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RESUMEN

El presente artículo analiza los efectos de los modelos 1:1 para la integra-
ción de las TIC en las aulas de los centros escolares de Educación Primaria. 
Estos modelos se caracterizan por la dotación de un ordenador a cada es-
tudiante (One Laptop Per Child) para el proceso de aprendizaje. Con este 
objetivo, se ha construido un cuestionario para identificar las expectativas 
y visiones del profesorado implicado en la iniciativa 1:1 en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco (España) en la que participaron 364 docentes. Las 
dimensiones recogidas giraron en torno al impacto en la práctica docente 
tanto para el profesorado como para el alumnado. Los resultados más re-
levantes obtenidos informan que la mayor dotación de recursos e infraes-
tructura para el aula ha supuesto una oportunidad para el reciclaje y el per-
feccionamiento docente, así como una mayor motivación del alumnado en 
su aprendizaje. No obstante, se concluye que existe una falta de un impacto 
sustancial, tanto organizativo y pedagógico, en los procesos de enseñanza-
aprendizaje.
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ABSTRACT

This paper analyzes the effects of 1:1 models for the integration of ICT in 
the classrooms of primary education schools. These models are characterized 
by the provision of One Laptop Per Child (OLPC) for the learning process. 
To this end, we constructed a questionnaire to identify the expectations and 
visions of teachers involved in the 1:1 initiative in the Basque Autonomous 
Community (Spain) attended by 364 teachers. The dimensions listed focused 
on the impact of teaching practices and the daily life of the school both for 
teachers and for students. The most relevant results report that the largest 
allocation of resources and infrastructure for the classroom has been an 
opportunity for recycling and teacher training, as well as increased student 
motivation in learning. However, the report concludes that there is a lack of 
substantial impact, both in terms of organizational and pedagogical processes 
in teaching and learning.

KEYWORDS

Educational Technology; School Policy; Educational Practices; Primary 
Education.

INTRODUCCIÓN

Desde la aparición de los primeros ordenadores en el aula, una de las 
inquietudes de pedagogos y políticos ha sido valorar la integración de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (En adelante TIC) en el 
sistema educativo. Esta temática se ha convertido en un problema de in-
vestigación altamente tratado en la literatura científica (Area, 2005; Condie 
y Munro, 2007; Culp, Hawkins y Honey, 1999). Entre los investigadores de 
este fenómeno educativo han ido poco a poco evolucionando las preguntas 
de investigación. Aunque se siguen planteando cuestiones sobre la influencia 
que tienen las herramientas y los recursos tecnológicos en el aula, el enfoque 
actual que utilizan está más centrado en la competencia digital necesaria 
para la sociedad del conocimiento. De este modo se reivindica el protago-
nismo metodológico de la tecnología en la escuela del siglo xxi. (Dede, 2011; 
Voogt y Roblin, 2012). Durante estos últimos años se han publicado muchos 
estudios sobre la interpretación que hace el profesorado sobre las TIC, sobre 
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el mejor modo para integrarlas en los procesos de aprendizaje, así como 
sobre qué efectos tiene el cambio tecnológico en otros aspectos del proceso 
educativo, tales como el desarrollo curricular, la organización escolar y los 
procesos de comunicación (Area, 2005; Cuban, 2001; Culp et al., 1999).

Detrás de estos análisis subyace el interrogante de conocer en qué 
medida influyen estas nuevas herramientas en la vida diaria de las escuelas. 
La mayoría de los estudios (Condie y Munro, 2007) concluyen que estas 
herramientas tecnológicas pueden tener una incidencia significativa en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, en la organización escolar y en la co-
municación con los agentes educativos.

Es evidente que la introducción de las TIC ha estimulado la búsqueda 
de nuevos caminos para el aprendizaje dentro del contexto educativo y ha 
permitido un nuevo impulso a la pedagogía. En este sentido, en la revisión 
de la literatura realizada al respecto por Condie y Munro (2007), la mayoría 
de los alumnos y de los maestros valoran la introducción de estas nuevas 
herramientas en las aulas escolares como un avance positivo, gracias a que 
mejoran la motivación, el rendimiento y en definitiva, el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje.

La intensidad y la consistencia de esta mejora educativa a través de 
las TIC está mediatizada por una serie de factores facilitadores y obstácu-
los que modulan su eficiencia (Balanskat, Blamire, y Kefala, 2006; BECTA, 
2004; Claro, Nussbaum, López, & Díaz, 2013; Drent y Meelissen, 2008; Ely, 
1999; Foon y Brush, 2007; Losada, Karrera, y Jiménez de Aberasturi, 2012; 
Mumtaz, 2000; Rudd et al., 2009; Tong y Trinidad, 2005; Zhao, Pugh, y Shel-
don, 2002). Un repaso a los estudios sobre el impacto de las TIC en las Es-
cuelas en Europa (Balanskat et al., 2006) permite delimitar tres ejes clave 
donde se desarrollan estas potencialidades y limitaciones.

