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Resumen: 

En este artículo se describe la utilización de distintos programas de gestión 
educativa en un centro de enseñanza secundaria de la Costa del Sol. Así como 
la evolución de estas plataformas a lo largo de diversos cursos, unido a la 
aparición de distintos soportes para terminales móviles (tabletas y teléfonos 
móviles). Se analiza el uso de ellos, así como los logros, dificultades y líneas 
futuras a seguir.  

Se establecen 4 objetivos con la investigación: conocer que programas 
gestionan el centro, cuáles son los más útiles y eficientes, como mejorar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje dependiendo de la utilización de cada app o 
software, y el grado de fiabilidad y continuidad de diversas web y programas 
para la eficiencia educativa del centro. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

La gestión de los centros de educación ha cambiado en los últimos 20 años. 
Desde una gestión de información en papel y archivos en los centros, a otra 
donde se maneja online. Tanto la enseñanza privada como pública utilizan 
distintas plataformas educativas, que han ido evolucionando, ampliando y 
completando información para la mejorar de la calidad educativa, llegando 
actualmente a incluir su propia app de móvil para distintos perfiles. 

También hay una evolución del uso de la página web, actualmente los centros 
educativos utilizan blogs y plataformas e intranet para la gestión del centro. La 
imagen social de un colegio o instituto ha pasado de ser una simple página web 
a incluir todo tipo de detalles, información pública, videos, y datos 
complementarios, dejando en un segundo plano lo principal, los resultados 
académicos. Y es que un porcentaje importante se debe a las redes sociales y 
el uso de las TIC. 

2.  DELIMITACIÓN 

Esta investigación se centra en la evolución y utilización de diversas web y 
plataformas en un centro educativo de Enseñanza Secundaria Obligatoria 
(ESO) de la Costa del Sol, en la localidad de Marbella (IES Bahía Marbella). El 
marco temporal es desde su creación en el 2002-2003 hasta el curso 2017-
2018, nos centraremos en este inicio de curso académico y el anterior. Desde 
el 2004-2005 forma parte de la Escuela TIC 2.0, a lo largo del tiempo se han  
añadido diversos programas y proyectos que han hecho relegar el uso de las 
TIC a un segundo plano, como son el Proyecto Lingüístico, Plan Bilingüe, y 
Plan de la biblioteca. Además se une el deterioro de los ordenadores, 
desaparición de la red cableada por puntos de red y la incorporación de las 
pizarras digitales. No nos olvidemos que al elaborar los horarios de un profesor, 
la reducción horaria de clase es mayor en otros proyectos educativos que en 
las TIC. 

Desde el inicio del instituto, a lo largo de su singladura ha habido dos 
directores: el primer director desde la creación del centro hasta su jubilación 
hace 4 años y el segundo director hasta la actualidad. Actualmente la página 
web del centro la lleva una empresa informática así como el mantenimiento 
tecnológico, delegando así parte del trabajo del coordinador TIC en una 
empresa privada. 

Un punto de inflexión en la utilización del software para la administración de los 
centros educativos de la Junta Andalucía fue el Decreto 285/2010, de 11 de 
mayo, por el que se reguló el sistema de información y gestión. Tanto los 
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centros educativos públicos como concertados y privados lo utilizan 
diariamente. Una de las razones es que el alumnado público se regula a través 
de este sistema, y tanto el concertado como el privado lo matriculan y está 
dado de alta ante posibles traslados, certificaciones, y solicitud de titulación. 

Queda en el recuerdo las dotaciones de ordenadores de mesa de un puesto 
para cada dos alumnos, el regalo de la Junta de Andalucía de ultraportátiles 
con el sistema operativo Guadalinex para todo el alumnado de la Junta si 
titulaba 4º de la ESO, sustitución de redes de conexión cableadas por 
inalámbricas. Actualmente el uso de las tablets y móviles, junto al avance de 
sistemas operativos de Apple y android producen cambios que afectan a la vida 
diaria escolar.  

No nos olvidemos también de la cantidad de problemas que genera el uso de 
los móviles en clase, la diversidad de marcas, las dificultades y las 
oportunidades que nos brindan en el proceso de enseñanza – aprendizaje y 
gestión de los centros educativos.  

2.1.  ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La mayoría de las plataformas educativas de centros públicos, en cuanto a la 
gestión de la actividad del alumnado utiliza Moodle, así como por ejemplo la 
formación del profesorado en la modalidad de cursos online de la Junta 
Andalucía.  

