

para poder realizar dicha investigación que, aunque pueda sonar raro, es el orientador de 

toda la Educación Primaria el que lleva el trámite. 

Una vez con la solicitud aceptada por parte del centro, se comunica que existe 

libertad para poder ponerse en contacto con el profesorado, pero primeramente solicitan 

saber las necesidades existentes para que puedan ir colaborando junto a mi persona en 

todo momento, de forma breve se explica lo que se va a requerir, las partes implicadas y 

qué es lo que se pretende con el trabajo. Entonces, el orientador, solicita que haga un 

documento (anexo 3) para enviar a las familias del alumnado a través del programa que 

utiliza el centro para contarles todo lo que se va a realizar, que se cuente con el visto 

bueno de las familias o tutores legales ya que son menores de edad y se requiere de su 

aceptación para que no haya problemas a futuro, etc.; el documento enviado contaba con 

el enlace ya para que las familias pudieran entrar nada más recibir el correo electrónico y 

así agilizarme el proceso de obtención de ideas. 

De igual forma, y con la facilidad que el profesorado ha ido demostrando, se me 

permite vaya a hablar con ellos y ellas sobre mi trabajo de investigación y si habría algún 
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inconveniente, a lo que recibo una respuesta muy positiva de ayuda y de afirmación por 

contar cada persona sus experiencias. 

6.1.2. Segundo Momento: Realización de Entrevistas y Cuestionarios y Adquisición de 

Ideas de los Diferentes Participantes 

Para llevar a cabo las entrevistas y cuestionarios se ha necesitado de un proceso 

de coordinación entre todas las partes implicadas. 

En el caso del profesorado, las personas que han llevado a cabo las entrevistas han 

sido el tutor y las tutoras de 3º de Educación Primaria que son las personas que más horas 

pasan con el alumnado de dichas clases, además el tutor de 3º B es el encargado de las 

TIC dentro de toda la Primaria, de igual forma, también se ha realizado con la tutora de 

4º C y con la subdirectora de las etapas de Infantil y Primaria para conocer la realidad 

desde diferentes perspectivas educativas. Con los tutores de 4º A y 4º B ha sido imposible 

debido a que no cuentan con tiempo para desarrollo personal durante la jornada 

académica. 

Una vez todo organizado de forma previa con la entrega de las circulares a través 

de la plataforma del centro a las familias. El alumnado se ha encontrado con el 

cuestionario tal y como se habla anteriormente que, aunque no sea la forma más 

recomendada de adquisición de ideas y conocimientos, no ha existido otra posibilidad 

debido a que el centro así lo creía oportuno por facilidad tanto para el propio centro como 

para poder obtener la información del máximo número de alumnos y alumnas en el tiempo 

solicitado. 

Tanto al profesorado como al alumnado desde el primer momento se dejó claro 

que la información personal que se recibiera en ningún momento iba a ser publicada, al 

igual que el nombre del centro nunca se haría público, y que se tomaran todo el tiempo 

del mundo para poder hablar con total tranquilidad y parsimonia en cada una de las 

preguntas, así como si querían añadir cualquier tipo de información o anécdota estaban 

en su completa libertad de poder hacerlo. 

Comenzamos las entrevistas, primeramente, con los datos personales y una vez 

ahí comenzamos las preguntas de análisis y profundización de la temática a estudiar, para 

ello se ha llevado a cabo una conversación de lo más natural y fluida con cada uno de los 

y las docentes llegando a hablar de inquietudes incluso personales. 
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 Para poder llevar a cabo cada una de las entrevistas se han requerido diferentes 

horas para poder realizarlas, ya que no era posible llevar a cabo todas en pocas jornadas, 

debido al horario del profesorado en cuestión, pero no ha sido un problema sino una 

gestión de colaboración entre el profesorado y mi persona, además en todo momento han 

existido ganas y motivación por ambas partes, es decir, el profesorado como parte 

participante y mi persona como parte interesada y entrevistadora. 

6.1.3. Tercer Momento: Análisis de las Ideas de los Participantes y Construcción de 

Ideas en relación a Posible Mejora del Uso y Aplicación de los Espacios y Mejora del 

Uso de las TIC 

Una vez con la totalidad de las entrevistas realizadas y con los resultados de las 

encuestas ya acabadas, analizamos los datos que se han dado tanto en un caso como en el 

otro, y siendo objeto de análisis para poder dar soluciones o mejoras tanto al uso como a 

la aplicación de los espacios y mejora del uso de las TIC.  

Fernández Juárez (2018) nos dice que existen dos tipos de investigación 

documental, por un lado, encontraríamos la argumentativa o exploratoria y, por otro lado, 

la informativa o expositiva. En nuestro caso y según esta diferenciación nos encontramos 

con una investigación argumentativa ya que lo que buscamos es discutir las consecuencias 

y posibles alternativas para solucionar estas consecuencias sobre un tema concreto en 

nuestro caso, las TIC. 

En el caso de las entrevistas se han escuchado una a una para obtener y extraer la 

información más importante de cada una de ellas, así como cada una de las ideas que se 

buscaban. En el caso del alumnado, se ha mirado y estudiado cada una de las ideas que 

han proporcionado, y que motivan incluso a conocer las diferentes realidades entre el 

propio alumnado, y entre el alumnado y el profesorado. 

En total, se ha contado con la participación de 45 alumnos y alumnas, de un total 

de 120 alumnos y alumnas que conforman el segundo ciclo de Educación Primaria, los y 

las que han llevado a cabo la realización de la encuesta. De igual forma, en lo que respecta 

al profesorado, un total de 5 profesoras y profesores han pasado por las entrevistas. Estos 

datos demuestran una buena participación y un gran interés en permitir conocer la realidad 

y pensamientos que se tiene tanto desde la perspectiva del profesorado como del propio 

alumnado en materia TIC. 
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- Aspectos Organizativos y Didácticos: Casi la totalidad concuerda en que 

los aspectos organizativos dentro del aula de Educación Primaria que se deberían de 

destacar son la organización de los tiempos, los espacios y los materiales. 

