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Introducción

La velocidad de los cambios hará que este estudio sea una foto 
fija de este momento, curso escolar 2019/20; la unión de más 
fotos fijas nos dará un movimiento, una trayectoria y una mejor 
percepción, nunca perfecta, de la realidad. 

Quiero agradecer a la editorial Edebé el esfuerzo que este es-
tudio ha supuesto y la aportación que hace para que las co-
munidades educativas sigan avanzando en su transformación 
digital y, sobre todo, en una transformación educativa que no 
tiene punto final pero que sí ha de tener los objetivos claros de 
lo que se pretende con el uso de la tecnología.

José Antonio Poveda González

Secretario Regional de Escuelas Católicas de Madrid

Si las transformaciones en la educación y en la sociedad fue-
ron una seña de identidad del siglo xx, en el siglo xxi son el 
factor más determinante de cómo construimos el futuro en 
el presente.

La revolución que significa la introducción de herramientas di-
gitales en los colegios es un elemento muy relevante de esas 
modificaciones. La duda que desde hace tiempo tenemos en 
instituciones cuya misión es apoyar a los colegios, como es el 
caso de Escuelas Católicas de Madrid, es saber en cada mo-
mento hasta dónde ha calado esa transformación digital, de 
qué modo está incidiendo en el cambio de los paradigmas 
educativos, y cuál debe ser su enfoque y alcance para que los 
alumnos de los centros ECM se formen del modo más completo 
e integral posible y aprendan más y mejor.

Por este motivo, acogimos desde su primera propuesta la ini-
ciativa de la editorial Edebé de conocer el alcance de la trans-
formación digital de los colegios y de cómo está cambiando el 
ecosistema educativo.

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
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El presente estudio tiene como finalidad conocer el alcance de 

la implantación y la transformación digital en centros de ense-

ñanza no universitaria de Escuelas Católicas de Madrid.

Para su diseño e implementación se ha tomado como referencia 

el Marco Europeo para Organizaciones Educativas Digitalmente 

Competentes (DigCompOrg) que tiene en cuenta elementos de 

la institución educativa como las prácticas de liderazgo y go-

bernanza, enseñanza y aprendizaje, de evaluación, contenidos 

y currículo, desarrollo profesional de los docentes, colaboración 

y networking e infraestructuras. 

Se pretende llegar a tener una visión global y lo más completa 

posible de cómo el centro está desarrollando los proyectos edu-

cativos digitales, en los distintos aspectos antes mencionados 

(DigCompOrg), pero también en relación a barreras y dificulta-

des encontradas, beneficios conseguidos, lecciones aprendidas, 

proyectos futuros, etc.

Para ello se han definido los siguientes objetivos.

01 
Objetivos
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01 • Conocer si existe confianza o desconfianza  

en las oportunidades transformadoras  

que el sistema de digitalización brinda  

de cara al sistema de aprendizaje.  

Y si efectivamente se está produciendo  

dicha transformación desde lo práctico.

02
• Identificar qué recursos digitales  

se han introducido.

03 • Revelar las principales 

dificultades, barreras  
e inconvenientes con  

los que se encuentran los 

centros en los procesos 

de transformación 

digital.

• Explorar cuáles son los 

retos a los que los centros 

consideran que se enfrentarán 

en un futuro próximo y hacia 

dónde consideran que deben 

encaminar los siguientes pasos.

04
• Saber en qué medida la 

digitalización está ya sistematizada, 

asentada e integrada en los centros, 

en términos tanto organizativos como 

de infraestructura.

05

• Comprender si existe 

una participación real 

de los distintos actores 

de la comunidad 

educativa en la 

implantación del sistema 

de digitalización. 

• Descubrir cómo ha 

impactado el uso de 

tecnologías digitales en: 

1) Las metodologías. 

2) El rol y el proceso  

 de aprendizaje de  

 los alumnos. 

3) El rol y las prácticas  

 de los docentes. 

4) Los procesos  

 de evaluación.

07

06

OBJETIVOS
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02 
Metodología

Este trabajo se ha llevado a cabo desde una perspectiva meto-
dológica mixta, cuantitativa y cualitativa. 

Para el diseño y la puesta en práctica de este estudio, se reali-
zaron visitas a centros referentes actuales en la transformación 
digital de la escuela y se mantuvieron reuniones con sus res-
ponsables técnicos y pedagógicos.

La recogida de información cuantitativa se ha realizado me-
diante un cuestionario online.

El trabajo de campo se desarrolló entre mayo y octubre de 2019. 
En el estudio han participado 256 docentes y directivos de to-
das las etapas educativas, de centros pertenecientes a Escue-
las Católicas de Madrid.
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La explotación estadística de la base de datos resultante  
ha tenido en cuenta:

• La recodificación de las escalas tipo Likert utilizadas  
(con opciones de respuesta de 1 a 5) en tres categorías;  
«Desacuerdo» (valores 1 y 2), «Ni de acuerdo ni en  
desacuerdo» (valor 3) y «De acuerdo» (valores 4 y 5).
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La transformación digital que se está produciendo en los cen-

tros escolares es un proceso complejo y que afecta a varios ám-

bitos. Lo comprobaremos a lo largo del estudio a través de las 

valoraciones que hacen sus protagonistas sobre las cuestiones 

concretas que les hemos planteado.

Una de ellas, con un marcado carácter subjetivo, ha sido pre-

guntarles dónde sitúan su centro con respecto a otros en el pro-

ceso de transformación digital.

Las respuestas muestran una mayoría de opiniones que sitúan 

a los propios centros por encima del resto, casi un 44% de los 

encuestados así lo considera. Una cuarta parte sitúan a su cen-

tro al mismo nivel que el resto y más del 30% por debajo.

Es, por tanto, una visión bastante optimista que comparten de 

casi el 70% de los docentes sobre la percepción subjetiva de 

cómo se está produciendo la transformación digital en su cen-

tro, en comparación con otros que tienen como referencia.

Otra de las cuestiones fundamentales que forman parte del es-

tudio son las opiniones de los docentes en cuanto los beneficios 

más destacados y las principales barreras del aprendizaje digi-

tal. Se formularon sendas preguntas abiertas a los encuestados 

y estas son las respuestas clasificadas como se muestra en las 

dos infografías de la página siguiente. 

03 
La transformación 

digital en el aula

Por debajo

Por encima

Al mismo nivel

Posicionamiento del  
propio centro respecto  
a otros centros

43,8 % 

25,6 % 

30,6 % 

La autopercepción de una parte importante  

de los docentes sobre la transformación digital 

en sus centros es bastante positiva cuando la 

comparan con otros.
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35 % 

19% 

7% 

6% 

4% 

2 % 

1 % 

Según la comunidad docente que participó de la encuesta, el 

principal beneficio está ligado a la adquisición de competen-

cias y destrezas propias del siglo xxi por parte del alumnado, 

fundamentalmente en lo relacionado con la capacitación para 

sus futuros entornos laborales, prepararse para lo que viene, un 

mercado en el que la tecnología juega un papel destacado y no 

debe menospreciarse. 

En segundo lugar, aunque a cierta distancia, emerge la moti-

vación del alumnado como otra de las ventajas de la incorpo-

ración del aprendizaje digital. En este sentido, son numerosas 

las respuestas que hacen alusión a que la utilización dentro 

del aula de herramientas presentes en el día a día del «mundo 

real» y vida cotidiana de los alumnos hace que estos se sientan 

más interesados e implicados en el centro. 

En un tercer escalón se encuentran los beneficios ligados a la ac-
cesibilidad e inclusión, que refuerza la idea de la igualdad y la 
democratización del acceso a la información por parte del alum-
nado sin distinción de su procedencia social.