En un primer nivel (Nivel Micro) se sitúa el docente. Su competencia 
digital (BECTA, 2004; Vanderlinde y van Braak, 2011; Zhao et al., 2002), así 
como sus creencias (Ertmer, 2005) y sus actitudes (Sipilä, 2010) son factores 
clave para un impacto positivo de las TIC en el contexto escolar.

En un nivel intermedio (Nivel Meso) se encuentra la escuela. Los cen-
tros educativos condicionan enormemente la implementación y el uso de 
las TIC por parte del profesorado a través del liderazgo ejercido y de su 
modelo de organización y planificación de recursos personales y materiales 
(BECTA, 2004; Claro, Nussbaum, López, & Díaz, 2013; Drent y Meelissen, 
2008; Ely, 1999; Mumtaz, 2000; Rudd et al., 2009; Tong y Trinidad, 2005; 
Zhao et al., 2002).
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La legislación en materia de educación (Nivel Macro) es el último 
factor clave a tener en cuenta. Las políticas educativas ejercen una gran 
influencia sobre la labor del docente y sobre la institución escolar. Los pla-
nes y programas diseñados por las administraciones educativas facilitan u 
obstaculizan la implementación y el uso de las herramientas digitales en 
las escuelas (Balanskat et al., 2006; Voogt, Knezek, Cox, Knezek, y Brum-
melhuis, 2011). Dentro de este marco legal se establece el funcionamiento 
del Sistema Educativo de cada país o territorio y la organización de los 
respectivos planes de estudios. Por lo tanto, estas normativas recogen la 
visión particular sobre la educación y sobre las TIC en los centros escolares. 
Asimismo, establecen un modelo de dotación de recursos y de formación 
del profesorado propio.

En su base existe siempre una filosofía y un planteamiento teórico que 
sustentan la interpretación que realiza la administración educativa ante la 
sociedad de la información y la comunicación actual. A su vez, estas po-
líticas educativas TIC parecen influir de forma decisiva en la práctica del 
centro, quizás no en el sentido que quisiera el legislador, pero en definitiva 
tienen su impacto (Sancho, Petry, Domingo, Müller, y Giró, 2012).

Desde los años 80 del siglo pasado, las diferentes administraciones 
(europeas, nacionales y autonómicas) han desarrollado estas iniciativas y 
programas para promover el uso y la integración masiva de las TIC en edu-
cación. Estas directrices buscan ser un factor decisivo para un eficaz im-
pacto tecnológico en el contexto escolar, que disminuya las barreras tanto 
en relación al profesorado como en relación al centro.

A nivel nacional como autonómico, estas políticas TIC han tenido 
como resultado más relevante la creación de por lo menos un aula informá-
tica con acceso a Internet en todos los centros educativos y en algunos casos 
la dotación de varios recursos tecnológicos (Proyectores…) y computadoras 
en las aulas ordinarias. Este hecho ha supuesto un impacto limitado en la 
mejora significativa y generalizada en los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje.

Actualmente, con la puesta en escena de modelos 1:1 se ha abierto 
una nueva línea de actuación tanto a nivel estatal (Escuela 2.0) como en la 
Comunidad Autónoma Vasca (En adelante CAV) a través de una nueva or-
ganización espacial de las TIC en base al modelo de inmersión tecnológica 
del alumnado (Fernández, Correa, y Losada, 2011; Correa, Losada, y Fer-
nández, 2012). Este modelo 1:1 se basa en la dotación de una computadora 
por alumno y se asienta en los principios basados en el acceso universal a 
las tecnologías tanto dentro como fuera del ámbito escolar, en el fomento 
del aprendizaje colaborativo y en el desarrollo de cierto grado de autonomía.
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Este modelo de inmersión tecnológica está extendiéndose con rapidez 
principalmente por Europa, Asia y América (Warschauer, 2006). Entre los 
muchos ejemplos se pueden destacar el Plan Ceibal de Uruguay, el Plan 
Magallanes de Portugal o el Programa «Conectad.Igualdad» de Argentina. 
Estas iniciativas han traído consigo una gran inversión de fondos públi-
cos y privados, sin evidencia clara acerca de su relación coste-efectividad. 
Sin embargo, se han realizado estudios preliminares sobre el efecto en los 
centros escolares de esta presencia masiva de tecnología. En algunos estu-
dios se concluye que ha habido un impacto positivo en el desarrollo de las 
competencias TIC del alumnado y en el logro de una mayor equidad en la 
superación de la brecha digital (Valiente, 2010). No obstante, otros estudios 
similares realizados sobre la eficacia del programa Escuela 2.0 apuntan que 
esta iniciativa no ha tenido los efectos didácticos deseados en el modo de 
organizar y gestionar los procesos de enseñanza-aprendizaje (Santiago, Na-
varidas y Repáraz, 2014). En definitiva, no se observan mejoras evidentes 
en el aprendizaje de las áreas curriculares, ni transformación significativa 
en las estrategias metodológicas del profesorado.