Las más destacadas son la de los espacios que (E-Profesorado-44-M-3) dice que 

“mejoraría el tamaño del aula en el que doy clases, el poder contar con algunos espacios 

para poder trabajar tanto desde lo personal, desde lo grupal y tener muchos materiales 

manipulativos” y (E-Profesorado-49-F-3) de igual forma expresa que: 

demandamos un laboratorio de idiomas o un aula de idiomas, porque aunque tú 

decores tu clase, no deja de ser un espacio pequeño y que usan para el resto de 

asignaturas, y lo que se busca es que salgan de su cubículo, y fuesen a un aula 

totalmente diferente, con espacios, organización y otro ambiente más distendido 

donde aprendieran y se inculcaran los dos idiomas que tiene el centro, es decir, 

inglés que compete a mi persona, como francés que lo imparte otra compañera, de 

forma diferente y dinámica a las posibilidades actuales.  

Luego también se destacan los tiempos principalmente por un tema marcado por 

lo anclado que se encuentran en horarios fijos y que no contemplan que puedan existir 

momentos personales para el alumnado y para poder desarrollar conocimientos más allá 

de las asignaturas que se contemplan en la Ley Educativa.  

Debería existir un horario mucho más flexible, creo que todas las asignaturas 

tienen la misma importancia, no podemos distinguir entre dar mayor número de 

horas a una asignatura que a otra, porque soy de las que concibe que no sabemos 

dónde podemos estar dejando al artista del futuro, el músico del mañana, o el 

deportista de élite que nos lleve a ganar medallas olímpicas. (E-Profesorado-32-

F-3).  

Además, destacan que los aspectos didácticos que se consideran más importantes 

suelen ser los mismos que se deben de mejorar y, en el que principalmente se destacan 

dos grandes aspectos que además se encuentran relacionados con el alumnado, por un 

lado, el protagonismo del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por otro 

lado, la capacidad de sorpresa. “Yo destaco mucho la sorpresa, la capacidad de sorpresa. 

En el que bueno, la rutina es importante y la organización también, pero esa capacidad de 

sorpresa en el alumnado es también indispensable ante los aprendizajes nuevos” (E-

Profesorado-44-M-3). 
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- Herramientas Electrónicas y Usos: La mayoría del profesorado cuentan 

con aparatos electrónicos en su día a día como pueden ser sus teléfonos móviles y 

ordenadores portátiles personales como, los ordenadores portátiles para el uso profesional 

que proporciona el centro, pero la mayoría en este caso no suelen ser activo en redes 

sociales, aunque la aplicación Whatsapp sí la usan, exceptuando (E-Profesorado-32-F-3) 

y (E-Profesorado-52-F-D) que sí son personas activas en redes sociales como Facebook 

y Twitter, siendo además las únicas que lo usan tanto para el ámbito profesional y 

personal. Un profesor considera que:  

creo que es esencial en la labor del profesorado encontrarse en comunicación y en 

exploración de todo lo que día tras día puede publicarse en las redes sociales, 

existen multitud de vídeos, de ideas, de explicaciones, de formas alternativas de 

impartir clases. Entiendo que haya gente que pueda ser reacia a querer descubrir 

a través de plataformas que alomejor no se consideran muy educativas, pero creo 

que en todas las plataformas hay algo de educación que podíamos aprender tanto 

alumnado como profesorado. Mira que no soy fan de Tik-Tok, pero tiene vídeos 

cortos acerca de educación que me parecen fascinantes. (E-Profesorado-32-F-3) 

El resto no hace uso de las redes ni en el ámbito personal ni en el profesional. 

En el caso del alumnado, cuentan con algún aparato electrónico, siendo el más 

destacado la tableta (36 participantes), seguido muy de cerca por el portátil (28 

participantes), además el uso de dichos aparatos cuenta con la supervisión de la familia o 

no dependiendo del uso que se le vaya a dar.   

 Principalmente los usos que se les da a los aparatos electrónicos, como podemos 

ver en la figura 5, son en su mayoría para realizar tareas, ver explicaciones de las clases, 

blogs educativos, etc. (45 participantes) al igual que para ver vídeos de YouTube de 

carácter recreativo, Twitch u otras plataformas de visualización de streamers y 

videojuegos (45 participantes), seguido de jugar (40 participantes).  
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Como se aprecia en la figura 6 en la que se habla del uso de las diferentes redes 

sociales, en la que se destaca que la plataforma digital YouTube (36 participantes), seguida 

de forma muy cercana por Tik-Tok (25 participantes) en la que la mitad de las personas 

encuestadas afirman que usan alguna de estas redes sociales con algún fin educativo como 

puede ser vídeos explicativos sobre los temas de algunas asignaturas como matemáticas, 

traducción en el caso de asignaturas como inglés o francés, o para buscar palabras que no 

entienden como es el caso de la RAE en línea. 

  

Para hacer uso de estos aparatos electrónicos en más de la mitad de los 

encuestados, concretamente 27 personas encuestadas, no hay impuesto un horario de uso, 

pero sí que existe un tiempo aproximado de uso que suele ser de 2 a 4 horas o menos, en 

ninguno de los casos se excede de estas horas, tiempo prudencial para poder desarrollar 

lo necesario, aunque podría ser ampliable en caso de dificultades en la realización de las 

actividades o de estudio, pero nunca de forma recreativa; en relación a la imposición de 

horario se sabe que el horario de uso de los aparatos electrónicos se encuentra dentro de 

una horquilla horaria que se comprende entre las 16 y las 19 horas, fuera de este horario 

Figura 6 

Redes sociales más usadas por parte del alumnado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Usos de aparatos electrónicos por parte del alumnado. 
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no se podría, ya que puede llevar a que el alumnado pueda hacer uso de dichos 

dispositivos en horarios más tarde de lo debido y que afecten a sus horas de descanso. 