Por otra parte, los obstáculos y frenos más importantes señalados 
tienen que ver con aspectos económicos y de presupuesto, segui-
do de las infraestructuras y medios técnicos con los que cuentan. 
Estos son los principales escollos con una amplia diferencia por 
encima del resto de respuestas brindadas y que probablemente 
estén, a su vez, bastante relacionados. En tercer lugar, se encuen-
tran las dificultades ligadas a la formación del personal docente. 
Estas tres cuestiones abarcan más del 80% de las respuestas, por 
lo que estamos claramente ante puntos importantes de mejora 
para un total asentamiento del sistema de aprendizaje digital.

Económicas, de costes y presupuesto

Formación profesorado

Materiales y recursos didácticos

 Falta de tiempo

Administración Educativa

Resistencia de familias y alumnado

Programaciones

BARRERAS DEL APRENDIZAJE DIGITAL

Implicación del alumnado

Inmediatez y rapidez

Autonomía del alumnado

Personalización de la enseñanza

Mejora de la evaluación

Atención a la diversidad

BENEFICIOS DEL APRENDIZAJE DIGITAL

Adquisición de competencias S. XXI

Motivación del alumnado

Accesibilidad e inclusión

30 % 

21 % 

13 % 

12 % 

9 % 

5 % 

5 % 

3 % 

3 % 

Infraestructura y medios técnicos
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3.1. Infraestructura y equipamiento

A continuación abordamos la parte de este estudio centrada 

en las respuestas que los participantes han dado a cuestiones 

relacionadas con la infraestructura y el equipamiento de sus 

centros. Se trata de aspectos clave que juegan un papel crucial 

a la hora de permitir y facilitar prácticas educativas mediadas 

por la tecnología digital.

Cómo un centro educativo enfoca el diseño, la adaptación o la 

reorganización de espacios de aprendizajes virtuales y físicos 

refleja la visión de la organización para innovar y modernizar 

las prácticas educativas.

Así, por ello, se han formulado cuestiones relacionadas con la 

organización del espacio en las aulas y su mobiliario, con el tipo 

de acceso a Internet del que se dispone, variedad de los recur-

sos tecnológicos o la idoneidad de las inversiones en tecnología 

digital, entre otras cuestiones.

Se consideran adecuadas las medidas para la protección 
de la privacidad, confidencialidad y seguridad

Se dispone de un acceso ágil y fiable a Internet

74 % 

66% 

La organización del espacio de las aulas y su  
mobiliario facilita el aprendizaje digital

49% 

La incorporación de la tecnología en nuestro  
centro ha favorecido la inclusión digital

50 % 

Se cuenta con un servicio técnico interno eficaz

55 % 

La inversión en tecnología es la idónea  
para la mejora de la enseñanza

39% 

Las inversiones en tecnología las gestionan los expertos  
en aplicación de tecnología a la enseñanza

41 % 

Se cuenta con gran variedad de recursos tecnológicos

35 % 

VALORACIÓN SOBRE LA INFRAESTRUCTURA  
Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO
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Las valoraciones más optimistas se dan en lo referente a: 

• Las medidas para proteger la privacidad y confidencialidad (74%). 
• La disposición de una buena red de acceso y conectividad (66%). 
• El acceso a un servicio técnico eficaz (55%).

Las valoraciones bajas, tienen que ver con: 

• Las inversiones realizadas y su idoneidad para el correcto 
desarrollo de la enseñanza digital (39%). 

• La falta de variedad de recursos tecnológicos (35%).

Un lugar intermedio ocupa la organización del espacio (aulas y 
mobiliario) y la (in)existencia de expertos que se ocupen de las 
decisiones de inversión en materiales.

La valoración general sobre las infraestructuras y equipamiento 
en los centros es positiva. Y este extremo no solo lo constatamos 
al analizar los ítems concretos representados en la infografía de 
la página anterior que reflejan cuestiones específicas. Cuando  
hemos preguntado de forma directa por la existencia de recursos 
e infraestructuras digitales, en general, para aplicar prácticas in-
novadoras de enseñanza y evaluación, el grado de consonancia 
entre las respuestas concretas y las generales ha sido muy elevado.

  Conectividad

Una de las piezas clave en cuanto a infraestructura y equipamien-
to se refiere tiene que ver con el acceso a la Red. La inmensa 
mayoría de los recursos digitales se ponen a disposición de los 
usuarios, en este caso docentes y alumnado, a través de Internet. 

En el estudio se ha preguntado también a personas con respon-
sabilidad en la gestión de los recursos digitales e infraestructuras 
por el tipo de acceso a Internet y por las auditorías de conectivi-
dad realizadas en sus centros. 

En el siguiente gráfico se pueden observar los porcentajes de 
respuestas dadas según el tipo de acceso a Internet de que se 
dispone en los centros.

Fibra óptica

> 300Mb

59 % 
Fibra óptica

< 300Mb

29% 
ADSL

12 % 

Se aprecia que existe mayor grado de 

descontento con las medidas referentes 

a la gestión y eficiencia de las inversiones 

realizadas por parte de los centros.



A continuación, se muestra la representación gráfica de las res-
puestas sobre las auditorías de conectividad:

Son mayoría los centros que afirman no realizar auditorías de 
conectividad (56%), frente a quienes aseguran que sí se efec-
túan (44%). Y son realmente pocos, menos de un 10%, quienes 
señalan que las inspecciones son de carácter cotidiano. 
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  Equipamiento tecnológico

Al observar el conjunto de datos en el seno de cada una de las 
etapas educativas que han participado en el estudio, se puede 
deducir que las diferencias y variaciones en el uso de equipa-
miento tienen que ver más con el tipo de tecnología que con 
una brecha entre las distintas etapas educativas. Asimismo, 
tampoco se aprecian grandes diferencias internas por cursos 
dentro de cada etapa educativa en lo referido al equipamiento 
del aula, ya que todas presentan resultados porcentuales con 
una distribución similar.

A continuación, se puede ver en detalle la representación gráfi-
ca de los datos relativos al equipamiento de las aulas en cada 
una de las etapas educativas.

Los dispositivos que más variación y 

brecha presentan entre las distintas etapas 

educativas (e internamente dentro de  

los cursos de cada etapa educativa) son:  

la existencia de un dispositivo por alumno,  

las licencias digitales, el carrito por aula  

y el uso de portátiles.  

Sí se hacen

No se hacen

Auditorías  
de conectividad

56 % 

44 % 
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Wifi en 
las aulas

PC, tableta 
o dispositivo 
equivalente

PDI, 
proyector o 
equivalente

Dispositivo 
por alumno

Carrito 
por aula

78% 84% 66% 11% 5% 

Equipamiento tecnológico en Educación Primaria

Wifi en 
las aulas

PC, tableta 
o dispositivo 
equivalente

PDI, 
proyector o 
equivalente

Dispositivo 
por alumno

Carrito 
por aula

82% 78% 64% 0% 5% 

Equipamiento tecnológico en Educación Infantil

La etapa de Educación Infantil presenta altos porcentajes de equi-
pamiento digital en lo relativo a la existencia de Wifi en las aulas y 
al hecho de que exista un PC (o equivalente) y PDI (o equivalente). 
Sin embargo, la presencia de un dispositivo por alumno es prácti-
camente inexistente y la de un carrito por aula es muy baja. 

Es importante indicar que no se han encontrado diferencias sig-
nificativas en los datos de los tres cursos del segundo ciclo de 
Infantil analizados, a excepción de una ligera disminución de Wifi 
y PC/Tablets en las aulas de 4 años.

En cuanto al tipo de dispositivo que más se utiliza en esta etapa, 
son el portátil y la tableta Ipad. El Chromebook y la tableta Android 
solo tienen una presencia testimonial.

En Educación Primaria se mantienen datos similares a los de la eta-
pa infantil en lo relativo a la Wifi, existencia de PC o similar y PDI o 
equivalente. Sin embargo, se puede observar un incremento consi-
derable en cuanto a la existencia de un dispositivo por alumno. En 
un 11 % de las aulas consultadas, hay un dispositivo por alumno y en 
un 5 % de ellas hay un carrito con dispositivos.