En la CAV, esta propuesta del modelo 1:1 se denomina «Eskola 2.0» y 
se estructura en tres ejes fundamentales. El primer eje se basa en la dotación 
de recursos y lleva implícito el modelo 1:1 puesto que transforma la organi-
zación espacial de las aulas mediante su digitalización. Este planteamiento 
pretende ser un avance cualitativo en relación a las políticas pretéritas edu-
cativas TIC basadas en la dotación de aulas informáticas centralizadas o en 
su defecto, en la implementación de ordenadores y periféricos en aulas or-
dinarias. La digitalización del aula supone garantizar el acceso ubicuo a un 
«netbook» por parte de cada estudiante. Asimismo, a las aulas inmersas en 
esta iniciativa se les dota de acceso a Internet mediante una red inalámbrica 
y se les instala una Pizarra Digital Interactiva.

El segundo eje se basa en la modificación de las prácticas docentes y 
en la creación de diferentes materiales educativos acordes con la Internet 
actual. El objetivo que se busca es la mejora de la calidad de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje mediante los postulados de la Web 2.0 o Web social 
(O’Reilly, 2005). Una web que promueve un usuario activo y protagonista, 
que crea, discute y comparte a través de innumerables servicios y herra-
mientas.

Esta convergencia de medios digitales mejora el potencial de la comu-
nicación dentro del aula y provee al alumnado de nuevas fórmulas a la hora 
de transformar la información en conocimiento. Asimismo, los servicios y 
herramientas web abren la puerta al aprendizaje colaborativo gracias a las 
nuevas posibilidades de participación y de interacción en diversos espacios 
compartidos.
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Para llevar a cabo esta «educación 2.0» es necesario integrar una «me-
todología 2.0» que rompa los roles tradicionales del profesor y del alumno. 
El docente debe convertirse en el guía y en el dinamizador del proceso de 
aprendizaje de su alumnado. Teniendo en cuenta este nuevo papel, el pro-
fesorado debe llevar a cabo iniciativas que fomenten la participación activa 
de sus estudiantes.

Para hacer frente al reto de integrar curricularmente la web social en 
las escuelas vascas, la iniciativa «Eskola 2.0» promueve un tercer eje basado 
en la formación del profesorado. Esta formación está basada en el modelo 
teórico TPACK (Mishra y Koehler, 2006) que reivindica que para que exista 
un uso adecuado de la tecnología en la escuela, el docente debe combinar la 
compresión y la negociación entre conocimientos tecnológicos, pedagógicos 
y disciplinares en un contexto determinado. Esta interrelación compleja y 
contextualizada debe regirse en un conocimiento y un manejo por parte del 
docente de aspectos relacionados con el tema a tratar, de diferentes estrate-
gias y técnicas didácticas, así como de diversas herramientas tecnológicas 
actuales (Loveless, 2011).

Es evidente que existen algunos efectos positivos de los Modelos 1:1. 
No obstante, debido a que los estudios rigurosos son más bien escasos, se 
necesitan más pruebas sobre cómo se usan las TIC dentro de las clases y 
sobre cuál es el grado de consecución de los objetivos de estas iniciativas 
(Penuel, 2006). Debido a esto, el objetivo perseguido en esta investigación 
educativa es analizar los efectos del modelo 1:1 en las aulas de los centros 
escolares de Educación Primaria de la CAV en base a las expectativas y vi-
siones de su profesorado.

MÉTODO

Participantes

El universo objeto de estudio de esta investigación descriptivo-explo-
ratoria ha sido el profesorado 5. y 6. de Educación Primaria de la CAV que 
imparte docencia en las aulas digitalizadas de la iniciativa «Eskola 2.0. Se 
ha realizado un muestreo no probabilístico de corte incidental debido a la 
dificultad de acceso a los individuos de la población. No obstante, se ha 
procurado garantizar la representatividad mediante la amplia difusión rea-
lizada de la investigación entre la población objeto de estudio.

Según datos del EUSTAT (Instituto Vasco de Estadística), en el curso 
escolar 2010/2011 llevaban a cabo labores docentes en la Educación Pri-
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maria un total de 7.121 profesores de la red pública. Por lo tanto, se puede 
estimar que un número no superior a 2.500 docentes, entre maestros tutores 
y maestros especialistas, intervienen en alguna de las 1.043 aulas digitaliza-
das de 5. y 6. de primaria en centros públicos (Consejo Escolar de Euskadi, 
2013).

Tabla 1.
Estadísticos Descriptivos de los Profesores Participantes en el Cuestionario en Tér-
minos de Frecuencias y Porcentajes

Frecuencia %

Sexo Varón 109 29.9
Mujer 249 68.4

No válido 6 1.6
Edad 55 o más años 57 15.4

45-54 años 210 57.7
35-44 años 60 16.5
25-34 años 37 9.6

Experiencia 
docente

21 o más años 230 63.2
11-20 años 88 24.2
0-10 años 46 12.6

La previsión del tamaño de la muestra fue de 334 maestros en base a 
un nivel de confianza del 95 % y un error muestral previsto de ± 5%. Gracias 
a la colaboración voluntaria y desinteresada de profesores de aulas digita-
lizadas de Educación Primaria se ha conformado una muestra amplia y re-
presentativa de la población a estudiar superior a la prevista. Se ha logrado 
la participación en el cuestionario (Tabla 1) de un total de 364 profesores 
de 5.º y 6.º de Educación Primaria para la obtención de sus visiones y expec-
tativas ante la iniciativa autonómica basada en el Modelo 1:1.