- Importancia de las Tecnologías y Concepción: Todos dan gran 

importancia a las tecnologías en la educación, pero existen las primeras diferenciaciones 

como en este caso en el que lo expresa del siguiente modo: 

sí es posible una educación y una enseñanza basada en las TIC, pero todo está en 

el equilibrio, todo tiene su valor, y yo también le veo importancia al valor de la 

escritura de un cuaderno por lo que tiene eso de reflexionar sobre lo que uno hace, 

le veo valor a la expresión oral y a la expresión escrita. Por eso, no sería una 

revolución sino más bien una evolución. (E-Profesorado-44-M-3) 

También se destaca que la pandemia ha dado un cambio en la concepción que se 

tenían de las tecnologías, que antes se veía cómo utilizar un vídeo, una presentación y 

poco más, y actualmente se hacen uso de multitud de aplicaciones como Padlet, Kahoot, 

Google Classroom, etc. y que ha permitido una reciprocidad entre el trabajo del 

profesorado y del alumnado. (E-Profesorado-49-F-3) dice que: 

las TIC han ganado protagonismo en el centro, principalmente porque el 

profesorado y las familias le hemos perdido un cierto miedo debido a que hemos 

visto que son una parte esencial de la educación, que antes por ciertos motivos 

éramos más reacios a usar, pero que ahora son esenciales para todo el profesorado 

y que incluso nos ayudan a acercar y tener mayor contacto con las familias. 

El alumnado comenta que en lo que respecta al uso de las tecnologías en el aula, 

como se puede ver en la figura 7, todas las personas encuestadas afirman que se usan, 

pero 9 de los 45 participantes dejan claro que no les gusta ni les gustaría dar clases y 

aprender a través de ordenadores, vídeos, blogs, juegos, etc. Además, actualmente el 

alumnado expresa que es el profesorado el que usa las herramientas electrónicas (agente 

activo) y el alumnado el que visualiza lo que el profesorado realiza (agente pasivo), y si 

queremos conseguir una educación en la que las tecnologías tengan importancia debería 

ser activo el alumnado y no el profesorado. A todo esto, hay que añadirle que más de la 

mitad de los encuestados 27 de 45 nos dicen que no hacen uso del internet ni de las 

herramientas electrónicas del colegio en ningún momento.  
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Se habla de todas formas que, a través de los juegos, vídeos, etc. es más divertido 

y fácil aprender lo que se imparte en clase, porque es más entretenido y están más 

concentrados y concentradas, además si se les permitiese hacer uso de las tecnologías 

sería más fácil todo porque la mayoría cuenta con gran dominio de las tecnologías, pero 

de todas formas, no se podría olvidar que el tiempo de exposición a las pantallas daña la 

vista, y que se pierde la escritura a mano y leer de forma tradicional, además también 

habría que pensar que el alumnado hace uso de las tecnologías en sus hogares y podría 

ser un efecto demasiado prolongado de ellas, provocando problemas futuros.  

- Infraestructuras en materia TIC: En lo que respecta a si el centro cuenta 

con una infraestructura digital adecuada o por el contrario tiene grandes deficiencias (E-

profesorado-52-F-D) dice que: 

está claro que hay muchísimo camino por delante, se está reflexionando al 

respecto, porque esto como todo es una cuestión de inversión, sobre todo, 

inversión económica. Tenemos que mejorar porque lo que tenemos es insuficiente. 

Y, no deberíamos escatimar en el ámbito económico, porque de nosotros depende 

también la educación del futuro, pero no se cuenta con el apoyo económico que 

se requiere actualmente para poder llevar a cabo todo lo que se desea realizar.  

Figura 7 

Aprendizaje a través de herramientas electrónicas. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El centro cuenta con un aula de informática que tiene que ser compartido entre 

todos los cursos de educación primaria, proyectores en cada aula con su respectiva 

pantalla y una pantalla digital interactiva que es de uso exclusivo del segundo ciclo; (E-

profesorado-52-F-4) añade que, además, el centro debe proporcionar no tanto al 

profesorado sino al alumnado, una posibilidad de conexión y de uso constante de las 

herramientas electrónicas a lo que propone que el alumnado tenga de forma permanente 

posibilidad en el uso de portátiles o tabletas para ampliar sus conocimientos, aprender y 

realizar manejos de las nuevas tecnologías, etc. sabiendo que requiere una gran aportación 

económica del centro y que debiera de hacerse por fases o ciclos, y que siempre con una 

lógica, ya que no es lo mismo el uso de dichos aparatos electrónicos en el primer ciclo 

que en el segundo ciclo de educación primaria; (E-Profesorado-44-M-3) llega a decir que: 

hace poco estábamos hablando de temas de robótica, estamos estudiando la 

posibilidad de que el próximo curso ya podamos hablar de impartición de robótica 

educativa, pero para ello hay que contar con unos recursos materiales que son 

importantes y, mucho más importante es la formación en esta nueva materia y qué 

hacer con ellos. Porque nos pueden dar lo último en TIC o en cualquier otra 

materia que, si no sabemos gestionarlas, no sirven de nada.  

El alumnado en relación a las infraestructuras como comenta el profesorado, no 

tiene acceso al uso cotidiano de tabletas u ordenadores en el aula, por tanto, están a 

expensas del aula de informática, cuando se les consulta resulta que el uso de dicha aula 

desde la perspectiva del alumnado es: 5 personas de los encuestados nos dicen que es de 

forma muy ocasional, 15 personas nos dicen que un día por semana y 25 personas que 

nunca van al aula. 

- Formación en materia TIC: todos hablan de autoformación, (E-

Profesorado-32-F-3) dice que no es tanto por buscar y aprender por internet, que también, 

sino como que cada uno va haciendo los cursos y formación tanto en materia TIC como 

de cualquier otra materia por su cuenta; (E-profesorado-52-F-D) dice que desde 

delegación, se ofrecen cursos, al igual que desde la compañía que tiene el título del centro 

así como el propio centro en sí, y que ya cada profesor o profesora decide el curso o los 

cursos que deseen realizar; (E-profesorado-52-F-4) comenta que mínimo hace uno al año, 

que tiene constancia de que el resto del profesorado dependiendo de su situación pues 

realiza más de uno, pero que ella todos los años hace uno; (E-Profesorado-44-M-3) 
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comenta al igual que (E-profesorado-52-F-4) que mínimo un curso al año lleva a cabo, 

pero que intenta siempre hacer más de uno enfocándose principalmente relacionados con 

las TIC y con las innovaciones educativas. 

