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Analizar la situación de la transformación digital en 
los centros escolares españoles:

● El papel de las TIC en la enseñanza del centro.
● Equipamiento, conectividad y uso de TIC 

disponible.
● Las estrategias de uso de TIC y percepciones 

acerca de las mismas.
● Proyecciones a futuro; necesidades y demandas.

A través de la consulta al personal directivo o a través 
de las personas responsables TIC de los centros.

METODOLOGÍA

Metodología de carácter 
cuantitativo, mediante la 
aplicación de un cuestionario 
online estructurado y de 
preguntas cerradas a una muestra 
de 110 centros educativos de todo 
el territorio nacional durante los 
meses de abril y mayo de 2022.

OBJETIVOS
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1. LAS TIC EN LA 

ORGANIZACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN DEL CENTRO



DISPOSICIÓN DE UN PLAN DIGITAL DE CENTRO Y TIEMPO DE IMPLANTACIÓN 

43,6

10,9

43,6

1,8

Sí

No

En elaboración

Ns/Nc

2,1

22,9

29,2

45,8

1 a 2 años 
(tras el estallido 
de la pandemia 

Covid-19)

3 a 4 años 

5 a 10 años 

10 años o más 

Se observa una clara 
aceleración del 
proceso de 
digitalización de los 
centros educativos a 
raíz de la pandemia 
de la COVID-19.



INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DIGITALES E INNOVACIÓN EN EL CENTRO

30,9

29,1

20,9

12,7

14,5

7,3

8,2

9,1

42,7

32,7

25,5

30,9

30,0

31,8

23,6

23,6

10,9

25,5

37,3

51,8

54,5

54,5

59,1

65,5

66,4

86,4

0,9

0,9

1,8

1,8

0,9

1,8

2,7

0,9

2,7

5,8

6,2

7

7,4

7,3

7,7

8,1

7,9

9,6
El centro tiene una comunicación regular y bien 

organizada con las familias y/o tutores/as

Implementamos nuevas 
modalidades de enseñanza

Desarrollamos la estrategia digital de nuestro 
centro en colaboración con el profesorado

El profesorado colabora dentro del centro para el 
uso de la tecnología digital y la creación de recursos

El profesorado utiliza tecnologías digitales para 
evaluar las habilidades de los alumnos

Debatimos sobre las ventajas y desventajas de la 
enseñanza y el aprendizaje con tecnologías digitales

Evaluamos la situación y progresos del centro en 
materia de enseñanza y aprendizaje con 

tecnologías digitales

El centro colabora con otros centros u organizaciones 
para apoyar el uso de tecnologías digitales

El profesorado tiene tiempo para explorar cómo 
mejorar su método de enseñanza con 

tecnologías digitales

Poco/nada de acuerdo

Acuerdo medio

Bastante/totalmente de 
acuerdo

Ns/Nc

Media



Es mayoritaria,
pero todavía escasa,
la utilización de entornos
virtuales de enseñanza
en los centros escolares.

DISTANCIA EXISTENTE ENTRE LA APLICACIÓN TEÓRICA 
DE LAS TIC Y SU EMPLEO REAL

65%

afirma desarrollar 
una estrategia 
digital en 
colaboración con el 
profesorado.

30%

afirma que el 
profesorado no tiene 
tiempo para mejorar 
la enseñanza a 
través de tecnologías 
digitales.

55%

de los centros tienen 
experiencia en el uso 
de entornos de 
aprendizaje digital.



2. EQUIPAMIENTO,

CONECTIVIDAD Y USO DE 
TIC
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22,7%

4,5%

54,5%

70,0%

72,7%

72,7%

77,3%

80,0%

90,0%

97,3%

EQUIPAMIENTOS USADOS DE FORMA MÁS O MENOS HABITUAL

La mayoría de los 
centros dicen tener un 
nivel de equipamiento 
TIC suficiente para las 
necesidades 
elementales de la 
enseñanza 
digitalizada.