Instrumentos

El instrumento de recogida de datos utilizado en este estudio empírico 
ha sido el cuestionario. Su diseño lo han llevado a cabo 65 investigadores 
que participan en una investigación sobre los modelos 1:1 financiada por 
el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España. Esta he-
rramienta ad hoc está construida en varias etapas a partir de la definición 
operacional del constructo que subyace del modelo 1:1 de integración de 
las TIC y de las características propias de la implantación en las diferentes 
comunidades autónomas de España. Este cuestionario tiene como finali-



346 daniel losada iglesias, josé miguel correa gorospe y lorea fernández olaskoaga 
el impacto del modelo «un ordenador por niño» en la educación primaria...

Facultad de Educación. UNED Educación XX1. 20.1, 2017, pp. 339-361

dad obtener información sobre los usos, las expectativas, las opiniones y 
las valoraciones del profesorado en relación a las iniciativas de inmersión 
tecnológica implantadas en España.

Con el objeto de fortalecer inicialmente la validez de contenido del 
instrumento, se sometieron a criterio de varios jueces expertos en la realidad 
de la integración TIC y con las sugerencias recibidas se redujeron y/o ajus-
taron los ítems. La estructura conceptual del cuestionario está dividida en 6 
dimensiones, contenidas en 32 preguntas con respuestas de elección simple 
o múltiple, abiertas, así como escalas valorativas tipo Likert.

La validez interna del instrumento ha sido demostrada. El nivel de 
consistencia interna de todo el cuestionario obtenido mediante el cálculo 
del coeficiente Alfa de Cronbach ha sido excelente (α =.946). Asimismo, los 
índices de fiabilidad obtenidos en cada una de sus dimensiones del cuestio-
nario han sido superiores a α =.73.

La dimensión «Datos identificativos» contiene las variables indepen-
dientes de este estudio. Se estructura en 9 ítems sobre las características 
personales y profesionales del profesor. Por un lado, se recoge la edad y el 
sexo del encuestado. Por otro lado, se formulan preguntas sobre diversos 
aspectos profesionales: Tipo de centro donde trabaja, experiencia docente 
previa, curso y ciclo en el que desarrolla su actividad, así como áreas curri-
culares en las que imparte.

En la segunda dimensión denominada «TIC y práctica docente en el 
aula», a través de 6 ítems se indaga sobre los recursos TIC que dispone como 
profesor en su aula, su actitud ante los mismos, así como la frecuencia de 
uso y el tipo de actividades que realiza. El tipo de agrupamiento que utiliza 
en las tareas realizadas con TIC es también una información requerida. Por 
último, el efecto de la tecnología en la práctica docente está recogida en una 
pregunta. La consistencia interna de la dimensión ha sido de α =.776.

La tercera dimensión denominada «TIC y centro escolar» consta de 
3 ítems y tiene como objeto conocer su valoración acerca del impacto de 
la iniciativa «Eskola 2.0» en la escuela donde trabaja. Asimismo, existen 
cuestiones relacionadas con el papel del coordinador TIC del centro. La 
fiabilidad de la dimensión fue de α =.737.

La cuarta dimensión denominada «TIC y alumnado» se compone de 4 
preguntas que tiene como objetivo recopilar información sobre los recursos 
tecnológicos que dispone en el hogar el alumnado y el uso que hace de los 
mismos. Asimismo, en este apartado se recoge la opinión sobre las habilida-
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des digitales de sus estudiantes y el impacto de las mismas sobre sus estrate-
gias de aprendizaje. La consistencia interna de este factor ha sido de α =.933.

La quinta dimensión denominada «TIC y profesorado» recopila infor-
mación mediante 4 ítems sobre la frecuencia de uso de herramientas tecno-
lógicas por parte del profesorado en el ámbito doméstico. Asimismo, recoge 
cuestiones acerca de las demandas formativas que a juicio del encuestado 
son necesarias para la utilización de las TIC. La fiabilidad de la dimensión 
ha sido de α =.888.

La sexta y última dimensión denominada «Valoración de la iniciativa 
1:1» explora la opinión del docente encuestado en relación a esta política. 
Mediante 6 preguntas se pretende obtener el grado de información sobre 
la iniciativa que dispone y el tipo de impacto que prevé a medio plazo. Por 
último, los aspectos positivos y negativos de la iniciativa son recogidos a 
través de preguntas abiertas. La consistencia interna del factor ha sido de 
α =.906.

Procedimiento

En este estudio empírico la recogida de datos se ha realizado mediante 
un cuestionario online, gracias al apoyo técnico ofrecido por el Instituto 
de Tecnología Educativa dependiente del Ministerio de Educación del Go-
bierno de España. Durante el primer semestre de 2011 el profesorado de la 
red vasca de enseñanza ha tenido a su disposición dicho instrumento para 
su participación voluntaria.