A diferencia de la etapa de Educación Infantil en que no se encon-
traron diferencias significativas entre los cursos, en Primaria hay un 
incremento progresivo desde los primeros cursos hasta los últimos 
en el número de dispositivos por alumno, en el de carritos por aula e 
incluso en el número de licencias digitales. El salto tan importante 
en el uso de todos los dispositivos mencionados se da en el paso 
de 3.º a 4.º de primaria. A su vez, en este mismo período descien-
de significativamente el uso de libros en papel. Este último aspecto 
se analiza con mayor detalle en apartados siguientes del informe. 

Finalmente, Portátil, Chromebook e Ipad son utilizados práctica-
mente en la misma medida. Mientras que la tableta android la 
emplea apenas un 2% del alumnado.
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En la ESO, en torno al 87 % de las aulas está dotado de Wifi y de 
PDI o equivalente. El 60 % de los casos, cuenta con un PC o dis-
positivo equivalente. Alrededor del 25% de las aulas de la ESO 
tiene un dispositivo por alumno, lo que supone un incremento 
significativo con respecto a las etapas anteriores de Primaria e 
Infantil. Algo similar ocurre con los carritos con dispositivo por 
aula. Hasta un 13% de la ESO cuenta con ellos, mientras que en 
las etapas anteriores era menos de la mitad.

El tipo de dispositivo que más se utiliza es el Chromebook, se-
guido del Ipad y el portátil. Los dos primeros sufren un incre-
mento importante con respecto al uso dado en Infantil y Prima-
ria (subidas de 8 y 5 puntos, respectivamente).

Con respecto a las etapas anteriores de Primaria e Infantil, 
también son tendencia la disminución de licencias digitales y el 
abandono del uso de material de editoriales como se analizará 
más adelante. Ambas tendencias se prolongarán desde aquí 
hacia los cursos siguientes. Internamente, no se aprecian ape-
nas diferencias entre los distintos cursos de la ESO.

Los datos para la etapa de Bachillerato no difieren significativa-
mente con respecto a los de la ESO, salvo en lo relativo a la exis-
tencia de un dispositivo por alumno que aumenta en 11 puntos.

La dotación en cuanto a carritos de dispositivos por aula es de 
un 7%, un 6% menos que en Secundaria.

El Ipad es con diferencia el tipo de dispositivo más utilizado, se-
guido del Chromebook y el portátil. La tableta Android apenas 
se utiliza.

PDI, 
proyector o 
equivalente

Dispositivo 
por alumno

Carrito 
por aula

91% 35% 7% 

Equipamiento tecnológico en Bachillerato

Wifi en 
las aulas

87% 
PC, tablet o 
dispositivo 
equivalente

55% 
PDI, 

proyector o 
equivalente

Dispositivo 
por alumno

Carrito 
por aula

86% 24% 13% 

Equipamiento tecnológico en ESO

Wifi en 
las aulas

87% 
PC, tablet o 
dispositivo 
equivalente

60% 
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La FP Básica es la etapa educativa que presenta una menor 
presencia de equipamiento tecnológico. Únicamente el carrito 
por aula presenta porcentajes más elevados que las etapas es-
colares anteriores.

La disminución del wifi en sus aulas frente a las etapas anterio-
res es significativa —de más de 20 puntos en todos los casos—. 
Sucede lo mismo cuando se compara con el uso de PC, tabletas 
o similares y PDI, proyectores o equivalentes. La disminución es 
menos brusca únicamente en cuanto a la disposición de un dis-
positivo por alumno, donde aún así se produce una caída.

El portátil es el dispositivo más empleado.

Los datos sobre equipamiento de las aulas de la FP de Grado 
Medio arrojan una disminución generalizada con respecto al 
resto de etapas (a excepción de la FP Básica) en cuanto al uso 
de Wifi en las aulas, PC, tabletas o similares y PDI, proyector o 
equivalentes. Los porcentajes de un dispositivo por alumno son 
parecidos a los de secundaria (sólo superados por bachillerato), 
mientras que presentan un uso de un 19% en carritos por aula.

El Ipad vuelve a ser el tipo de dispositivo que se usa de manera 
mayoritaria y en segundo lugar el portátil. Chromebook se utili-
za sólo un 2% y la tableta Android no es utilizada por ninguna de 
las aulas de las personas encuestadas.

PDI, 
proyector o 
equivalente

Dispositivo 
por alumno

Carrito 
por aula

50% 10% 30% 

Equipamiento tecnológico en FP Básica

Wifi en 
las aulas

60% 
PC, tablet o 
dispositivo 
equivalente

40% 
PDI, 

proyector o 
equivalente

Dispositivo 
por alumno

Carrito 
por aula

71% 22% 19% 

Equipamiento tecnológico en FP Grado Medio

Wifi en 
las aulas

74% 
PC, tablet o 
dispositivo 
equivalente

47% 
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PC, tablet o 
dispositivo 
equivalente

PDI, 
proyector o 
equivalente

Dispositivo 
por alumno

Carrito 
por aula

60% 44% 16% 24% 

Equipamiento tecnológico en FP Grado Superior

Wifi en 
las aulas

67% 

La FP de grado superior presenta un uso de equipamiento casi 
tan bajo (con respecto al resto de etapas) como el de la FP 
Básica. El uso de Wifi es de apenas un 67%, una distancia de 
alrededor de 20 puntos con respecto al resto de etapas educa-
tivas descritas. Y lo mismo ocurre con los PC, tabletas, PDI, pro-
yector y similares. Sólo el carrito por aula, al igual que sucedía 
en la FP Básica, presenta resultados más elevados que la media 
del resto de etapas educativas.

En estos cursos el portátil es el dispositivo más empleado, segui-
do del Ipad y luego Chromebook. 

  Formato de los recursos pedagógicos 

Otros de los aspectos sobre los que se ha investigado en este es-
tudio tiene que ver con el tipo de recurso pedagógico que en este 
momento se está utilizando en las aulas. Se ha preguntado a los 
participantes si usan materiales en formato papel, si disponen de 
licencias que les den acceso a recursos digitales facilitados por 
empresas editoriales o del sector tecnológico educativo o, si por 
el contrario, utilizan materiales didácticos de elaboración propia o 
disponibles gratuitamente en la Red.

A continuación se muestra la representación gráfica de los datos 
por etapa educativa.



Los resultados obtenidos indican que en la etapa de Educación  
Infantil, el 81% de los docentes utiliza materiales tradicionales 
en formato papel. Asimismo, hay un 46 % de los docentes que 
ya dispone de licencias digitales y cerca de un 9% que no utiliza 
materiales elaborados por las editoriales.

No se han encontrado diferencias significativas en las respuestas 
de los docentes de los tres cursos analizados: 3, 4 y 5 años de 
Educación Infantil.

Libros en papel o similar

Licencias digitales

No se usa material  
de editoriales

Libros en papel o similar

Licencias digitales

No se usa material 
de editoriales

70 % 
51 % 
10% 
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81% 
46 % 
9 % 

Formato de recursos pedagógicos en Educación Infantil Formato de recursos pedagógicos en Educación Primaria

En Primaria, cerca del 70 % de los docentes afirma utilizar mate-
riales pedagógicos en formatos tradicionales. Más de la mitad, el 
51 %, dispone de licencias para el uso de recursos digitales y solo 1 
de cada 10 docentes de esta etapa manifiesta no ser usuario de 
los materiales elaborados por las empresas editoriales.