Internet en las aulas (en todas o en la mayoría)

Cañón proyector o pantalla de plasma

Tableta, ordenador portátil, Chromebook o 
similar para uso del alumnado

Tableta, ordenador portátil, Chromebook o 
similar para uso del profesorado

Cámara para videoconferencia/webcam

Ordenadores de sobremesa en las aulas 
para uso del profesorado

Sala de informática, aula TIC o similar

Pizarras digitales interactivas

Televisión móvil con reproductor de DVD

Otros



ACTUACIONES O SITUACIONES RESPECTO A INFRAESTRUCTURA, RECURSOS Y USO DE TIC EN EL 
CENTRO

30,0

14,5

11,8

10,0

5,5

5,5

11,8

0,9

23,6

29,1

24,5

24,5

21,8

17,3

14,5

10,9

44,5

55,5

62,7

63,6

71,8

76,4

71,8

87,3

1,8

0,9

0,9

1,8

0,9

0,9

1,8

0,9

6,5

7,5

8,0

8,0

8,5

8,6

8,6

9,5
Se utiliza Internet para las actividades de 

enseñanza y aprendizaje 

El alumnado utiliza dispositivos propiedad del 
centro o gestionados por él (portátil, tableta, 

Chromebook, etc.) en las clases 

La infraestructura digital del centro facilita 
la enseñanza y el aprendizaje con 

tecnologías digitales 

La conexión de Internet es de calidad y 
adecuada a las necesidades del centro y la 

enseñanza-aprendizaje 

Se utilizan sistemas de protección de datos 

Se dispone de asistencia técnica cuando surgen 
problemas con las tecnologías digitales 

El centro tiene experiencia en el uso de entornos 
de aprendizaje virtual 

El profesorado lleva al centro sus propios dispositivos 
para preparar o impartir clases, comunicarse, hacer 

actividades con alumnado, etc

No sucede para nada o nunca

Sucede a veces

Sucede siempre o totalmente

Ns/Nc

Media



ACCIONES CON RELACIÓN AL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES PARA LA ACTUALIZACIÓN E INNOVACIÓN DE 
LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

15,5

9,1

4,5

1,8

8,2

9,1

2,7

2,7

4,5

34,5

33,6

28,2

36,4

28,2

16,4

16,4

16,4

9,1

46,4

52,7

66,4

60,0

61,8

73,6

80,0

80,0

85,5

3,6

4,5

0,9

1,8

1,8

0,9

0,9

0,9

0,9

7,08

7,64

7,91

7,94

8,10

8,68

9,01

9,01

9,47
El profesorado utiliza recursos digitales (e-mail, WhatsApp, 

Telegram, etc.) para comunicarse con alumnado y familias 

El profesorado utiliza dispositivos 
(PC, portátil, tableta, etc.) para impartir clases 

El profesorado utiliza recursos digitales (que busca 
online o los crea) para reforzar su labor de enseñanza

El profesorado emplea entornos virtuales de 
aprendizaje (aula virtual, Moodle, Google Classroom, 

Edmodo, etc.) con el alumnado

El profesorado utiliza tecnologías digitales para 
facilitar la colaboración entre el alumnado 

El profesorado utiliza tecnologías digitales para adaptar su 
método de enseñanza a las necesidades individuales del alumnado 

El profesorado utiliza actividades de aprendizaje digitales que 
fomentan la creatividad del alumnado

El profesorado se preocupa por respetar los derechos de autor y las 
licencias de uso al utilizar tecnologías digitales 

para la enseñanza y el aprendizaje

El profesorado utiliza recursos educativos abiertos 
(REA) (software libre, sin licencia, etc.)

Sucede nunca o casi nunca

Ni nunca ni siempre

Sucede siempre o casi siempre

Ns/Nc

Media



8,2

10,0

8,2

4,5

27,3

16,4

17,3

12,7

63,6

72,7

73,6

81,8

0,9

0,9

0,9

0,9

8,0

8,2

8,5

9,0

ADECUACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DESTINADOS PARA CADA UNA DE LAS TAREAS DEL CENTRO

Bastante/totalmente 
inadecuado

NI adecuado ni inadecuado

Bastante/totalmente 
adecuado

Ns/Nc

Media

Equipamiento para tareas 
administrativas y de gestión

Equipamiento para docencia directa 
con alumnado (impartir clases) 

Equipamiento para tareas propias del profesorado 
(corregir, evaluar, preparar clases, etc.) 

