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La formación del profesorado en TIC. Aproximación a la 
realidad educativa actual

% profesorado con formación TIC
Momentos en que los profesores han recibido formación

Vías a través de las cuales se adquiere la formación TIC
Cursos
Jornadas de innovación educativa
Creación de espacios colaborativos de aprendizaje

Entidades responsables de la formación
Formación específica y complementaria en TIC

Construcción de proyectos
Proceso de adaptación curricular con la utilización de las TIC
Trabajo por proyectos con ayuda de las TIC

Necesidades formativas del profesorado
Herramientas para la divulgación, adaptación y mejora
Las TIC como recurso de apoyo y personalización de la 
enseñanza. Desarrollo de competencias básicas
Incursión de las TIC en la escuela rural
Agentes de apoyo al profesorado. Asesoramiento sobre 
uso técnico de las TIC. Puesta a disposición de software 
libre y gratuito
El centro educativo como punto de acceso a la 
formación TIC

Buenas prácticas en las distintas CCCA en la integración TIC en la 
administración
¿Está facilitando el Ministerio el intercambio de buenas prácticas 
entre distintas CCAA, entre distintas consejerías de Educación? 
¿Hay comunicación fluida entre los distintos responsables?
¿Qué ha de tener una buena estrategia para la plena integración 
de las TIC en la práctica educativa?
La obsolescencia: ¿Qué vida útil pueden tener este tipo de 
estrategias? ¿Debemos tener la vista puesta en 2030 o conviene 
revisar antes este tipo de planes?
Los descolgados: ¿Realmente nos facilita la vida la Administración 
digital? ¿Qué pasa con las personas que se quedan descolgadas? 
¿Condenadas a adelantar la jubilación, en el caso de los docentes?

La ciudadanía: ¿Cómo se puede potenciar la competencia 
digital ciudadana desde la Administración?
El cambio cultural: ¿Se puede promover este cambio de 
cultura desde la Administración/ desde la empresa?
Las grandes tecnológicas en la escuela: ¿Supone 
una amenaza para la escuela la entrada de grandes 
tecnológicas, como Google? En este terreno, ¿qué 
caracteriza a las buenas prácticas? ¿Con qué aspectos 
conviene ser especialmente cautelosos?
La resistencia: ¿Surge un movimiento de resistencia? ¿Es 
normal? ¿Qué hacer ante él, ante el famoso “Los hijos de 
los gurús de Silicon Valley van a colegios donde solo usan 
papel y lápiz, y pizarra de toda la vida”?

Las infraestructuras digitales como desarrollo de un país: ¿Una 
herramienta para combatir el despoblamiento rural y a las 
escuelas rurales?
La digitalización de la escuela y la conectividad en los centros: 
¿Hacia que educación digital vamos ahora que, tras la pandemia, 
la tecnología se ha tenido que instaurar en las aulas?
La pandemia evidenció que la brecha social y educativa aumenta 
al hablar de brecha digital. ¿Cómo solucionar este gran problema?
La empleabilidad de nuestros titulados y graduados
Se habla de competencias digitales desde la empleabilidad, 
utilidad, etcétera, como si los centros educativos se redujeran a su 
parte instructiva, curricular. 
Sabemos que educar es mucho más. ¿Se puede hablar de una 

Educación digital más allá de lo práctico, de una formación 
digital integral para el alumnado?
La parte negativa, o al menos que requiere una respuesta 
educativa, es el aumento de nuevas situaciones de 
tecnoadicciones, ciberacoso, protección de datos y de 
menores, etcétera. ¿Es una parte fundamental hablar y 
trabajar esto en un proyecto digital de país?
¿Cómo educar cuando el niño maneja mejor el dispositivo 
que tú? ¿O no es cuestión solo de utilización, conocimientos 
sino, como en cualquier labor educativa, de transmisión de 
valores? En definitiva, ¿cabe hablar de construir una ética 
digital?

Las TIC como facilitadoras del aprendizaje. ¿Cómo pueden las 
nuevas tecnologías contribuir a una educación más inclusiva?
¿Las metodologías activas contribuyen a esta mejora del aprendizaje 
de todos los alumnos?
Las TIC y diseño de escenarios de aprendizaje accesibles 
en entornos virtuales. ¿Cómo las TIC pueden contribuir a la 
socialización del aprendizaje en todos los alumnos sea cual sea 
su situación personal? ¿Cómo pueden las tecnologías mitigar las 
diferencias sociales, culturales y económicas?
Las TIC promueven cambios organizacionales que rebasan las 
prácticas educativas y se amplían a tareas administrativas y de 
gestión, que facilita la no presencialidad en el aula por motivos de 
distancia geográfica o de ausencia por discapacidad o por bajos 
recursos económicos. ¿Cómo lo hacen?

La formación de los docentes como condición de 
la introducción de las tecnologías en la relación de 
enseñanza y aprendizaje, con el objetivo de aprender 
a diseñar materiales didácticos que respeten los 
principios de accesibilidad y usabilidad de los entornos 
virtuales.
Brecha digital. La formación en competencias digitales de 
los estudiantes.
¿Cómo adoptar medidas para potenciar la visibilidad de 
las TIC en los centros educativos?
¿Cuál es el papel de las empresas EdTech en este 
panorama, en colaboración con las administraciones 
educativas?
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