Análisis de datos

La aplicación informática utilizada ha sido el paquete estadístico IBM 
SPSS en su versión 19. Tras la codificación de los ítems, el etiquetado de 
las variables y la introducción de los datos en este software, en todas las 
respuestas recogidas se han realizado diferentes análisis estadísticos. Tanto 
en las respuestas de elección simple o múltiple, así como en las escalas valo-
rativas tipo Likert se han realizado estadísticos descriptivos y de frecuencia, 
así como inferenciales (Chi cuadrado y ANOVA).

RESULTADOS

Tras los análisis estadísticos pertinentes solo se han encontrado dife-
rencias significativas en el ítem que recoge información sobre el efecto de la 
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tecnología en el aprendizaje en relación a la edad del docente. No obstante, 
a partir de la diversidad y la significatividad existente en la muestra se puede 
describir la realidad de la implantación y el efecto del modelo 1:1 en la CAV. 
Para tal fin, los resultados obtenidos se han clasificado en función de 4 cues-
tiones a responder acerca de este modelo de integración de las TIC en el aula.

¿Cómo es la práctica docente en el aula con las TIC?

Se observa una frecuencia de utilización de los diferentes recursos di-
dácticos en la que destaca el uso diario de los libros de texto (61,3%), de la 
pizarra tradicional (53,6%) y del cuaderno del alumno, de las enciclopedias 
y de otros documentos en papel (50,3%). Asimismo, menos de la mitad de 
los profesores manejan todos los días los ordenadores (43,1%) e Internet 
(44,2%) para el desarrollo de su práctica educativa. Sin embargo, la frecuen-
cia de uso mayoritaria de la pizarra digital interactiva (el 36% utiliza varios 
días a la semana) y de los medios audiovisuales tradicionales como el video 
(el 29,7% utiliza alguna vez en el curso) no es diaria.

Las actividades realizadas mayoritariamente con las herramientas tec-
nológicas existentes dentro del aula por los encuestados (Figura 1) son: la 
petición de búsquedas de información en Internet al alumnado (93,7%), la 
realización de trabajos con procesador de texto (78,6%) y la resolución de 
actividades y ejercicios online (68,1%). Asimismo, otra de las acciones más 
realizadas es la explicación de los contenidos de los temas (76,1%) apoyada 
en la Pizarra Digital Interactiva. Otro tipo de actividades con las TIC son 
escasamente realizadas.
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 Figura 1. Tipos de acciones desarrolladas con las TIC
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En relación al modo de agrupar y organizar el alumnado para reali-
zar las tareas anteriormente mencionadas, más de la mitad del profesorado 
(59,1%) sitúa todos los días o varios días a la semana a sus estudiantes 
individualmente con el fin de trabajar con el ordenador. La organización 
basada en pequeños grupos que trabajan autónomamente es mucho menos 
utilizada, con un 53,9% de docentes que la llevan a cabo esporádicamente. 
Por último, la utilización de la tecnología en gran grupo es muy poco habi-
tual. Más de la mitad del profesorado (58,3%) casi nunca o nunca agrupa al 
alumnado de esta forma.

Sobre el impacto que están teniendo las TIC en su práctica docente, 
los encuestados han respondido mayoritariamente (83,8%) que existe una 
mayor motivación e implicación del alumnado en las actividades del aula. 
Asimismo, el profesorado participante en este cuestionario (80,8%) consi-
dera que estas herramientas están provocando un cambio o una transfor-
mación en su metodología de enseñanza. El desarrollo de nuevos métodos 
de enseñanza (metodología por proyectos, aprendizaje cooperativo, inves-
tigación en el aula, proyectos intercentros,…) y la reorganización de los 
tiempos, los espacios y los agrupamientos dentro del aula son efectos reco-
nocidos por más de la mitad de los docentes. Eso sí, la pérdida del prota-
gonismo del libro de texto, incluyendo su menor relevancia en el proceso 
educativo, solo es reconocida por el 44,5% de los encuestados.

Únicamente un porcentaje reducido de los profesores considera nega-
tivamente el impacto de las herramientas tecnológicas en su práctica en el 
aula. La sensación de inseguridad y confusión del maestro en su utilización 
(30,8%), la pérdida de tiempo y la distracción del alumnado (13,7%) y la 
sensación de que el esfuerzo no compensa (12,1%) son respuestas poco fre-
cuentes entre los encuestados.

Otro de los temas tradicionales asociados a la implantación de las TIC 
en los procesos de enseñanza-aprendizaje son los materiales digitales y su 
disponibilidad. Los encuestados en su mayoría están totalmente o bastante 
de acuerdo en que la administración debe crear y publicar mucha más 
cantidad de materiales didácticos online (75,7%) y debe potenciar sitios 
web como Agrega, Educared, Aulablog y similares, puesto que consideran 
que son buenos recursos para encontrar materiales o contenidos digitales 
(71,2%).