Si se comparan los datos de los distintos cursos de Primaria, se 
observa que el incremento de uso de licencias digitales es cre-
ciente con una diferencia de 11 puntos porcentuales entre 1.º y 
6.º de EP, 45 % y 56 %, respectivamente. A la inversa ocurre con los 
libros en papel o materiales similares. Mientras que en 1.º de EP lo 
empleaba un 73%, al finalizar la etapa en 6.º de EP lo emplean un 
65%. El salto más grande se da entre 3.º y 4.º, donde desciende el 
uso en 8 puntos porcentuales.



Libros en papel o similar

Licencias digitales

No se usa material 
de editoriales

76 % 
43% 
17 % 

Formato de recursos pedagógicos en ESO

En la ESO, prácticamente 8 de cada 10 profesores afirman que 
en sus aulas se utilizan libros en papel, mientras que un poco 
menos de la mitad emplean licencias digitales. Y hasta un 17% no 
utiliza material procedente de editoriales.

No se aprecian apenas diferencias internas entre los distintos 
cursos de la ESO en cuanto a los recursos pedagógicos emplea-
dos. Únicamente se puede apuntar a la tendencia ya descrita 
del descenso de las licencias digitales en la medida que avanza-
mos en la etapa educativa. Hay una diferencia de 7 puntos por-
centuales entre 1.º y 4.º de la ESO, 46% y 39% respectivamente.

Libros en papel o similar

Licencias digitales

No se usa material 
de editoriales

40 % 
20 % 
40 % 

Formato de recursos pedagógicos en FP Básica

En la FP Básica sí se observan diferencias significativas con res-
pecto a las otras etapas analizadas. Solo el 40 % de los docentes 
dice utilizar materiales en los soportes tradicionales y el porcen-
taje de los que no usan materiales editoriales asciende al 40 .

Se da también una notable disminución en el uso de licencias 
de recursos digitales, solo el 20 % de los docentes afirma dispo-
ner de ellas. 
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En la FP de Grado Medio, prácticamente 6 de cada 10 de los 
encuestados afirman utilizar materiales en formato papel o 
similar. Un 22% de los docentes de esta etapa tiene acceso a 
recursos digitales a través de licencia y tres de cada diez mani-
fiesta no hacer uso de materiales elaborados por las editoriales.

Libros en papel o similar

Licencias digitales

No se usa material 
de editoriales

58 % 
32 % 
29 % 

Formato de recursos pedagógicos en  
FP Grado Medio

Libros en papel o similar

Licencias digitales

No se usa material 
de editoriales

49% 
26 % 
34 % 

Formato de recursos pedagógicos en  
FP Grado Superior

En el Grado Superior de la FP, la mitad de los docentes encues-
tados utilizan materiales en forma to papel. El uso de licen cias 
digitales son usadas por un 26% de los encuestados. Y hasta un 
34% afirma no usar recursos elaborados por las editoriales. 
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En síntesis, después de analizar los datos de cada una de las 
etapas educativas puede decirse que:
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• Los docentes de los cursos de Infantil, Secundaria y 
Primaria son quienes más afirman utilizar libros en 
papel en sus aulas. Los que menos, el profesorado de FP 
de Grado Superior y Básica. 

• Las licencias digitales se emplean de forma muy diversa 
en las distintas aulas. Quienes más las emplean son 
Primaria e Infantil —sobre todo en 4.º, 5.º y 6.º de EP y en 
el curso de 3 años—, seguidos de Secundaria.

• Son los Ciclos Formativos y la Educación Secundaria 
quienes afirman en mayor medida, que no utilizan 
material editorial en sus aulas. 



3.2 Liderazgo y gobernanza
La segunda parte del estudio se refiere a cuestiones relacionadas 
con la integración y el uso eficaz de las tecnologías digitales por 
parte de toda la organización del centro. El diseño de la estrategia 
que lo posibilite y los procesos que derivan de ella, deben estar ade-
cuadamente liderados por la dirección de los centros educativos.

Se concreta en los siguientes puntos:

Asimismo, en esta parte del estudio se ha contemplado valorar 
en qué medida la organización facilita e invierte en el desarrollo 
profesional continuo, completo y personalizado de su plantilla 
en todos los niveles. El fin último es desarrollar e integrar nuevos 
modos de enseñanza y didáctica que aprovechen las tecnolo-
gías de aprendizaje digital.

Hemos preguntado por la existencia en los centros de equipos 
TIC que lideren los proyectos de transformación digital. En un 
83 % de los casos, la respuesta ha sido afirmativa.

de los centros Escuelas 

Católicas de Madrid cuenta con 

Equipo TIC.
83 %
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Los resultados obtenidos revelan  

que existe variedad y heterogeneidad 

en cuanto a las valoraciones dadas en 

torno al liderazgo y la gobernanza.

• Un plan estratégico bien definido y realista que comprenda  
el aprendizaje en la era digital. Debe tener prioridades claras  
y objetivos mensurables.

• Una planificación basada en facilitadores y que, al mismo 
tiempo, aborde las barreras.

• Marcar claramente el potencial de las tecnologías de 
aprendizaje digital.

• Comunicar adecuadamente los beneficios de las 
tecnologías de aprendizaje digital.



Plan estratégico del centro

24

T
R

A
N

S
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 D

IG
IT

A
L

 E
N

 E
L

 A
U

L
A

 Plan estratégico de centro

La gráfica que acompaña este texto muestra la opinión de los equi-
pos docentes en relación al desarrollo del proyecto de transforma-
ción digital, a través de un plan específico y cómo este se lleva a cabo.

Un 62 % de los consultados considera que en su centro el Proyecto 
de Centro contempla el aprendizaje digital como algo esencial 
para la formación de su alumnado.

Sin embargo, solo entre un 40% y un 45% manifiesta que su centro 
cuenta con un buen plan de implementación de estrategia digital 
y que este es realista y está bien coordinado.

Una cifra un tanto menor (38%) es la que representa a los que con-
sideran que existe una buena evaluación de los resultados del plan.

En cuanto a la parte financiera, solo el 27% de los encuestados creen 
que los presupuestos garantizan que el plan se pueda llevar a cabo.

A juzgar por los resultados, podría decirse que existe una desvia-
ción importante entre «una buena intención» de desarrollar la es-
trategia digital, y así se deja constancia de ello en los Proyectos 
de Centro, y la «aplicación real» si tenemos en cuenta los aspectos 
que nos hablan de la implementación de los planes de estrategia 
digital y cómo se financian. Así, se observa cómo en la medida que 
descendemos desde lo más programático (el Proyecto de Centro 
o la elaboración de la estrategia digital) hasta la concreción en 
prácticas más cotidianas (coordinación o evaluación) la satisfac-
ción con el proyecto digital va descendiendo, por lo que puede ser 
relevante prestar atención a aspectos más cotidianos de cara a 
no perder la motivación y seguir alimentando la confianza que la 
comunidad docente expresa en el proceso de incorporación de las 
tecnologías digitales a sus aulas.

El centro tiene un buen plan de 
implementación de la estrategia 
digital.

40 % 

El plan de implementación de 
la estrategia digital es realista 
y está bien coordinado.

45 % 

Se evalúan los resultados  
de manera positiva, la calidad  
y el impacto del plan.

38 % 

El presupuesto es 
suficiente para 
garantizar la estrategia.

27 % 

La integración del aprendizaje digital es una pieza 
clave del Proyecto de Centro.62 % 



Participación y compromiso docente  
en el plan de estrategia digital

 Participación y compromiso docente

Otra de las cuestiones que hemos querido evaluar tiene que 
ver con la manera en que la estrategia del centro permite a sus 
docentes involucrarse en el desarrollo de la estrategia digital.

Casi siete de cada diez de los docentes dicen ser conscientes 
de que la tecnología digital tiene un gran potencial en la ense-
ñanza. Además, el 56 % afirma conocer con qué dificultades se 
puede encontrar a la hora de aplicar estrategias donde se in-
corpore la tecnología digital y eso les permite escoger aquellos 
recursos idóneos que ofrezcan la mejor respuesta.