- Por tanto, se concluye: El profesorado no tiene espacios más allá de sus 

aulas para la impartición de clases, lo que les genera agobio porque todo se les queda 

pequeño para poder llevar a cabo todas las ideas que pudieran surgirles. De igual forma, 

desde un aspecto didáctico piensan que el alumnado debe tener mayor presencia en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro del apartado de las TIC, no cuentan con todas 

las facilidades posibles para poder llevar a cabo una escuela digital, de hecho, el centro 

cuenta con bastantes deficiencias, teniendo que hacer de cara al futuro un esfuerzo 

económico por intentar, aunque sea de manera gradual, una adquisición de tabletas o 

portátiles para que el alumnado pudiera acceder a internet, hacer uso de dichas 

herramientas cuando así lo requieran, etc. En la práctica, es más importante hacer esta 

adquisición con vistas a conseguir una escuela digital a corto plazo, que el enfoque que 

le quieren dar a la robótica, que es un tema también importante pero no se puede llegar a 

un punto como es la robótica en la escuela (perteneciente a la revolución 4.0), si no se 

cuenta con una escuela con ordenadores y facilidades electrónicas para el alumnado 

(perteneciente a la revolución 2.0). Además, también se puede ver cómo la mayoría del 

alumnado cree importante el aprendizaje a través de las tecnologías, pero si no se les 

permite hacer uso de ellas, y tampoco cuentan con facilidades para poder hacer uso de las 

pocas herramientas electrónicas que disponen, como es el caso del aula de informática, 

pues todo parece que se complica para poder llegar a conseguir el propósito. 

De igual forma, el profesorado no puede contentarse únicamente con 

autoformarse, y realizar únicamente un único curso al año, el profesorado debería 

encontrarse en permanente renovación de conocimientos y búsqueda de nuevos 

conocimientos que amplíen los que ya tienen. La Consejería de Educación y Deporte de 

la Junta de Andalucía oferta cursos de formación del profesorado a través de su aula 

virtual de formación del profesorado, el instituto nacional de tecnologías educativas y de 

formación del profesorado (INTEF) igualmente, y así existen gran cantidad de cursos 

abiertos para que el profesorado pueda llevar una renovación y ampliación de los 

conocimientos. 

En el caso del alumnado, para poder llegar a lo que la escuela digital nos define,  

se requeriría con que cuenten con acceso a internet no solo en el centro, sino también 
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fuera de él y, en este punto, no se puede garantizar de forma plena que así sea por parte 

de la totalidad del alumnado, ya que pueden existir dificultades económicas en las 

familias y que no puedan permitirse el acceso a un internet de calidad o a herramientas 

electrónicas como portátiles, tabletas u otras en sus hogares, para poder llevar a cabo la 

realización de actividades o visualización de tareas y adquisición de conocimientos a 

través de diferentes plataformas como Google Classroom, Genially u otras similares.  

En términos generales, todas las deficiencias se deben principalmente a que no se 

han puesto bases sólidas para que, desde hace años, y más ahora con todo lo vivido debido 

a la pandemia de la COVID-19 y lo necesaria que ha sido la relación de la educación con 

las TIC, se haya hecho una mejora progresiva de todo lo que rodea a este tema en el centro 

en cuestión, y que se ha visto abocada actualmente a no contar con las infraestructuras 

necesarias, por tanto, se abocan a tener que hacer un gran desembolso de dinero, que les 

llevará a poder llegar a convertirse en la escuela que todos y todas quieren, pero no a corto 

plazo, porque no se va a contar con esa suma cantidad de dinero en un periodo corto de 

tiempo. De igual forma, podrían permitir que el alumnado, que cuenten con dificultades 

económicas para la adquisición de dispositivos electrónicos o que no puedan permitirse 

más de un dispositivo en caso de tener más de un hijo o hija, pudiera hacer uso de las 

tabletas o portátiles del centro en el horario no lectivo, con la idea de poder garantizar su 

acceso a internet e intentar facilitar su enseñanza-aprendizaje, así como el centro podría 

colocar a disposición de las familias que así lo requieran el uso del aula de informática 

para poder llevar a cabo las tareas o necesidades que así requiera su alumnado para poder 

paliar las brechas digitales que puedan existir entre las familias del centro. 

También, se debería de dejar que el alumnado fuese el agente activo en su 

enseñanza-aprendizaje, y visto que no se cuenta con todo lo necesario para que hagan uso 

diario de herramientas electrónicas, facilitar en la medida de lo posible la participación 

así como el uso de los aparatos electrónicos con los que sí cuenta el profesorado, siempre 

con la supervisión de los profesores y las profesoras, consiguiendo así paliar en alguna 

medida las deficiencias existentes, enseñándoles el uso de internet, la búsqueda de 

información y documentos o vídeos referentes a los temas que se estén impartiendo, 

incluso haciéndoles ver que no todo es idílico, sino que el uso de internet también tiene 

riesgos, para ello en el caso de la ciudad de Cádiz, la Policía Local imparte cursos 

enfocados a los cursos mencionados con anterioridad sobre los riesgos y lo que no deben 

de hacer en lo que respecta al uso de internet. 
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Uno de los datos que más inquietud puede dar es el uso sin supervisión de los 

aparatos electrónicos por parte del alumnado, se debe de hablar con las familias de los 

problemas existentes y de que el uso de internet y de su exploración en ciertas páginas y 

demás, debe ser acorde a la edad del alumnado, no podemos permitir que el alumnado 

haga uso sin control teniendo entre 8 y 11 años. 

7. Desarrollo del Trabajo: Propuesta Didáctica 

A raíz de todo lo que se ha llevado a cabo con la profundización de la temática, y 

de las conclusiones obtenidas, se propone un compromiso por parte del centro en el que, 

durante los próximos años, se solicite a las diferentes administraciones públicas 

colaboración y ayudas para poder, de forma progresiva, adquirir dispositivos electrónicos 

para toda la Educación Primaria, pudiéndose una vez completada esta etapa educativa, 

extender a otras etapas como Secundaria o Bachillerato entre otras.  

Igualmente se podría crear un carnet del alumnado (anexo 5), en el que siguiendo 

la metodología que usan diferentes universidades andaluzas, como la de la propia 

provincia de Cádiz, el alumnado pueda solicitar el préstamo o cesión de dichos aparatos 

electrónicos más allá del uso cotidiano del centro. 