Por último, con los resultados obtenidos se pone en cuestión dentro 
del trabajo en el aula la utilización de las herramientas y servicios web 2.0. 
Solamente el 26,9% del profesorado considera conveniente una utilización 
masiva de blogs, wikis, redes sociales, servidores de video… en su práctica 
docente.
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¿Cómo se organizan las TIC en el centro escolar y cómo es la 
comunicación con el entorno?

Tras la implantación de la iniciativa «Eskola 2.0», el impacto más evi-
dente que ha sufrido la escuela radica en la mejora sustancial de recursos e 
infraestructura TIC disponibles, tanto en cantidad como en calidad (57.7%). 
Asimismo, el papel del coordinador TIC dentro de la escuela es considerado 
por la mayoría del profesorado encuestado (88,8%) como muy necesario o 
bastante necesario. Desgraciadamente, un 15,4% de los mismos no disponen 
en su centro de esta figura.

Entre las funciones mejor valoradas destacan la orientación al profe-
sorado en el desarrollo de la docencia con TIC (63,2%), la administración 
y la actualización de los recursos y herramientas informáticas (65,7%), así 
como la organización de la formación del profesorado sobre TIC en el cen-
tro (57,1%). Asimismo, alrededor de la mitad de los profesores informan que 
los coordinadores TIC ofrecen información sobre los contenidos o materia-
les digitales en la web y administran los recursos extranet del centro (web, 
blog, sitio web, portal noticias, wiki, red social,…) en sus centros.

Sin embargo, no se ha registrado un enriquecimiento de las vías de 
comunicación con los diferentes miembros de la comunidad escolar y con 
los agentes educativos externos. Los profesores encuestados reconocen que 
la comunicación online entre el profesorado del centro (76,9%), con las 
familias (79,9%) y con el entorno social, cultural y económico (75,8%), así 
como el contacto con otros centros educativos a través de Internet (85,4%) y 
con los servicios educativos de la administración (73,1%) no ha sufrido una 
mejora sustancial con la implantación de esta iniciativa.

¿Cómo usa las TIC el alumnado?

En relación al hogar, casi tres cuartas partes de estos docentes (73,1%) 
tienen la mayoría o todo el alumnado con ordenador e Internet. Entre la 
división en tres tareas básicas que se pueden realizar con un ordenador en 
sus casas, los docentes opinan mayoritariamente que la frecuencia de uso es 
diaria o casi todos los días de la semana para el ocio, el juego y la diversión 
(74,7%), así como para comunicarse con sus amigos (65,4%). Sin embargo, 
El uso es más esporádico a la hora de realizar las tareas escolares. Los estu-
diantes (72%) utilizan ocasionalmente las TIC para el estudio.

A través de la valoración de los profesores encuestados se ha obtenido la 
competencia digital de los estudiantes. Los valores recogidos se han situado 
entre 1 (Nada) a 5 (Mucho). Las medias obtenidas proporcionan un perfil 
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competencial (Figura 2) basado en el manejo técnico de los diferentes aparatos 
y hardware y en la habilidad para buscar y localizar información en Internet.

 
 

Figura 2. Perfil competencial del alumnado ante las TIC

Sin embargo, los datos obtenidos muestran un distanciamiento signifi-
cativo por debajo del valor medio (2,5 puntos) de la escala Likert en habilida-
des TIC importantes. En general, el profesorado considera que sus estudiantes 
están poco capacitados para trabajar colaborativamente en entornos de co-
municación (blogs, wikis…), para resolver problemas y tomar decisiones, así 
como para elaborar objetos o productos multimedia mediante las TIC.

En relación al contexto escolar, los efectos más significativos (Tabla 2) 
que tienen las TIC en el aprendizaje son el incremento de la motivación y 
la implicación en las tareas de clase, el desarrollo de la competencia digital 
y la mejora de la capacidad de gestión de la información, así como la fa-
cilitación a la hora de buscar en distintas fuentes y recursos. En estos dos 
últimos ítems existen diferencias significativas en los docentes de edades 
comprendidas entre 35 y 54 años.

Tabla 2.
Diferencias de Medias en el Efecto de las TIC en el Aprendizaje en Relación a la 
Edad del Docente

25-34 35-44 45-54 ’55 Total

Están más motivados e implicados con la 
tarea de clase

N 37 70 210 57 364
Media 3.35 3.98 3.83 3.54 3.76
DT
F

1.549 .965 1.015 1.415 1.152
3.318

Sig. .020*
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25-34 35-44 45-54 ’55 Total

Han desarrollado la competencia digital 
y gestión de la información

N 37 70 210 57 364
Media 3.14 3.66 3.34 3.16 3.34
DT
F

1.456 .993 1.052 1.360 1.147
2.054

Sig. .052
Buscan información y utilizan distintas 
fuentes

N 37 70 210 57 364
Media 2.92 3.57 3.38 2.96 3.30
DT
F

1.299 .851 1.034 1.322 1.104
4.918

Sig. .002**
Han adquirido mejor los conocimientos /
contenidos de la materia

N 37 70 210 57 364
Media 2.54 3.02 3.00 2.72 2.91
DT
F

1.238 .983 .923 1.320 1.046
2.941

Sig. .033*
Ha mejorado su rendimiento N 37 70 210 57 364

Media 2.46 3.07 2.92 2.79 2.88
DT
F

1.304 .918 1.034 1.333 1.105
2.604

Sig. .052
Trabajan más en equipo y de forma colabo-
rativa

N 37 70 210 57 364
Media 2.43 2.98 2.76 2.65 2.75
DT
F

1.405 .983 1.137 1.261 1.167
1.873

Sig. .134
Saben utilizar y expresarse a través de dis-
tintos lenguajes (Visual, sonoro…)