Equipamiento para utilización 
directa por el alumnado
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3. COORDINACIÓN TIC



FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN TIC

7,3%

30,9%

61,8%

66,4%

78,2%

79,1%Solución y gestión de incidencias y otros 
aspectos técnicos

Asesoramiento y apoyo pedagógico al profesorado en el 
uso de TIC (ayuda puntual, resolución de dudas, consejos 

pedagógicos sobre uso de tecnologías educativas, etc.)

Impulso de la estrategia digital y fomento 
de la integración de las TIC en el centro

Formación en TIC y competencia digital (cursos, talleres y otra 
formación a profesorado, alumnado u otras personas de la 

comunidad educativa)

Otras funciones

No hay coordinador/a TIC en el centro



HORAS DEDICADAS A LA COORDINACIÓN TIC POR LA PERSONA RESPONSABLE Y PERCEPCIÓN SOBRE 
SU SUFICIENCIA

2,0

13,7

52,0

27,5

2,9

2,0

1,0

13,7

26,5

58,8

4,41Dedicación a tiempo completo

Media jornada

Más de 3 horas pero 
menos de media jornada

3 o menos horas a la semana

No dispone de reducción de 
horario lectivo para tareas 

de coordinación TIC

NS/NC

Bastante/totalmente 
insuficientes

Ni suficientes ni insuficientes

Bastante/totalmente 
suficientes

NS/NC

media
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4. COMPETENCIAS 

DIGITALES Y FORMACIÓN 
TIC



12,7

10,9

6,4

26,4

14,5

16,4

56,4

70,9

74,5

4,5

3,6

2,7

7,30

7,90

8,30

DESARROLLO PROFESIONAL CONTINUO (DPC) EN EL CENTRO

Bastante/totalmente en 
desacuerdo

NI de acuerdo ni en desacuerdo

Bastante/totalmente de 
acuerdo

Ns/Nc

Media

Escuchamos y tenemos en cuenta 
las necesidades de DPC del 

profesorado en lo relativo a la 
enseñanza con tecnologías digitales 

El centro oferta posibilidades de 
DPC al profesorado en lo relativo a la 

enseñanza y el aprendizaje con 
tecnologías digitales 

El profesorado aprovecha los recursos de 
DPC del centro en lo relativo a la 

enseñanza y el aprendizaje con 
tecnologías digitales 

Parece, en opinión de los 
centros, que el profesorado 
no aprovecha 
suficientemente el 
potencial de la formación 
continua en TIC y que 
existe una distancia entre 
la oferta y el 
aprovechamiento real de la 
misma.



REALIZACIÓN DE FORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE TIC Y COMPETENCIAS DIGITALES

13,8%

22,0%

48,6%

78,0%Si, para el profesorado

Si, para el alumnado

Sí, para las familias

No se realiza formación específica en 
TIC y competencias digitales

El punto débil de la 
implantación de las 
tecnologías digitales 
en la enseñanza es la 
formación del 
alumnado y las 
familias (esenciales 
para apoyara hijos e 
hijas en edad 
escolar).



TIPO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA REALIZADA SOBRE TIC Y COMPETENCIAS DIGITALES POR EL 
PROFESORADO 

24,7%

22,4%

43,5%

55,3%

57,6%

82,4%Creación y uso de contenidos digitales y 
recursos educativos

Información y alfabetización informacional 
(navegación, búsqueda, filtrado, evaluación, 

almacenamiento y gestión)

Comunicación y colaboración (interacción, 
compartición, identidad digital, etc.)

Seguridad (protección de dispositivos, datos personales e 
identidad digital, uso seguro y responsable de las TIC e 

internet, noticias falsas, discursos de ocio, etc.)

Resolución de problemas técnicos

Otro tipo de formación

La formación que se 
ofrece al profesorado 
se orienta
principalmente a la 
creación de
contenidos digitales
y recursos educativos.



57,3

32,7

22,7

20,2

12,7

19,1

9,1

8,2

21,8

40,0

46,4

34,9

49,1

30,9

32,7

22,7

19,1

26,4

28,2

43,1

36,4

49,1

57,3

68,2

4,37

5,56

6,12

6,69

6,71

6,98

7,42

8,15

COMPETENCIAS DIGITALES DEL ALUMNADO

Se percibe en los 
centros que la 
formación TIC del 
alumnado es 
insuficiente y más 
débil que la del 
profesorado.