También propondría que la dirección de Infantil-Primaria, junto al coordinador o 

coordinadora TIC de Primaria, se pusieran de acuerdo para llevar a cabo diversos 

seminarios de formación del profesorado tanto de renovación de conocimientos como de 

nuevos conocimientos por adquirir, todo esto de la mano de las diferentes organizaciones 

educativas que lo puedan ofertar y que puedan ayudar para poder actualizar y aumentar 

los conocimientos del profesorado, para ello se puede hablar con organizaciones como el 

propio grupo del centro educativo, Consejería de Educación y Deporte de la Junta de 

Andalucía, etc.  

No nos podemos olvidar de que, viendo la temática, podemos enfocar también la 

importancia que tienen las TIC en la educación, para ello se propondría una charla de la 

directora y del coordinador de TIC del primer centro educativo que se le aprobó su 

proyecto TIC en la ciudad de Cádiz, para que cuenten la experiencia, así como para 

conocer las dificultades que vivieron y cómo se encuentra actualmente dicho centro en 

materia TIC. 
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De igual forma, se crearía un grupo en el que se encontrase un/-a representante 

del profesorado de cada curso de Primaria junto a todo el equipo directivo, y se creara 

una mesa de trabajo para conocer y realizar propuestas reales de mejora tanto de 

instalaciones como de dispositivos electrónicos para el centro, de cara a que de forma 

progresiva se fuese consiguiendo implementar mucho más las tecnologías en el día a día 

del centro y, por supuesto, del alumnado, así como proporcionar nuevas herramientas al 

profesorado para la impartición de la docencia en su día a día. Para ello se llevaría a cabo 

una matriz de análisis DAFO (tabla 5). 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS DAFO 

INTERNO EXTERNO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

- Solo se atiende a las necesidades 

tecnológicas de una parte del centro. 

- Hay propuestas que pueden requerir de 

gran cantidad de presupuesto económico. 

- Se requiere de una gran coordinación 

entre todas las partes implicadas para 

obtener los mayores beneficios. 

- Debe ser necesario la implicación de 

todos los colectivos del centro 

(profesorado, alumnado, familias, etc.) 

- El profesorado no cuenta en su totalidad 

con conocimientos para obtener los 

mayores beneficios de los dispositivos 

electrónicos. 

- Durante el confinamiento de la COVID-

19, el alumnado hubiese tenido nociones 

del manejo de dispositivos electrónicos. 

- El profesorado podría haber visto no 

conveniente llevar a cabo ninguna 

propuesta de mejora. 

- Dependencia de ayuda económica por 

parte de las administraciones públicas 

competentes. 

- No poder contar con todas las 

instalaciones de dispositivos de forma 

inmediata, sino de forma progresiva, 

debido a la falta de financiación o 

presupuesto. 

- No contar con un internet de calidad, 

pero sí con dispositivos electrónicos de 

última generación. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

- El alumnado consideran las TIC como 

parte interesante y fundamental de su 

proceso de aprendizaje. 

- El alumnado hubiera tenido un rol más 

activo en su proceso de aprendizaje, 

siendo el epicentro de su propio proceso. 

- Se habría potenciado la competencia 

digital, así como, la alfabetización y la 

ciudadanía digital. 

- Se habría fomentado la autonomía del 

alumnado, permitiendo de forma 

responsable y siempre bajo la supervisión 

- El profesorado podría formarse y trabajar 

en la temática de las TIC. 

- Las propuestas que se realicen en 

muchos casos se podrían haber llevado de 

forma progresiva desde años anteriores, y 

haber obtenido resultados con 

anterioridad. 

- Se hubiera llevado un proyecto educativo 

en el que las TIC tuvieran una gran 

importancia. 

Tabla 5 

Análisis Matriz DAFO para la mesa de trabajo 
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del profesorado, aprender funciones de los 

dispositivos digitales, así como navegar en 

internet de forma segura. 

A partir de esta mesa de trabajo, se diseñaría un plan de actuación de cara a dentro 

de las posibilidades que el centro actualmente posee, permitir que la mayoría del 

alumnado pueda hacer uso y aprender a través de las herramientas electrónicas que existen 

que, conforme al punto anterior, se verá modificada y ampliada en cursos posteriores. 

De igual forma, propondría un acuerdo de colaboración con la Universidad de 

Cádiz para que, a través del Área de Tecnologías de la Información, así como del 

profesorado de la Facultad Ciencias de la Educación afines a la temática, impartan una 

charla en la que expongan las diferentes formas de trabajo que llevan a cabo, expongan 

la gestión de los dispositivos electrónicos, etc. Pudiendo así conocer las posibilidades de 

poder copiar dichos modelos de actividad dentro del centro.  

Y, por último, se propondría un seminario, en el que el profesorado que así lo 

quiera, pueda conocer el proceso de creación y uso de aplicaciones como Genially (anexo 

4.2), así como de la aplicación Kahoot (anexo 4.3), y qué posibles usos académicos 

pueden darle (tabla 6).  

 

 Sesión 1: Uso y Creación de un 

Genially 

Sesión 2: Uso y creación de un 

Kahoot 

Contenidos - Qué es la aplicación Genially. 

- Requisitos para hacer un 

Genially. 

- Introducción de vídeos, juegos a 

través de hipervínculos. 

- Ventajas del uso de Genially. 

- Qué es la aplicación Kahoot. 

- Requisitos para hacer un Kahoot. 

- Creación de cuestionarios y 

selección de pregunta verdadera. 

- Introducción de imágenes en el 

cuestionario. 

- Ventajas del uso de Kahoot. 

Finalidad - Conocer las posibilidades que 

ofrece la aplicación Genially. 

- Conocer diferentes herramientas 

para el día a día de la educación en 

el centro. 

- Conocer y aprender el 

procedimiento para llevar a cabo un 

Genially. 

- Conocer las posibilidades que 

ofrece la aplicación Kahoot en la 

realización de pequeñas pruebas. 

- Conocer diferentes herramientas 

para evaluar de forma puntual los 

conocimientos o el aprendizaje en 

un punto concreto que pueda tener 

el alumnado. 