Alrededor de la mitad de los docentes manifiesta su compromiso 
con la estrategia digital del centro. Como puntos susceptibles de 
mejora, sólo un 30% indica que tiene capacidad de decisión en 
la selección de los recursos digitales que necesitan. Y una cifra 
similar de docentes afirma estar al día o intercambiar puntos de 
vista sobre la aplicación de la tecnología y sus beneficios. De este 
modo, se vislumbra cierta insatisfacción sobre el proceso partici-
pativo y la involucración docente en la toma de decisiones. 

Como en el apartado anterior, aquellos ítems que ponen el foco 
en cuestiones de índole práctica puntúan por debajo de los que 
se refieren a aspectos de «posicionamiento teórico».
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Conciencia de la potencia de la tecnología digital 
en la enseñanza.

Conciencia de las dificultades para elegir 
las mejores soluciones.56 % 

Mayoría del equipo docente 
comprometido con la 
estrategia digital.

47 % 

Los docentes eligen  
los recursos tecnológicos  
que necesitan.

30% 

Participación en  
reuniones internas para 
actualizarse y debatir.

29% 

66 % 



 Formación docente

Uno de los aspectos fundamentales en los procesos de mejora 
de la calidad de la enseñanza es la formación de los docentes. 
Por ello debe estar integrado en los planes de transformación 
digital de los centros y adecuadamente promovido y fomentado 
por los equipos directivos.

Menos de la mitad de los docentes (43%) está de acuerdo con la 
afirmación que en sus centros se les facilita la formación nece-
saria para ser más competentes en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje que in corporan la tecnología digital.

Sin embargo, un 51% de los encuestados considera que su centro 
le facilita oportunidades de formación acreditada.

Promoción de oportunidades de formación acreditada

El centro facilita la formación continua docente necesaria
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En desacuerdo

30 % 

Ni de acuerdo  
ni en desacuerdo

27 % 

De acuerdo

43 % 

En desacuerdo

22% 

Ni de acuerdo  
ni en desacuerdo

27% 

De acuerdo

51% 



 Colaboración docente

Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la 
OCDE e impulsor del programa PISA, cuando se ha referido a la 
mejora de la calidad de la enseñanza en general, y de España 
en particular, entre otras cuestiones recomienda la creación de 
entornos de autonomía y de colaboración docente.

En este estudio hemos recogido la opinión que los docentes tienen 
de esta cuestión centrada en el ámbito de la tecnología educativa.

La valoración es bastante positiva acerca de la colaboración que 
se da entre los docentes de un mismo centro. Más de la mitad de 
los encuestados así lo manifiestan.

Sin embargo, el escenario cambia significativamente cuando la 
cuestión se refiere a la colaboración entre centros escolares. Solo 
el 23 % considera que esa colaboración intercentros tiene lugar 
frente a un 60 % que opina lo contrario.

Los docentes comparten iniciativas, proyectos  
y recursos digitales en su centro

En desacuerdo

17 % 

Ni de acuerdo  
ni en desacuerdo

29 % 

De acuerdo

54 % 

En desacuerdo

60% 

Ni de acuerdo  
ni en desacuerdo

17% 

De acuerdo

23% 

Los docentes comparten iniciativas, proyectos  
y recursos digitales con otros centros 

En síntesis y analizando el conjunto, podría decirse 
que el grado de confianza e involucramiento del 
profesorado en lo referente al aprendizaje digital se 
valora de forma positiva. Por su parte, los aspectos 
referentes a la gestión y coordinación a nivel centro se 
sitúan en un nivel intermedio. Mientras que la gestión 
económica, la participación efectiva de los docentes 
en el proceso y el intercambio de experiencias del 
centro hacia afuera reciben las peores valoraciones. 
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3.3 Práctica educativa
Llegamos a una parte del estudio que es crucial a la hora de va-
lorar cómo está influyendo en la escuela la transformación digital 
de sus aulas. Solo conociendo cómo son y en qué están cam-
biando las prácticas educativas podrá valorarse la verdadera 
naturaleza de dicha transformación.

Se ha pretendido identificar si los docentes y los responsables 
pedagógicos de los centros que han participado en esta in-
vestigación consideran que se está aprovechando el potencial 
de las tecnologías de aprendizaje digital como facilitadores 
y potenciadores de experiencias de enseñanza-aprendizaje 
más eficaces.

En este sentido, se ha procurado entender si los centros edu-
cativos ofrecen las oportunidades para el desarrollo de las 
competencias digitales necesarias que permitan un uso eficaz 
de las tecnologías digitales, sin olvidar las responsabilidades y 
las obligaciones que ello comporta.

Además, se ha pretendido conocer si ha tenido lugar un re-
planteamiento de roles y modelos pedagógicos; si la organi-
zación empodera al personal y a los estudiantes y espera de 
ellos que adopten y adapten prácticas pedagógicas eficaces 
e innovadoras facilitadas por el uso de tecnologías de apren-
dizaje digital.
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De acuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

La tecnología digital favorece desarrollos curriculares interdisciplinares.

En las programaciones se contempla de forma explícita la Competencia 
Digital.

Se aprovecha la tecnología digital para diseñar y desarrollar tareas  
y actividades del mundo real.

Se trabaja y se evalúa la competencia digital en todas las áreas.

Los currículos se rediseñan o reinterpretan para reflejar las posibilidades 
pedagógicas que aportan las tecnologías digitales.

La gestión de la calidad y el diseño de currículos/programas se apoyan en 
la analítica del aprendizaje que permite la tecnología digital.

Se usan los repositorios de contenido digital de forma amplia y eficaz.

10% 29 % 61 % 

13 % 24 % 63 % 

17% 26 % 57 % 

31 % 30 % 39 % 

23% 39% 38% 

26% 43 % 31 % 

34 % 40 % 26 % 



  El diseño curricular

La estrategia digital del centro queda reflejada en el Proyecto 
de Centro, pero se concreta en cómo se diseñan y desarrollan 
los currículos, desde los niveles más generales hasta los más es-
pecíficos como las programaciones de aula.

Hemos querido conocer la opinión de los centros en este sentido.  
A continuación, se analizan los resultados sobre las cuestiones rela-
cionadas con este aspecto de la práctica educativa de los docentes.

Como se observa en la gráfica de la página anterior, cerca del  
63 % de los encuestados afirma estar de acuerdo en que la Com-
petencia Digital se programa de forma explícita. A este respecto, 
al observar los datos segmentados por etapas educativas, vemos 
cómo los docentes de secundaria y bachillerato se encuentran por 
encima de la media (66 y 77 puntos, respectivamente), frente a los 
ciclos formativos (55), secundaria, infantil (54) y primaria (52).

También obtienen un resultado satisfactorio (en torno a 6 de cada 
10 docentes) la afirmación de que la tecnología favorece el desa-

rrollo curricular interdisciplinar y el hecho de que la tecnología 
digital puede aprovecharse para diseñar y desarrollar tareas y 

actividades del mundo real.

Sin embargo, esos porcentajes se reducen cuando se pregunta 
por el trabajo y la evaluación de la Competencia Digital en todas 
las áreas. Solo el 39% cree que esto está siendo una realidad en 
sus centros.

El grado de acuerdo continúa reduciéndose para el resto de 
ítems. Así, sólo un 38% concuerda con la afirmación que ma-
nifiesta que los currículos se rediseñan o reinterpretan para 

recoger las posibilidades que aportan las tecnologías digi-

tales. Y sólo 3 de cada 10 de los docentes encuestados están 
de acuerdo con que la calidad y el diseño de los currículos 
tiene en cuenta la analítica del aprendizaje que permite la 

tecnología digital.

También son mayores los desacuerdos que los acuerdos 
para la afirmación que hace referencia al uso eficaz de los 

repositorios de contenido digital.