En nuestro centro el alumnado 
aprende a codificar o programar

En nuestro centro el alumnado aprende a resolver 
problemas técnicos que surgen al utilizar 

tecnologías digitales

En nuestro centro el alumnado aprende a respetar 
y citar la autoría del trabajo de otras personas que 

ha encontrado en Internet

En nuestro centro el alumnado aprende a 
comprobar si la información que encuentra en 

Internet es fiable y precisa

En nuestro centro el alumnado aprende a actuar 
de manera segura en Internet (gestión de la 

identidad, privacidad, huella digital, 
ciberseguridad, etc.)

En nuestro centro el alumnado 
aprende a crear contenidos digitales

En nuestro centro el alumnado aprende a 
desarrollar una actitud crítica y responsable en 

Internet (evitar odio, no compartir contenido 
sensible, respeto, etc.)

En nuestro centro el alumnado aprende a 
comunicarse utilizando tecnologías digitales

Bastante/totalmente en 
desacuerdo

NI de acuerdo ni en desacuerdo

Bastante/totalmente de 
acuerdo

Ns/Nc

Media



5. EFECTO COVID-19

educacionconectada.org



EFECTOS DE LA PANDEMIA EN LOS RESULTADOS ACADÉMICOS DEL ALUMNADO

58,2
31,8

10
PEORES

IGUALES

MEJORES

Parece que,
si bien la pandemia
ha afectado notablemente
a los resultados 
académicos del alumnado, 
hay un aspecto positivo:
la aceleración del proceso
de transformación digital.



PERCEPCIÓN SOBRE LA MEJORA DE COMPETENCIAS DIGITALES DEL PROFESORADO TRAS LA 
PANDEMIA

Se han mantenido igual

Sí, han mejorado, pero poco

Sí, han mejorado mucho

6,4

42,7

50,9
Tras la pandemia, la 
mayoría cree que las 
competencias digitales 
del profesorado han 
mejorado.



INCREMENTO DE LA CARGA DE TRABAJO EN LAS FUNCIONES DE COORDINACIÓN TIC COMO 
CONSECUENCIA DEL IMPACTO DE LA CRISIS DEL COVID-19

Se mantiene la misma carga de trabajo

Ha aumentado, pero poco

Ha aumentado mucho

13,0

30,6

56,5

La transición digital
de los centros 
educativos está 
claramente afectada
por la falta de tiempo 
de los y las docentes
y sobre todo de los y 
las coordinadores TIC.



DOS VISIONES DIFERENTES DEL FUTURO DE LA EDUCACIÓN: PROFESORADO Y ALUMNADO

,9

2,7

10,0

31,8

54,5

9,2

12,4

36,3

18,8

23,3Una combinación de formación online y presencial, 
pero con más presencia de la presencial

Exclusivamente presencial

Una combinación de formación online y 
presencial a partes iguales

Una combinación de formación online y presencial, 
pero con más presencia de la online

Exclusivamente online
Experiencias y percepciones juveniles sobre la adaptación digital de 
la escuela en pandemia”. Educación Conectada, 2021

Presente estudio, 2022

Se observa que
los centros educativos
y los docentes prefieren
mantener la enseñanza
presencial, mientras 
que el alumnado se 
decanta por la 
educación online.
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6. NECESIDADES Y DEMANDAS



FACTORES PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL CENTRO

LOS QUE MÁS AFECTAN

Dificultades para involucrar al alumnado

Limitaciones del espacio escolar

Conexión a Internet poco fiable o lenta

Acceso limitado del alumnado a una conexión a Internet confiable (en el hogar)

Apoyo o soporte técnico limitado o inexistente

 Equipamiento poco adecuado u obsoleto

Acceso limitado del alumnado a dispositivos digitales (en el hogar)

Alumnado con competencias digitales insuficientes

 Equipamiento digital insuficiente (falta de equipos o dispositivos)

Falta de fondos

Poca implicación de las familias

Falta de tiempo del/de la coordinador/a TIC

Profesorado con competencias digitales insuficientes

Baja competencia digital de las familias

Falta de tiempo del profesorado

18,2%

20,9%

21,8%

29,1%

33,6%

33,6%

37,3%

38,2%

41,8%

44,5%

44,5%

50,0%

51,8%

61,8%

70,9%



El mejor funcionamiento de las plataformas online

Mayor presencia de tecnología en la organización y planificación general del centro