Tabla 6 

Sesiones de aplicaciones informáticas propuestas para el profesorado 

Fuente: Elaboración propia. 



40 
 

- Desarrollar estrategias para el uso 

de esta aplicación en la impartición 

del temario. 

 

- Conocer el procedimiento para 

crear un Kahoot. 

- Conocer el funcionamiento de la 

aplicación Kahoot. 

- Introducir imágenes en algunas 

de las preguntas del Kahoot 

creado.  

En lo que respecta al alumnado, además de dejarles hacer uso de las herramientas 

del profesorado hasta el momento en que cuenten con herramientas digitales ellos y ellas, 

también se podría hacer un planning semanal en el que cada clase tuviera una hora para 

ir al aula de informática y diesen clase de forma más interactiva con los ordenadores, etc. 

De igual forma, es importante que se les imparta charlas relacionadas con internet y las 

ventajas e inconvenientes que existen y los posibles peligros que esconde.  

Para evaluar dicha propuesta de evaluación se realizarán, al principio y al final de curso, 

entrevistas al profesorado (en el que se incluye el equipo directivo), al alumnado y a las 

familias, para que muestren sus opiniones a la hora de conseguir dichos criterios o, por el 

contrario, no se consigan. Para ello, se seguirá la siguiente rúbrica (tabla 7):  

HERRAMIENTAS ELECTRÓNICAS 

Criterios Deficiente Mejorable Excelente 

Economía No se consigue 

apoyo económico. 

Se consigue apoyo 

económico, pero no 

el total de lo que se 

solicita. 

Se consigue el total 

apoyo económico. 

Apoyo No existe apoyo de 

ninguna de las 

administraciones 

públicas 

competentes. 

Existe apoyo de 

alguna 

administración 

pública 

competente. 

Existe apoyo de 

todas las 

administraciones 

públicas 

competentes. 

CARNET ALUMNADO 

Criterios Deficiente Mejorable Excelente 

Creación No se ha llevado a 

cabo la creación. 

Se ha llevado a 

cabo la creación, 

pero no la 

distribución. 

Se ha llevado a 

cabo tanto la 

creación como la 

distribución. 

Uso No conocen la 

existencia ni el uso 

del carnet. 

Conocen la 

existencia, pero no 

el uso del carnet. 

Conocen la 

existencia y el uso 

del carnet. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 7 

Rúbrica de evaluación de las propuestas didácticas planteadas 
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SEMINARIOS PROFESORADO 

Genially y Kahoot 

Criterios Deficiente Mejorable Excelente 

Control y manejo 

de las TIC 

Tiene serias 

deficiencias en el 

control y manejo de 

las TIC en su día a 

día. 

Tiene algunas 

deficiencias, pero 

maneja y controla 

en la mayoría de 

caso las TIC. 

Tiene gran destreza 

y dominio de las 

TIC. 

Implicación Percibe los 

conocimientos y las 

aplicaciones 

impartidos como 

herramientas 

difíciles de manejar 

y, más carga de 

trabajo para el 

profesorado. 

Percibe los 

conocimientos y las 

aplicaciones 

impartidas como 

herramientas 

fáciles de manejar, 

pero siente que no 

dejan de ser más 

carga para el 

profesorado. 

Percibe los 

conocimientos y las 

aplicaciones 

impartidas como 

herramientas que 

deben de llevarse a 

la práctica por su 

practicidad y 

facilidad. 

Utilidad Requiere de más 

tiempo para 

aprender el uso de 

las diferentes 

herramientas 

porque no las ve 

intuitivas en su uso. 

Las aplicaciones las 

maneja de forma 

sencilla, pero 

requiere más 

tiempo para 

dominarla de forma 

completa. 

La herramienta la 

maneja de forma 

intuitiva, sencilla y 

completa. 

Motivación No se le ha notado 

motivado/-a en 

ningún momento, le 

ha podido parecer 

una pérdida de 

tiempo. 

Le ha parecido 

interesante, pero ha 

existido momento 

de aburrición. 

Se ha sentido 

motivado/-a en todo 

momento y ha sido 

partícipe cuando ha 

podido. 

CHARLA “1º CENTRO PROYECTO TIC DE CÁDIZ” 

Criterios Deficiente Mejorable Excelente 

Participación No ha participado 

apenas nadie del 

profesorado. 

Han participado 

algunos profesores 

y profesoras. 

Ha participado la 

mayoría del 

profesorado. 

Aplicación Lo expuesto en la 

charla no es 

aplicable al centro. 

Lo expuesto en la 

charla es 

parcialmente 

aplicable al centro. 

Lo expuesto en la 

charla es totalmente 

aplicable al centro. 

Recursos Los recursos 

propuestos en la 

charla no son 

viables. 

Los recursos 

propuestos en la 

charla son 

parcialmente 

viables. 

Los recursos 

propuestos en la 

charla son viables. 

Aprendizaje El profesorado no 

ha adquirido ningún 

dato ni idea de la 

charla. 

El profesorado ha 

adquirido algunos 

datos e ideas de la 

charla. 

El profesorado ha 

adquirido la 

mayoría de datos e 

ideas de la charla. 
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Innovación El profesorado no 

cree oportuno los 

métodos ni ideas 

innovadores 

propuestos en la 

charla. 

El profesorado cree 

oportuno los 

métodos e ideas 

innovadores, pero 

no todos pueden 

llevarse a cabo. 

El profesorado cree 

oportuno los 

métodos e ideas 

innovadores y se 

van a llevar a cabo. 

COLABORACIÓN UCA 

Criterios Deficiente Mejorable Excelente 

Convenio No se ha 

conseguido el 

convenio de 

colaboración con la 

UCA. 

Se ha conseguido el 

convenio de 

colaboración, pero 

no completo, con la 

UCA. 

Se ha conseguido el 

convenio de 

colaboración con la 

UCA. 

Adquisición de 

ideas 

No se adquieren las 

ideas de la charla 

impartida. 

Se adquieren 

algunas ideas de la 

charla impartida. 

Se adquieren la 

mayoría de ideas de 

la charla impartida. 

Posibilidad de 

inclusión de ideas 

No se pueden llevar 

a cabo las ideas que 

se proponen desde 

la UCA. 