El análisis de estos datos podría sugerir que en lo formal, la pro-
gramación de las Competencias Digitales y todo lo que supone, 
está bastante consolidada en los centros Escuelas Católicas de 
Madrid. Sin embargo, hay cuestiones de índole práctica u ope-
rativa que no lo están tanto, como son su desarrollo en todas 
las áreas del currículo o el aprovechamiento de la analítica del 
aprendizaje para la mejora de la calidad del currículo.

Y como área de mejora clara destaca todo aquello relacionado 
con el uso de los repositorios de contenido digital.
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 El desarrollo de pedagogías innovadoras

Tecnología digital y desarrollo de pedagogías innovadoras pa-
rece un binomio admitido mayoritariamente hoy en día en cual-
quier foro, publicación o evento que trate el cambio metodoló-
gico hacia enfoques innovadores.

El 62 % de los encuestados piensa que la tecnología digital con-

tribuye al desarrollo de pedagogías innovadoras. Cerca de una 

cuarta parte no tiene una opinión muy definida al respecto y un 

15 % no considera que haya vínculo entre el desarrollo de la inno-

vación didáctica y la aplicación de la tecnología digital.

Al preguntar a los encuestados por aquellas metodologías acti-

vas que más utilizan integrando la tecnología digital, los resulta-

dos obtenidos son los que se presentan en el gráfico que acom-

paña a este texto.
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De acuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

La tecnología digital 
utilizada en los centros 
contribuye al desarrollo de 
pedagogías innovadoras

24 % 62 % 

15 % 

La metodología activa más empleada con la incorporación de 
recursos digitales es la del Aprendizaje Cooperativo, seguida 
del Aprendizaje Basado en Proyectos. La primera es seguida 

por cuatro de cada diez de los docentes, mientras que el 24 % 

afirma aplicar el ABP.

Por su parte, al menos uno de cada diez de los docentes encuesta-

dos pone en práctica metodologías correspondientes con Flipped 

Classroom.

Menos del 10 % aplica metodologías relativas a Gamificacion 

(8%), Inteligencias Múltiples (6%), Aprendizaje basado en Proble-

mas (6%) y Rutinas y Destrezas de Pensamiento (4%).

Metodologías activas más empleadas integrando tecnología digital

Aprendizaje Cooperativo41 % 

Aprendizaje basado en Proyectos24 % 

Flipped Classroom12% 

Gamificación8 % 

Rutinas y destrezas pensamiento4 % 

Inteligencias múltiples6 % 

Aprendizaje basado en Problemas6 % 
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 Cambio de roles en la enseñanza

Al preguntar a los docentes y responsables pedagógicos por el 
cambio de rol en alumnado y profesorado, estos son los datos 
recogidos:

Las respuestas dadas a ambas preguntas muy similares. Entre 

un 50% y un 56%, respectivamente, considera que los roles de 

docentes y alumnos han cambiado significativamente al traba-

jar con la tecnología digital. Un poco más de una cuarta par-
te no tiene una postura muy definida al respecto, mientras que 
entre un 15% y un 20% de los encuestados considera que no hay 
cambios de roles o estos no son lo suficientemente significativos.

De acuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

El rol docente ha  
cambiado significativamente  
al trabajar con  
la tecnología digital

30 % 

50 % 

20 % 

De acuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

El rol del alumno ha  
cambiado significativamente 
al trabajar con  
la tecnología digital

28 % 
56 % 

16% 



32

T
R

A
N

S
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 D

IG
IT

A
L

 E
N

 E
L

 A
U

L
A

  Creatividad

Una de las competencias clave del siglo xxi es la creatividad. El 
desarrollo del pensamiento creativo se ha convertido en uno de 
los objetivos esenciales en las propuestas educativas actuales.

Al consultar a los participantes en el estudio si consideran que la 
tecnología digital favorece los procesos creativos, estos son los 
resultados obtenidos:

  Atención a la diversidad

Otra de las ideas ampliamente extendida en el contexto educa-
tivo actual es el hecho de que la tecnología digital es una muy 
buena aliada de la pedagogía inclusiva. Los recursos digitales 
permiten la adaptación de los procesos de enseñanza-apren-
dizaje a las necesidades educativas individuales. 

Un 60 % de los encuestados está de acuerdo en que la tecno-

logía digital favorece la atención a la diversidad. Un 23 % no 
está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y un 17% no cree que la 
atención a la diversidad se vea favorecida por el uso de recur-
sos tecnológicos.

De acuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

La tecnología digital  
permite adaptar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje  
a las necesidades educativas 
individuales

23 % 
60 % 

17 % 

De acuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

La tecnología digital  
favorece los procesos 
creativos

19 % 
68 % 

13% 



De acuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo
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Si esta es la opinión generalizada, ¿por qué no es extrapolable a 

la creación de contenidos digitales? ¿A qué procesos creativos se 

refieren entonces los encuestados? ¿Cuál es la razón por la que 

la creatividad que favorece la tecnología digital no encuentra su 

cauce de expresión cuando se trata de crear contenidos digitales?

Las respuestas a estas preguntas, y otras que quizá puedan sur-

gir en función de los contextos educativos específicos de cada uno 

de los lectores, pueden ser interesantes porque darían una idea de 

qué tipo de impedimentos o bloqueos a la creatividad pueden es-

tar produciéndose cuando se trata de ser imaginativo en lo digital.

Análogamente, el número de encuestados que considera que 

los docentes no son creadores de contenido digital es bastante 

elevado: los datos llegan al 34% del total. Otro 33 %, no está 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, y otro tercio manifiesta que 

en su centro los docentes son creadores de contenido. No obs-

tante, es interesante señalar aquí la existencia de diferencias 

significativamente importantes al segmentar los datos por eta-

pa educativa. Así pues, las cifras de docentes de bachillerato y 

ciclos formativos que afirman que ellos mismos o sus alumnos 

son creadores de contenido digital son ampliamente superiores 

a las del resto de etapas; especialmente cuando se refieren a 

ellos mismos como creadores de contenido.

Sean cuál sean las razones, tanto para el caso de los docentes 

como para el del alumnado, parece claro que la capacidad de ser 

creador de contenido digital es un área de mejora considerable 

en un buen porcentaje de los centros que están en el proceso de 

transformación digital.

Prácticamente 7 de cada 10 de los encuestados están de acuer-
do en que la tecnología digital favorece la creatividad.

En relación con esto, hay dos cuestiones sobre las que también 
se ha consultado a los participantes que nos informan de la 
relación entre tecnología digital y creatividad. Preguntamos si 
tanto alumnado como docentes son creadores de contenido di-
gital. A continuación, podemos observar la representación grá-
fica de los resultados:

El porcentaje de respuestas de desacuerdo es bastante elevado 

en ambos casos. El 41 % de los encuestados no considera que los 

estudiantes sean creadores de contenido digital. 

A priori, estos datos son contradictorios con los de la gráfica 

anterior donde una amplia mayoría de los encuestados está 

de acuerdo en que la tecnología digital favorece la creatividad. 

Los docentes se consideran creadores de contenido digital.

34 % 33 % 33 % 

Los estudiantes son creadores de contenido digital.

41  % 35% 24 % 



  Colaboración y trabajo en grupo

Anteriormente se ha podido constatar el hecho de que es el apren-
dizaje cooperativo la metodología activa que tiene mayor desa-
rrollo gracias a las posibilidades que brindan las tecnologías 
digitales.

Cuando se ha preguntado a los participantes en el estudio si con-
sideran que la tecnología digital favorece la colaboración y el tra-
bajo en grupo, estos han sido los resultados:

  Motivación

Otras de las opiniones ampliamente compartidas en ámbitos 
educativos es el poder que tiene la tecnología digital en la capa-
cidad de motivar al alumnado.