Encontramos investigaciones de Moodle centrada en diversos aspectos: 
Querol, Pérez-Benedito, García Martínez y Segarra Catasús (2011) sobre la 
evaluación; Díez Gutiérrez (2010) sobre la implementación de la WebQuest en 
Moodle; el artículo de Jaramillo y Cuasquer (2013) donde realiza un estudio 
comparativo entre los sistemas de gestión de aprendizaje Moodle y Maat 
Gknowledge, es interesante el artículo sobre las limitaciones e impacto de 
Cebreiro, Fernández-Morante y Arribí (2014); y para una visión general de 
Moodle y su relación con la enseñanza y organización escolar encontramos el 
artículo de Martínez de la Hidalga (2008); si queremos conocer una visión del 
alcance de los criterios de calidad de la gestión de las plataformas véase 
Aguaded y Medina Salguero (2015). 

En cuanto a las plataformas de gestión e impacto en la enseñanza 
encontramos a Romero Díaz de la Guardia (2013) sobre el entorno de 
formación del profesorado en la Escuela TIC  2.0.; Ramírez León (2015) 
centrada en entornos virtuales de enseñanza aprendizaje, al igual que la de 
Rivallo Pizarro (2015); Cardona Torres, Jaramillo Valbuena, Navarro Rangel 
(2016) sobre las competencias y su aplicación en Moodle; Vázquez Cano, 
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(2008) centrada en la organización y dirección de los centros educativos; la 
tesis doctoral de Fandos Igado (2007) profundiza en el nivel de secundaria. 

En cuanto a las redes educativas, espacios virtuales relacionados con el 
proceso de aprendizaje encontramos el artículo López y Prendes (2013) se 
centra en el espacio virtual colaborativo, junto con otro posterior de 2016 
también centrado en los procesos de aprendizaje Prendes Espinosa y Serrano 
Sánchez (2016). La investigación Navarro Montaño, Hernández de la Torre, 
Ordóñez Sierra y López Martínez (2013) sobre las redes educativas. 

Sin duda alguna de las publicaciones más interesantes y real sobre el uso de 
las plataformas y de las TIC es el publicado por Area Moreira et al. (2014). 

3.  OBJETIVOS PROPUESTOS 

Nos planteamos los siguientes objetivos: 

- Analizar el número y utilidad de los programas de gestión para la 
mejora del trabajo del profesorado, así como facilitar su labor diaria. 

- Analizar y describir que programas de gestión inciden directamente 
en la mejora del rendimiento académico 

- Grado de relevancia y utilidad real de las distintas plataformas 
educativas. 

- Grado de continuidad de una misma plataforma para garantizar la 
fiabilidad de la enseñanza: 

3.1.  ANÁLISIS DE LAS PLATAFORMAS EN LA LOCALIDAD 

A continuación en la 



Análisis y estudio de plataformas educativas y páginas web en la gestión en un centro educativo 

- 5 - 

 

Tabla 1: Análisis gestión información institutos públicos de Marbella. 2017-2018 

 se muestra los datos de los institutos de enseñanza media públicos de la 
localidad de Marbella, con distintos descriptores: utilización de plataformas de 
gestión de la información tanto para el profesorado como para el alumnado, 
número de unidades que tiene el centro, distintas ofertas de enseñanza media, 
y el idioma como proyecto educativo, que sirve para relacionarlo con la 
importancia que tiene con las TIC. La información se ha extraído de las páginas 
web oficiales de cada centro educativo. 
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Tabla 1: Análisis gestión información institutos públicos de Marbella. 2017-20181 

Nombre del centro web gestión 
Gestión 
alumno 

Tipo ESO Bachiller Módulo Idioma 

IES Bahía Marbella X X  -16 x   X 

IES Guadalpín x x X +16 x x x X 

IES Pablo del Saz x X X +16 x x  X 

IES Río Verde X x X +16 x x X X 

IES Sierra Blanca X X  +16 x x X X 

IES Victoria Kent X x X +16 x x X 2 

Como observamos en la 

                                            
1 Tabla de elaboración propia. Se ha realizado un análisis únicamente de los institutos de 
enseñanzas medias del núcleo urbano de Marbella. No se tiene en cuenta Séneca porque 
todos los utilizan. Descripción de los ítems son: 

- Gestión alumno: se hace referencia a la plataforma donde todo el profesorado lo utiliza 
de manera generalizada para las actividades de cada asignatura y nivel. 