N 37 70 210 57 364
Media 2.38 2.80 2.83 2.35 2.70
DT
F

1.320 1.086 1.115 1.445 1.201
3.498

Sig. .016*
Saben expresarse y comunicarse mejor N 37 70 210 57 364

Media 1.86 2.27 2.31 2.19 2.24
DT
F

1.110 .989 .962 1.093 1.008
2.165

Sig. .092

¿Cuál es la valoración y sus expectativas con respecto al modelo 1:1?

Solo algo menos de un cuarto de los encuestados (22,8%) considera 
acertada la actual política educativa sobre TIC. Sin embargo, una mayoría 
significativa de la muestra (62,1%) apoya la política de inversiones basada 
en la digitalización de su aula. Los profesores valoran positivamente dispo-
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ner de una Pizarra Digital Interactiva, de conexión a Internet y de un orde-
nador por alumno dentro del aula. Sin embargo, no existe consenso sobre 
la pertinencia de extender la iniciativa a los restantes ciclos de la Educación 
Primaria.

Figura 3. Valoración de la política de implantación del modelo 1:1 en CAV

Con respecto al impacto a medio plazo de la iniciativa «Eskola 2.0», 
la opinión del profesorado encuestado es casi unánime (96,2%) puesto que 
intuyen que tendrá algún efecto destacable. En este sentido, aproximada-
mente 8 de cada 10 docentes consideran que aumentará notablemente la 
cantidad de tecnología disponible en los centros y aulas, proporcionará 
mayor formación al profesorado en el uso de las TIC y fomentará la innova-
ción en la metodología docente.

Por último, a modo resumen (Figura 3) se puede afirmar que la inicia-
tiva «Eskola 2.0» solo aprueba en la dotación de recursos tecnológicos en 
el aula (63,3%). Lamentablemente, esta política suspende ampliamente en 
aspectos tan variados como la información difundida entre el profesorado 
(73,2%), en la formación desarrollada (71,9%), en el apoyo y asesoramiento 
ofrecido a los centros (70,4%) y en la creación y distribución de los objetos 
digitales educativos (78,7%).

DISCUSIÓN

El problema de investigación planteado en este estudio ha obligado a 
recabar información sobre el impacto organizativo y pedagógico del modelo 
OLPC. El cuestionario aplicado al profesorado ha reportado una primera 
radiografía del modelo de acceso ubicuo de ordenadores para cada alumno 
en la CAV y su impacto en la mejora de la calidad en la educación.
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Se puede concluir que la irrupción del modelo 1:1 no ha supuesto la 
presencia de la filosofía 2.0 ni del Modelo TPACK en las aulas. En este sen-
tido, tanto el modo de utilización de las herramientas y de los materiales di-
gitales, así como su frecuencia de uso describen un planteamiento didáctico 
tradicional. La preponderancia del libro de texto y del cuaderno del alumno 
no ha variado. La frecuencia de utilización de los ordenadores e Internet 
dentro del aula es inferior con respecto a este tipo de tecnologías clásicas.

Es verdad que se observan ciertos guiños a la renovación de herra-
mientas dentro del aula. El profesorado incluye a veces en su planteamiento 
didáctico la utilización de ordenadores para la búsqueda y el tratamiento de 
la información, así como para la resolución de actividades y ejercicios indi-
viduales online. Pero, estos leves cambios en la metodología docente, funda-
mentados principalmente en el uso de navegadores web y procesadores de 
texto, no implican la tan ansiada transformación de la práctica profesional. 
El aprendizaje y el trabajo colaborativo del alumnado no se garantizan.

La iniciativa actual no ha fomentado todavía el uso de herramientas 
tecnológicas actuales para la compartición de espacios de trabajo y para la 
comunicación entre personas. Asimismo, los docentes continúan promo-
viendo el agrupamiento individual a la hora de usar las TIC. Hay que re-
cordar que entre sus bases teóricas existe una apuesta firme y clara hacia la 
Web social y hacia una metodología 2.0. Es evidente que ante este plantea-
miento tan claro y respaldado por una inversión económica tan importante, 
esta política educativa debiera ya haber empezado a dar sus frutos.

Pero tras la recogida de datos, se debe concluir que actualmente dentro 
de las aulas no existe una utilización rica y variada de las TIC que saque par-
tido a este potencial de comunicación y transformación de la información 
en conocimiento. El rol clásico del profesorado basado en la explicación 
de los contenidos y de las lecciones, aunque sea con soporte de la Pizarra 
Digital Interactiva, no es suficiente para lograr el protagonismo activo y 
participativo del alumnado, ni la interacción entre pares.