Se pueden llevar a 

cabo algunas ideas 

que se proponen 

desde la UCA. 

Se pueden llevar a 

cabo todas las ideas 

que se proponen 

desde la UCA. 

8. Conclusiones Finales 

 Una vez finalizado el presente trabajo, tengo que decir que el uso de las TIC que 

lleva a cabo el profesorado en el centro es limitado, motivado principalmente por la falta 

de infraestructuras que den respuestas a las necesidades del alumnado. De igual forma lo 

que se pretende es que se eduque en ciudadanía digital y alfabetización digital. Es decir, 

buscamos tanto alumnado como profesorado que sea capaz de usar internet de forma 

rutinaria, y que se conviertan en personas competentes, críticas y seguras en el ámbito 

tecnológico, así como que sepan trasladar estas competencias a diversos ambientes 

digitales. 

 Más allá de las deficiencias que en materia de infraestructuras puedan existir, el 

profesorado cree importante la presencia de las TIC en la educación, viendo que no 

permite cuentan con las herramientas ni dispositivos para conseguir una escuela digital y 

que, el alumnado es el gran perjudicado de todo. De igual forma, ven las TIC como un 

complemento de las metodologías y necesidades que se dan en el día a día de la educación, 

pero en ningún momento llega a ser una metodología. 

 Para paliar al menos durante los próximos años la desigualdad entre profesorado 

y alumnado, sugiero que el centro llegue a un convenio con una empresa electrónica con 

la que alcanzar un acuerdo de cesión de equipamientos electrónicos para que el alumnado 

Fuente: Elaboración propia. 
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pueda hacer uso cotidiano de ellos, pudiendo sacar dichos dispositivos del centro 

haciendo uso de la metodología de cesión de portátiles que sigue la Universidad de Cádiz, 

ya que no conocemos la realidad de los hogares del alumnado, y podría ser que algunos 

no cuenten con dispositivos electrónicos suficientes para sus hijos e hijas, o sus 

economías no les permitan adquirir un dispositivo para hacer uso de ellos. Este convenio 

de cesión de equipamientos electrónicos tendrá la obligatoriedad de que, durante ciertos 

años, el centro pagará a la empresa por el uso, desembocando en la adquisición definitiva 

de los mismos, haciendo pequeños pagos anuales. 

 De igual forma, se llevará a cabo un breve seminario sobre aplicaciones 

tecnológicas, concretamente Genially y Kahoot, para que el profesorado pueda conocerlas 

y hacer uso de ellas cuando así lo estime oportuno.  

Además, impartirá una charla la directora y el coordinador de tecnologías del 

primer centro al que se le aprobó su proyecto TIC en la ciudad de Cádiz, con la idea de 

que se conozca los cauces y las dificultades que se encontraron para poder presentar dicho 

proyecto, y cómo ha ido desarrollándose y evolucionando con el paso de los años, de cara 

a que el profesorado adquiera posibles ideas, o motivaciones para llevar a cabo un 

proyecto TIC también en el centro. 

Se buscará un convenio de colaboración entre la Universidad de Cádiz, 

concretamente el área de Tecnologías de la Información, para que impartan una charla 

acerca del trabajo, gestión y mantenimiento de las infraestructuras que ellos poseen, etc. 

Pudiendo así conocer las posibilidades de poder trasladar dichas ideas al centro. 

Destacar que en lo que a las entrevistas respecta, no se han podido llevar a cabo 

dos de las siete entrevistas propuestas por indisponibilidad horaria; de las entrevistas al 

profesorado se pueden destacar diversas ideas como son la problemática de amplitud del 

espacio aula, la falta de tecnología o la falta de formación que realiza el profesorado de 

forma anual. 

En lo que respecta al alumnado, de un total de 120 alumnos y alumnas 

matriculados entre los cursos de 3º y 4º de Educación Primaria, un total de 45 de ellos y 

ellas han realizado el cuestionario que se les ha propuesto. De los que hay que destacar 

que, la mayoría cree interesante el aprendizaje a través de las tecnologías y que existe una 

falta de uso de dispositivos electrónicos en el día a día del alumnado. 
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10. Anexos 

Anexo 1. Batería de preguntas del profesorado 

A continuación, adjunto los identificadores que tendré en cuenta para el profesorado: 

1. Nombre (Aunque a la hora de recopilar todo sea anónimo) 

2. Edad 

3. Género 

4. Nombre/-s de la asignatura/-s que imparta 

5. Curso/-s en los que imparte dichas asignaturas 

6. Años ejerciendo la profesión educativa 

A continuación, adjunto las preguntas que realizaré en la entrevista: 

1. ¿Qué aspectos organizativos dentro de un aula de Educación Primaria destacaría? 

2. ¿Qué espacios con los que se cuenta en el centro y, más concretamente, en el aula 

mejoraría? 

3. ¿Qué aspectos didácticos cree que son los más importantes en Educación Primaria 

y cuáles los que piensas que se debería de mejorar? 

4. ¿Qué aparatos electrónicos utilizas en tu día a día? 

5. ¿Qué importancia tienen dichos aparatos para ti, y qué usos le das? 

6. ¿Eres una persona activa en las redes sociales? (Facebook, Instagram, Twitter…) 

7. ¿Usas dichas aplicaciones para el ámbito personal, para el ámbito profesional o 

para ambos ámbitos? 

8. ¿Qué importancia le da al uso de las tecnologías en la educación? 

9. ¿Qué herramientas electrónicas usas en tu día a día dentro del aula? 

10. Dentro del aula, ¿para qué usas esas herramientas electrónicas? 

11. ¿Qué ventajas e inconvenientes ves a la hora de usar dichas herramientas 

electrónicas? 

12. ¿Qué asignaturas de las que impartes suele tener una mayor presencia de las TIC? 

En caso de que solo de una asignatura se realizará la siguiente pregunta: ¿Dentro 

de su asignatura tiene gran presencia las TIC? 

13. Crees que después de vivir una pandemia, ¿la concepción del uso de las TIC en 

educación ha cambiado? 

14. ¿Qué ideas o usos de las TIC ves ahora que antes del inicio de la pandemia no se 

veía? 