- Tipo: se refiere al número de unidades y grupos clase que tiene el instituto.  
- Bilingüe: hace referencia si tiene un proyecto de bilingüismo en la actualidad 

2 El IES Victoria Kent no tiene proyecto bilingüismo pero si tiene un proyecto de intercambio 
con un instituto de Inglaterra. 
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Tabla 1: Análisis gestión información institutos públicos de Marbella. 2017-2018 

 todos los centros tienen su propia página web, una intranet o plataforma de 
gestión para el profesorado y tan solo 2 centros que no utilizan Moodle para la 
gestión de actividades en el aula y asignaturas del currículum. Hemos incluido 
el ítem de los idiomas como indicador comparativo de las TIC 

No hemos querido incluir otros datos que creemos que son relevantes y que no 
se tienen en cuenta, tanto en las web de estos centros educativos, como en los 
de otros centros concertados, privados y de otros niveles (enseñanza primaria 
o elemental). Se da importancia a los planes y proyectos en los que están 
inmersos, muestran fotos de excursiones, visitas, viajes y actividades 
desarrolladas durante el año, información sobre el curso académico sobre el 
calendario, programaciones, pero no se tiene en cuenta un contenido clave. 
Los resultados académicos.  

Estamos en una sociedad donde ahora prima el desarrollo de contenidos de 
imágenes y de información, pero hemos de recordar que el objetivo principal es 
la promoción de un alumnado, que sea capaz de afrontar con garantías los 
problemas de la sociedad actual, y no se tiene en cuenta ni aparece los 
resultados objetivos en las distintas etapas y niveles académicos, así como el 
histórico de estadísticas de años anteriores.  

3.2.  EL DESARROLLO DE LA PLATAFORMA EN EL CENTRO 

A continuación vamos a analizar la evolución de la actividad TIC en cuanto a la 
gestión desarrollada en el centro observamos en la Tabla 2 la utilización de 
distintas plataformas, así como su evolución: 

 
Tabla 2: Evolución de las plataformas de administración y gestión del IES Bahía Marbella 3 

Plataforma 20
02

20
03

20
04

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

                                            
3 Tabla de elaboración propia. Enlaces y descripción de las Plataformas de gestión de la 
información: 

- Plataforma del Director 1: https://www.iesbahiamarbella.es/gibm/gibminicio.htm 
(eliminada por el director actual) la gestionaba el propio director, ahorrando un gasto de 
mantenimiento a las cuentas del instituto. 

- Plataforma Director 2: https://iesbahiamarbella.es/intranet/login.php (mantenimiento de 
una empresa al cual se añade el mantenimiento del centro una vez a la semana) 

- Helvia: http://redcentros.ced.junta-andalucia.es/centros-tic/29000335/helvia/sitio/  
- Séneca: http://portalseneca.ced.junta-

andalucia.es/educacion/portalseneca/web/seneca/inicio  

https://www.iesbahiamarbella.es/gibm/gibminicio.htm
https://iesbahiamarbella.es/intranet/login.php
http://redcentros.ced.junta-andalucia.es/centros-tic/29000335/helvia/sitio/
http://portalseneca.ced.junta-andalucia.es/educacion/portalseneca/web/seneca/inicio
http://portalseneca.ced.junta-andalucia.es/educacion/portalseneca/web/seneca/inicio
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-
03 

-
04 

-
05 

-
05 

-
06 

-
07 

-
08 

-
09 

-
10 

-11 -
12 

-
13 

-
14 

-
15 

-
16 

-
17 

-
18 

Dirección Director1 Director 2 

Helvia   x x x X X X x         

Séneca x X x x x X X X x x x x x x x x X 

web 1 
director 

         x x x x     

Web 2 
director 

             x x x X 

Séneca X X X X X X X X X X X X X X x X X 

Como se observa en la Séneca es la plataforma más estable frente a la 
evolución del centro, se une además que a lo largo de los años, se ha 
incrementado las herramientas y funciones, como el inventario del centro, 
gestión de la convivencia, anexos estadísticos… 

Además de las plataformas de gestión, se une una serie de apps para móvil de 
redes sociales como son WhatsApp y Telegram, siendo la primera para 
conversaciones no oficiales del centro donde hay incluido profesores 
egresados, y el segundo de obligada utilización para la documentación del 
centro y aspectos oficiales. No nos olvidemos la app para teléfono móvil de 
ISéneca y IPasen. Además se une la utilización del correo electrónico de Gmail, 
google classroom véase Varani (2016) y google Drive. 

La plataforma del IES Bahía Marbella está realizada con Github4, véase la 
investigación de López y Alonso, Marticorena, y Maudes (2015). El 
funcionamiento de la intranet del centro del IES Bahía Marbella5 realiza entre 
otros trabajos una subida y descarga de la información de forma periódica a 
Séneca (cada 2 semanas aproximadamente). Es decir utilizamos una 
plataforma que se basa en el trabajo que se hace en Séneca. Es por ello que 
es interesante trabajar con Séneca en lugar de la plataforma. También existe 
un control en cuanto a la información de dirección que la controla en todo 
momento, cuando desde Séneca queda indicado qué docente y con qué perfil 
lo ha realizado realmente.  