En la gráfica siguiente puede constatarse ese extremo. Más de 
6 de cada 10 de los docentes de todas las etapas educativas con-
sideran que el alumnado se involucra más en su aprendizaje gra-
cias a la tecnología digital. 

Se confirma el hecho de que existe una opinión mayoritaria de 
docentes y responsables pedagógicos que consideran que la 

tecnología digital ejerce un efecto motivador en el aprendizaje 

del alumnado. Es importante, por tanto, aprovechar el potencial 
de la tecnología digital, ya que un alumnado motivado es un 
alumnado más y mejor predispuesto para el éxito en sus proce-
sos de aprendizaje.

El 66 % de los encuestados está de acuerdo en que la tecnología 

digital favorece el trabajo en equipo y las posibilidades de rea-
lizar tareas y actividades colaborando entre iguales. 

Es muy probable que el auge del aprendizaje cooperativo y su 
consolidación en las aulas de las distintas etapas educativas se 
haya reforzado con las posibilidades que brindan las herra-
mientas digitales colaborativas.
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De acuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

El alumnado se involucra 
más en su aprendizaje  
gracias a la tecnología  
digital

28 % 62 % 

10 % 

De acuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

La tecnología digital  
favorece la colaboración  
y el trabajo en grupo

24% 
66 % 

10 % 
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  Destrezas sociales y emocionales

Para un 37% de los encuestados, el uso de la tecnología digital 

influye positivamente en la mejora de destrezas sociales y emo-

cionales. Un 31 % no lo considera así y casi otro tercio no tiene una 
opinión definida al respecto. 

Estos datos requerirían de una mayor profundización en cuanto 
a qué se está entiendo por destrezas sociales y emocionales,  
e incluso, separar los conceptos de socialización y educación 
emocional para recoger información más rigurosa y precisa.

De este modo, pareciera que la opinión en este punto está 
bastante dividida y no existe una mayoría sólida acerca de 
las posibilidades de la tecnología digital para tratar cuestio-
nes que están más en el campo de las relaciones sociales y/o 
emocionales. 

De acuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

La tecnología ayuda  
a desarrollar destrezas 
sociales y emocionales 
adecuadas.

32 % 

37 % 
31 % 

 Evaluación

Esta es considerada por muchos la asignatura pendiente del 
Sistema Educativo. Incluso en aquellos contextos en los que se 
ha producido un avance significativo en el uso de pedagogías 
innovadoras y metodologías activas, parece que a la evaluación 
siempre le queda camino por recorrer para estar a la altura. Se 
avanza en lo metodológico, en la mejora de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, se ofrecen nuevos escenarios y recur-
sos para la enseñanza, etc., pero se sigue evaluando solo con 
exámenes, se identifica evaluación con calificación o se pone el 
foco más en la evaluación final o sumativa que en el proceso o 
evaluación formativa.
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De acuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

La tecnología digital promueve la autoevaluación.

La tecnología digital promueve la por evaluación entre iguales 
(coevaluación).

La evaluación es ahora más diversa y completa gracias a las posibilidades 
que ofrece la tecnología educativa.

La evaluación se ha adaptado a los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en los que juega un papel importante la tecnología digital.

Se utiliza la tecnología digital para evaluar conceptos y destrezas pero 
también actitudes.

El alumnado utiliza la tecnología digital para hacer un seguimiento y 
mejora de sus propios procesos de aprendizaje.

Se evalúan los conocimientos y destrezas en tecnología digital que el 
alumnado ha adquirido en contextos externos al centro educativo.

16 % 29 % 55 % 

17 % 35% 47% 

25% 31 % 44 % 

32% 31 % 37 % 

41 % 32 % 27% 

Sobre algunas de estas cuestiones y las posibilidades que ofre-
ce la tecnología digital, hemos preguntado a los encuestados.

Permitir la participación del alumnado en su propio proceso de 
evaluación sería cumplir con algunos de los requisitos de ca-
lidad demandados en la actualidad, si bien no se trata de un 
concepto nuevo ya que desde hace tiempo es admitido en la 
conceptualización de lo que la evaluación es y debe ser.

A esto hacen referencia las preguntas relacionadas con Autoe-
valuación y Coevaluación. Como puede observarse, la opinión 
mayoritaria de los encuestados es que tanto la primera como 
la segunda se promueven con la incorporación de la tecnología 
digital. Un 66% y un 54% de respuestas favorables respectiva-
mente así lo demuestran.

También es mayoritaria la opinión de quienes consideran que la 
evaluación es más diversa y completa si se utiliza la tecnología 
digital, así lo refleja el 55% de opiniones favorables al respecto. 

Un 44% de los docentes de los centros Escuelas Católicas de 
Madrid están de acuerdo con el hecho de que se utiliza la tec-
nología di gital para evaluar no solo conceptos y destrezas si no 

también ac titudes. Aquí nos encontramos con una correlación 
inversa entre esta cuestión y los años de experiencia docente. 
Los docentes con más años de experiencia docente son menos 
partidarios de considerar la tecnología un recurso para trabajar 
conocimientos actitudinales.

El porcentaje de respuestas que indican acuerdo disminuye 
sensiblemente cuando preguntamos por la utilización de la tec-
nología por parte del alumnado para hacer un seguimiento 
de sus propios procesos de aprendizaje y en lo relativo a la 
evaluación de competencias digitales adquiridas fuera del 
centro educativo. En ambos casos, nos movemos entre un 60% 

13  % 21 % 

16 % 30% 54 % 

66  % 



De acuerdoEn desacuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo

44 % 26 % 30 % 
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y un 70% si se suman las respuestas que no están de acuerdo 
con las que no se pronuncian ni a favor ni en contra. Estos dos 
aspectos constituyen dos áreas importantes de mejora.

En términos generales, la valoración  

respecto a las posibilidades que ofrece la 

tecnología digital para la mejora de la calidad 

de la evaluación es positiva. Aunque presenta 

bastantes reservas en aspectos como la 

evaluación de conocimientos adquiridos 

fuera del contexto escolar y el uso de la 

tecnología por parte de el alumnado para 

evaluar su propio aprendizaje.

  Comportamiento responsable en entornos digitales

Una de las cuestiones fundamentales que se plantean siempre 

que se trata la incorporación de la tecnología digital a la edu-

cación tiene que ver con la necesidad de formar al alumnado 

en su utilización responsable.

En nuestro estudio hemos consultado a los docentes y respon-

sables pedagógicos sobre esta cuestión. A continuación se pre-

sentan sus respuestas de manera gráfica: 

Es prioritario enseñar cuáles son los riesgos y el comportamiento 
responsable en entornos en línea.

Se vela por el respeto a los derechos de propiedad intelectual y de copyright.

3 % 
6 % 91% 

13  % 22 % 65 % 

Se enseña cómo evitar el plagio.
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Una inmensa mayoría, el 91 % de los encuestados, considera una 
prioridad enseñar al alumnado cuáles son los riesgos y el com-

portamiento responsable en los entornos en línea. Estos datos 
no sorprenden en absoluto dado que en la actualidad la comuni-
dad educativa, en general, admite las bondades de la transfor-
mación digital, pero es muy consciente de los posibles efectos 
adversos. Los datos recogidos constatan esta realidad.

Otra de las cuestiones sobre las que hemos querido conocer 
la opinión de los participantes es la relativa a los derechos de 

la propiedad intelectual. La información está al alcance de un 
clic y el alumnado encuentra en Internet respuesta a multitud 
de necesidades de estudio, elaboración de trabajos, proyec-
tos, investigaciones, etc., y debe hacerse un uso responsable y 
ético de la misma. Educar para ello es responsabilidad de los 
centros escolares.