Mejorar la capacidad del alumnado para trabajar en equipo

La mejora de la conexión y la red en el centro educativo

Propiciar una atención más personalizada al alumnado

La mejora de los espacios y las aulas

Mayor presencia de la tecnología en las actividades de enseñanza-aprendizaje en las aulas

Mejorar la capacitación tecnológica del alumnado

El mejor funcionamiento de los equipos tecnológicos del centro educativo

Más seguridad en el uso de las tecnologías digitales (ciberseguridad, protección de datos, etc.)

La mejor adaptación de contenidos y temarios al contexto de educación digital

Incremento de fondos y recursos de instituciones o empresas privadas

Más dispositivos para su uso en las aulas

La mejora e innovación de los métodos de evaluación

Incremento de recursos y servicios provistos por la comunidad autónoma o las AA. PP.

Mejorar la capacitación tecnológica de las familias

Mejorar la capacitación tecnológica del profesorado

4,5%

13,6%

16,4%

18,2%

20,9%

22,7%

23,6%

24,5%

25,5%

26,4%

27,3%

27,3%

31,8%

33,6%

33,6%

34,5%

54,5%

FACTORES PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL CENTRO

LOS QUE MÁS IMPORTAN PARA MEJORAR



Una buena 
proporción
de los centros 
educativos no está de 
acuerdo con la 
necesidad de avanzar 
en la transformación 
digital del centro 
educativo.

No parece existir
una idea clara en los 
centros educativos
sobre la estrategia a 
seguir para la 
digitalización de los 
procesos de
enseñanza-
aprendizaje.

SITUACIÓN Y CONTEXTO DEL CENTRO EDUCATIVO EN LAS TIC

41,8

32,7

22,7

17,3

11,8

38,2

40,9

39,1

29,1

32,7

17,3

25,5

37,3

52,7

53,6

5,20

5,56

6,44

7,20

7,56

Bastante/totalmente en 
desacuerdo

NI de acuerdo ni en desacuerdo

Bastante/totalmente de 
acuerdo

Ns/Nc

Media

Hay una visión común en el centro 
sobre la necesidad de avanzar en la 

transformación digital 

Tenemos autonomía para adaptar 
el ritmo de la transformación 

digital a nuestra realidad

Falta conocimiento en el claustro sobre 
qué es la transformación digital o cómo 
incorporar las tecnologías digitales en la 

enseñanza y el aprendizaje

Tenemos suficiente acompañamiento de la 
Administración para avanzar en la 

transformación digital

Los beneficios de la transformación 
digital en la educación 
están sobrevalorados



VALORACIÓN DEL GRADO DE AVANCE, INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL CENTRO

30

64,5

4,5

NI MUCHO 
NI POCO

BASTANTE
TOTALMENTE

POCO O NADA

MEDIA

7,83

Casi el 65% de los centros 
considera que han realizado un 
gran avance en 
la innovación y transformación 
digital del centro.



ALGUNAS 
CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

La presencia o ausencia 
de contar con un Plan 
Digital de Centro marca, 
la mejor o peor 
percepción y las mejores 
o peores adaptaciones a 
la cultura digital.

La dedicación del 
coordinador TIC es 
escasa y su labor parece 
más orientada hacia lo 
táctico, lo más inmediato 
(resolución de problemas, 
apoyo inmediato a la 
docencia, etc.) que a lo 
estratégico (impulso de 
la transición digital).Si bien docentes y 

maestros han realizado 
un notable esfuerzo de 
adaptación, se observa 
falta de preparación y de 
motivación —incluso 
reticencia— en una parte 
del profesorado para 
incorporar las TIC en los 
procesos de enseñanza-
aprendizaje.

El lado positivo de la 
pandemia ha sido, en lo 
referido a la enseñanza, 
el extraordinario impulso 
de las TIC como elemento 
vital e imprescindible en 
la experiencia académica.

Desde los centros se 
apuesta por la enseñanza 
presencial con apoyo de 
la educación online, 
mientras que el 
alumnado prefiere la 
opción digital con apoyo 
de la presencial
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