15. ¿Permites al alumnado ser participativo en el uso de las TIC? 

16. ¿Crees que es factible una enseñanza que se base en el uso de las TIC por parte 

del alumnado y que sea beneficioso a la hora de realizar el trabajo por parte del 

profesorado? 

17. ¿Crees que el alumnado hace un uso correcto de los aparatos electrónicos, o por 

el contrario, hacen un uso no adecuado a la edad de los participantes, es decir, 

entre 8 y 11 años? 
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18. ¿El centro cuenta con unas instalaciones adecuadas para poder llevar una 

digitalización de la educación o, por consiguiente, debe todavía seguir 

digitalizándose?  

19. Si crees que aún se debe de digitalizar, ¿qué aspectos te parecen más importantes 

para llevar a cabo esa digitalización a corto plazo? 

20. ¿Podrías decirme cuáles son los recursos TIC con los que cuenta el centro? 

21. En cuanto a la formación del profesorado en materia TIC ¿qué cursos de 

formación has recibido? (Informática, Pizarras digitales, diferentes 

metodologías…) 

22. ¿Crees que el profesorado necesita mayor formación en materia TIC? ¿cuál sería 

la que mayor importancia debería de tener? 

23. ¿Crees que aprovechas los recursos TIC que tienes en el aula? ¿Y los que tienes 

en el centro? 
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Anexo 2. Batería de preguntas del alumnado 

A continuación, adjunto los identificadores que tendré en cuenta para el alumnado: 

1. Nombre (Aunque a la hora de recopilar todo sea anónimo) 

2. Edad 

3. Género 

4. Curso. 

A continuación, adjunto los identificadores que tendré en cuenta para el profesorado: 

5. Nombre (Aunque a la hora de recopilar todo sea anónimo) 

6. Edad 

7. Género 

8. Curso. 

A continuación, adjunto las preguntas que realizaré en la entrevista: 

1. ¿Tienes algún aparato electrónico que sea tuyo? 

Móvil Ordenador Tablet Portátil No tengo ninguna Otro 

      

 

2. En caso de que hayas marcado en la pregunta anterior la opción "Otro", escriba 

en esta pregunta cuál es el aparato o aparatos electrónico/-s al que hace referencia 

 

3. ¿Qué tipo de supervisión tienes al usar los aparatos electrónicos? 

De forma independiente (sin 

supervisión) 

Bajo la supervisión de un 

familiar 

Depende del 

momento, hay veces 

que con supervisión y 

otras, sin supervisión 

   

 

 

4. ¿Qué sueles hacer con el aparato? 

Juegas Ver vídeos de 

YouTube, 

Twitch, etc. 

Charlar con 

compañeros/-

as 

Realizar tareas, ver 

explicaciones de las 

clases recibidas, blogs 

educativos, etc. 

Otras 

     

  

5. En caso de que hayas marcado en la pregunta anterior la opción "Otras", escriba 

en esta pregunta qué otras acciones haces con los aparatos electrónicos 

 

6. ¿Tienes alguna red social? 

Instagram Tik-Tok YouTube Twitch Facebook 

     

Twitter Whatsapp Otras Ninguna  
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7. En caso de que hayas marcado en la pregunta anterior la opción "Sí", escriba en 

esta pregunta qué fines educativos buscas en las redes sociales 

 

8. ¿Cuánto tiempo usas los aparatos electrónicos? 

0 a 2 horas 2 a 4 horas 4 a 6 horas Más de 6 horas 

    

 

9. ¿Tienes un horario impuesto para hacer uso de los aparatos electrónicos? 

Sí No 

  

 

10. ¿Te gusta cuando se usan herramientas electrónicas como el proyector, la pizarra 

electrónica, etc. en clase? 

 

11. Aquí tenéis un aula de informática, ¿os gustaría que las clases se dieran con 

ordenadores y se aprendiera con videos, blogs, juegos, etc.? 

Sí No 

  

 

12. ¿Quién hace uso de los ordenadores y herramientas en el aula? 

El profesorado lo usa 

y el alumnado 

visualiza lo que 

realiza el profesorado 

El alumnado lo usa y 

el profesorado 

visualiza lo que 

realiza el alumnado  

Lo usa tanto el 

alumnado 

como el 

profesorado 

No lo usa ni el 

profesorado ni el 

alumnado 

    

 

13. ¿En qué asignaturas haces uso de internet y de los aparatos electrónicos? 

Lengua Matemáticas Natural Social Inglés 

     

Música E. Física Plástica Francés Ninguna 

     

14. ¿Cada cuánto tiempo haces uso de internet en el colegio? 

Todos los días Algún día a 

la semana 

Algún día al 

mes 

De forma 

ocasional 

Nunca 

     

 

15. ¿Crees que aprendes más fácilmente y de forma más entretenida cuando se 

imparten las clases con juegos, vídeos, etc.? 

Sí No 

  

 

16. ¿Qué ventajas (facilidades) y/o desventajas (dificultades) tiene el uso de las TIC 

en el aula? 
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17. Escribe para qué usas en el horario lectivo de clases, el ordenador, la pizarra 

digital, la tablet, el portátil, o cualquier herramienta electrónica: 

 

18. Escribe en este apartado cualquier cosa que creas que es importante en relación al 

uso de las TIC (ordenador, pantalla, portátil, tabletas, proyector, etc.) en el horario 

de clase. 
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Anexo 3. Solicitud a las familias para la realización de cuestionarios 
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Anexo 4. Seminarios 

Anexo 4.1. Sesión 2: Uso y creación de un Genially 
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https://view.genial.ly/629f2371f5f7c7001180488e/presentation-presentacion-pincel-

circular 

  

https://view.genial.ly/629f2371f5f7c7001180488e/presentation-presentacion-pincel-circular
https://view.genial.ly/629f2371f5f7c7001180488e/presentation-presentacion-pincel-circular
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Anexo 4.2. Sesión 3: Uso y creación de un Kahoot 
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https://view.genial.ly/629f40855bbf260018f4cadb/presentation-presentacion-escritorio  

 

https://view.genial.ly/629f40855bbf260018f4cadb/presentation-presentacion-escritorio


61 
 

Anexo 5. Carnet alumnado 

 