Una amplia mayoría, el 65 % de los encuestados, afirma que en 
su centro se vela por el respeto de los derechos de autor y de  

copyright. Sin embargo, solo un 30 % reconoce que enseñan 
cómo evitar el plagio. Que el 44% reconozca que no lo hace y 
un 26% no lo tenga muy claro convierte esta cuestión en un área 
de mejora evidente y fundamental en los contextos escolares 
donde a cada momento se consulta y utiliza información cuyos 
derechos de autoría deben respetarse.
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04 
Conclusiones

En líneas generales, puede decirse que el proceso de transfor-

mación digital es una realidad en los centros. No obstante, se 
trata más de un proceso en marcha y en vías de desarrollo que 
de un modelo asentado y claramente consolidado.

También se percibe una brecha entre el (alto) deseo de partici-
pación e involucración dentro del proceso por parte del perso-
nal docente y su participación efectiva en la gestión del mismo; 
fundamentalmente en lo referente al acceso a recursos y la im-
plicación en la gestión y la toma de decisiones de los centros. 

Existe un consenso generalizado entre los docentes, y así se re-
fleja en las valoraciones de la encuesta, en torno al fuerte po-

tencial de desarrollo y transformación pedagógica que supone 

la transformación digital. 

Así, pareciera lógico que en ocasiones pueda aparecer cierto  
«desánimo» o desmotivación al observar que lo que es una rea-
lidad consolidada «en los papeles» (implantación de Proyectos 
de centro, planes de estrategia digital) no cristalice o se refle-
je en determinados aspectos prácticos y cotidianos del trabajo 
diario. Es la brecha que se produce entre unas expectativas ele-
vadas y la constatación de una realidad que avanza más len-
tamente de lo esperado. Es también la explicación del contraste 
entre el hecho de que 9 de cada 10 de los docentes encuestados 

estén convencidos del potencial de cambio que la incorporación 
de la tecnología digital supone en la enseñanza y que, al mismo 
tiempo, sólo 4 de cada 10 considere que la digitalización en sus 
centros no ha supuesto ningún revulsivo en cuanto a la forma de 
evaluar, por poner un ejemplo de esta dicotomía.

Así, a partir de las opiniones vertidas por los docentes en el cues-
tionario, algunas áreas que entendemos pueden ser suscepti-

bles de mejora y con seguridad aportarían a un mayor grado 
de satisfacción y menor desencanto, podrían ser:

•  Afianzar mecanismos para una mayor participación e involu-

cramiento de la comunidad docente en el proceso participa-
tivo en su conjunto, pero sobre todo en términos de recursos, 
en las inversiones en los materiales que ellos y ellas finalmente 
emplean en las aulas.

•  Comunicar mejor las inversiones realizadas y su alineamiento 

con los objetivos pedagógicos y metodológicos perseguidos, 
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pues existe entre los docentes un elevado grado de insatis-

facción para con la gestión en términos de inversión en 

recursos y materiales idóneos. De hecho, uno de los princi-
pales obstáculos señalados para el aprendizaje digital son la 
gestión de los presupuestos y las infraestructuras y medios 
técnicos con los que cuentan. 

•  Conseguir una mayor apertura del centro y la comunidad do-

cente hacia el «mundo exterior». Esto tiene que ver con dos 
aspectos fundamentales del proceso de transformación digi-
tal donde parece haber un no desdeñable número de perso-
nas insatisfechas. De un lado, cubrir el «hueco» que se produ-
ce cuando un 60% de los docentes dice que no está satisfecho 
con el grado de colaboración e intercambio de iniciativas y 
proyectos con otros centros. Y de otro, abordar una cuestión 
clave del proceso de digitalización: la transformación del aula 
en un espacio más de la cotidianeidad de los alumnos. Que el 
aula y el centro no sean un espacio ajeno o compartimenta-
do de la realidad, si no que más bien sea un lugar que forme 
parte del «hábitat natural» del alumnado..

•  Repensar la evaluación en aquellas áreas donde la incorpo-

ración de la transformación digital no está suponiendo una 

verdadera transición. En este sentido, aspectos como la va-
loración de actitudes y destrezas sociales aprehendidas fue-
ra del centro educativo o la autoevaluación y seguimiento del 
alumnado de sus propios procesos de aprendizaje podrían 
ser revisados de acuerdo con lo expresado por los docentes. 

•  Invertir en la formación continua del personal docente que 

desee incorporarse al proceso y que a su vez considere que 
necesita un empujón de conocimiento para hacerlo.

Entendemos que estos son algunos de los retos más interesantes 
de abordar para conseguir una mayor consolidación del proce-
so de transformación digital del conjunto de centros analizados. 

Por otro lado, en líneas generales, los equipamientos y recur-

sos presentan cifras de coberturas elevadas y satisfactorias en 
todas las etapas, a excepción de los dispositivos individuales 
por alumno y los carritos por aula, donde la diferencia con el 
resto de equipamiento es más abultada. Si bien se trata de 
algo lógico, conviene apuntarlo para que cada equipo direc-
tivo pueda tomar sus propias decisiones contando con estos 
datos de acuerdo con los intereses particulares de sus centros.

A su vez, tampoco existen diferencias significativas entre las 
etapas educativas, a excepción de la FP Básica, que presenta 
cifras sumamente inferiores en cuanto a la cobertura en equi-
pamientos y recursos. De ser de interés a nivel centro, esta par-
ticularidad en comparación con el resto de las etapas podría 
ser revisable al redundar en cierta desigualdad con respecto al 
resto del alumnado.

Otras tendencias señalables en líneas generales son: el aban-
dono del material procedente de editoriales en la medida que 
la edad de los alumnos crece y aumenta la etapa educativa. 
Y el descenso en el uso de libros y material escolar tradicio-
nal entre las etapas superiores (bachillerato y ciclos formativos) 
frente a las etapas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

En términos metodológicos o pedagógicos, podemos decir que 
entre las metodologías activas más empleadas con el apoyo de 
la tecnología digital (aprendizaje cooperativo y ABP) y las que 
menos (gamificación, rutinas y destrezas de pensamiento, inte-
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ligencias múltiples y aprendizaje basado en problemas) existe 
una brecha importante. Es decir, estas últimas metodologías es-
tán siendo subempleadas frente a las primeras. Menos de uno 
de cada diez de los docentes encuestados las usan.

En el terreno de las prácticas educativas, las opiniones de los 
docentes encuestados son dispares. En algunos ámbitos, como 
la implicación del alumnado, el trabajo colaborativo, el desa-
rrollo de currículos interdisciplinares o pedagogías innovadoras, 
la influencia de la inclusión digital es notoria y decisiva. Mientras 
que en otros ámbitos, como la creación de contenido digital, 
apenas si los docentes perciben cambios y las respuestas son 
más tendentes a la indiferencia —ni de acuerdo ni desacuerdo— 
o directamente al rechazo o disconformidad con el proceso.

Como señalábamos anteriormente, la influencia de la tecno-
logía digital en los procesos de evaluación presenta luces y 
sombras y recibe interpretaciones dispares. De hecho, existe 
mayor desacuerdo (37%) que acuerdo (33%) con la afirmación 
de que el uso de tecnologías digitales en el centro ha supuesto 
un cambio significativo en la evaluación. En este sentido, po-
dría decirse a partir de los datos recogidos que existe mayor 

cambio en las prácticas educativas y su aplicación metodoló-

gica que en los procesos de evaluación, por lo que esta podría 
catalogarse como una asignatura pendiente o al menos sus-
ceptible de mejora.

Existe un alto consenso entre los docentes 

en cuanto al fuerte potencial de la tecnología 

digital en educación. La práctica educativa es 

el aspecto que mayores avances ha registrado, 

sin embargo, aún queda camino por recorrer 

en cuestiones como la colaboración docente 

y la evaluación. La gestión de las inversiones 

en equipamiento y recursos tecnológicos 

idóneos es la principal área de mejora en la 

transformación digital del aula.
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