Aunque existen muy pocos cambios en la metodología utilizada para 
la práctica docente, se perfilan unas cuantas mejoras. El profesorado ha 
logrado mitigar una serie de barreras tradicionales a nivel de profesor. Se 
observa que se ha generalizado la percepción de los beneficios de las he-
rramientas digitales en el contexto escolar, sobre todo a la hora de motivar 
e implicar al alumnado. Asimismo, la mejora de la confianza en sí mismo 
reportada puede provocar nuevos planteamientos y ahondar más allá de 
pequeñas modificaciones, asumiendo una verdadera transformación de su 
práctica docente.



355

Facultad de Educación. UNED Educación XX1. 20.1, 2017, pp. 339-361

daniel losada iglesias, josé miguel correa gorospe y lorea fernández olaskoaga 
el impacto del modelo «un ordenador por niño» en la educación primaria...

En esta misma línea, la implantación del modelo 1:1 no ha supuesto 
una transformación organizativa y de comunicación hacia planteamientos 
colaborativos en los centros escolares. Esta política sigue perpetuando una 
visión tecnocentrista de la integración de las TIC. El aumento de las herra-
mientas tecnológicas en la escuela no ha supuesto una mejora significativa 
en los procesos comunicativos y de interacción en la institución con los 
diversos agentes educativos con los que se relaciona. Aunque ha habido 
un mayor número de ordenadores y periféricos en los centros, incluso una 
mejor conexión a Internet, este hecho no ha supuesto una mejora sustancial 
de la manera de estar en contacto con el alumnado, las familias y demás 
agentes de la comunidad escolar.

Asimismo, en la línea con otros estudios (McGarr y McDonagh, 2013), 
esta investigación ha puesto de manifiesto que la figura del coordinador 
TIC dentro del centro escolar sigue cumpliendo funciones eminentemente 
técnicas frente a otras de mayor calado o con mayor influencia pedagógica. 
Una verdadera ruptura con la gramática escolar exige disponer de recursos 
personales formados y dispuestos a liderar en el reto de la integración tec-
nológica. Como evidencian Tondeur, Cooper, y Newhouse (2010), los coor-
dinadores TIC deben incluirse formalmente dentro de las estructuras de 
decisión de la escuela para un buen impacto en la integración de las TIC. 
Pero, difícilmente se logrará un impacto positivo de lo tecnológico, si su 
tarea principal sigue siendo la resolución de problemas técnicos y no una 
verdadera reflexión sobre dónde está su centro escolar y hacia dónde se 
dirige. Seguramente, esta falta de planificación dificulta enormemente la 
orientación al profesorado en el desarrollo de la docencia con estos nuevos 
recursos y la consecución de la tan ansiada transformación de la práctica 
docente dentro de las aulas.

Por último, es necesario concluir que las evidencias recogidas infor-
man que el modelo OLCP no tiene actualmente el efecto deseado en base a 
lo esperado por sus impulsores dentro de la administración educativa vasca. 
Falta una reflexividad sobre la justificación pedagógica del uso de las TIC 
en el aula por parte del profesorado (Fernández, Losada, Correa, 2014). Sin 
embargo, las expectativas a medio plazo del profesorado auguran una posi-
bilidad de cambio metodológico en su práctica docente. Se constata que los 
docentes consideran una buena oportunidad para poder tener al alcance un 
mayor número de recursos tecnológicos y una mejor infraestructura en sus 
centros escolares, así como para poder reciclarse y mejorar ante lo digital 
en su trabajo. Pero, ¿será suficiente para mejorar la calidad en la educación?

Lo más probable es que la innovación pedagógica con TIC, aunque sea 
de modo aislado, será promovida por este modelo 1:1. No obstante, no se 
puede olvidar que políticas educativas TIC anteriores, en base a su novedad, 
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impulsaron a cierto número de docentes y de escuelas a hacer algo diferente 
y a adaptarse a las nuevas demandas sociales (De Pablos, Area, Valverde y 
Correa, 2010).

A partir de las experiencias y evaluaciones de los proyectos de 1:1, 
tanto en países desarrollados como en aquellos en desarrollo, se evidencia 
que estas herramientas tecnológicas al servicio del alumnado serán un fra-
caso en la transformación de las prácticas educativas del centro, si no vienen 
acompañadas de un proyecto educativo (Area, 2011). Si se pretende conse-
guir un uso significativo y eficaz de las TIC, las escuelas deben garantizar el 
ajuste entre sus concepciones pedagógicas con la forma que utilizan estas 
tecnologías en las aulas (de Koster, Kuiper, y Volman, 2012). Por lo tanto, 
una visión compartida sobre la innovación es esencial para el logro de una 
implementación efectiva de las tecnologías (Kirkland & Sutch, 2009; Law et 
al., 2008; Fullan, 2001). Solo así se podrá tener un impacto transformador 
sobre la gramática escolar reguladora de los modelos implícitos de la prác-
tica docente.
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