Si hacemos un listado de los programas utilizados tanto a nivel oficial como en 
el seguimiento de la vida social del profesorado del centro nos encontramos 
con al menos 15 tipos de software de utilización en distintos dispositivos, tanto 
móviles como ordenadores: 
 

- Instagram: https://www.instagram.com/?hl=es  
- Telegram: https://web.telegram.org/#/  

                                            
4 https://github.com/ GNU General Public Public https://github.com/IESMonterroso/intranet  
5 IES Bahía Marbella. Intranet. Recuperado 15 de agosto de 2017, a partir de 
https://iesbahiamarbella.es/intranet/login.php  

https://www.instagram.com/?hl=es
https://web.telegram.org/#/
https://github.com/
https://github.com/IESMonterroso/intranet
https://iesbahiamarbella.es/intranet/login.php
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- WhatsApp http://whatsapp.descargar.es/  
- Twitter: https://twitter.com/login  

o @iesbahiamarbella  
- Facebook (fotos del centro y actividades): https://www.facebook.com/  

o https://www.facebook.com/iesbahiamarbella/  
- Google escolar: https://edu.google.com/intl/es-

419/products/productivity-tools/  
- Google Drive: https://www.google.com/intl/es_ALL/drive/  
- Séneca: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/seneca/i
nicio  

- Iséneca: 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/seneca/seneca/jsp/pda/d
efault.htm  

- I Pasen: 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/ini
cio  

- Blog del centro (a través de google): 
https://bahiamarbella.wordpress.com/  

- Helvia: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/29000335/helvia/sitio/  

- Página del centro y la intranet: https://iesbahiamarbella.es/  
- Plataforma del portal docente de la Junta de Andalucía: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portaldocente/  
- CGA: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/cga/portal/  
- CAU: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/cauce/i
nicio  

Existe una falta de continuidad en cuanto a la información de redes sociales, lo 
que hace que el usuario de la comunidad educativa se encuentre desorientado, 
ya que se utiliza Twitter, Instagram, Facebook, blog del centro. Por ejemplo, si 
quiere ver un miembro de la comunidad educativa las fotos de una actividad o 
información del centro tiene que revisar cada una de las redes sociales hasta 
encontrarlo. Este maremágnum coincide con el artículo de Area Moreira et al. 
(2014). Es por ello que todo tiene que quedar centralizado en uno solo, a ser 
posible la misma página oficial del centro, incluyendo por ejemplo a enlaces de 
interés a YouTube o Google maps. 

A la vez si centramos la actividad docente de cada departamento y profesor se 
observa que ha existido una independencia absoluta, y que ni siquiera la mitad 
de la plantilla tiene una página web estable donde aportar sus recursos. Hay 
que tener en cuenta que la gran cantidad y calidad que encontramos hoy en 

http://whatsapp.descargar.es/
https://twitter.com/login
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/iesbahiamarbella/
https://edu.google.com/intl/es-419/products/productivity-tools/
https://edu.google.com/intl/es-419/products/productivity-tools/
https://www.google.com/intl/es_ALL/drive/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/seneca/inicio
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/seneca/inicio
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/seneca/seneca/jsp/pda/default.htm
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/seneca/seneca/jsp/pda/default.htm
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/pasen/inicio
https://bahiamarbella.wordpress.com/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29000335/helvia/sitio/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29000335/helvia/sitio/
https://iesbahiamarbella.es/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portaldocente/
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/cga/portal/
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/cauce/inicio
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalseneca/web/cauce/inicio
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internet puede influir a la hora de crearse una propia. Existen varios factores 
condicionantes6: 

- Situación del profesorado en el centro: interino, provisional, definitivo. 
- Dedicación a la actualización de la página web o plataforma, que 

exige un tiempo y dedicación fuera del horario escolar. 
- Las editoriales ofrecen ya la plataforma con sus actividades y sistema 

de evaluación con respecto a cada unidad didáctica. 
- Se realiza un curso de formación, se crea la web o desarrolla la 

plataforma Moodle y queda obsoleto ante nuevos recursos 
disponibles de fácil acceso 

 
Si tomamos como referencia los recursos digitales elaborados por el 
profesorado, encontramos que tan solo son un pequeño porcentaje (que ronda 
los 3 o 4 profesores durante cada curso escolar), frente a la utilización de otros 
recursos de otros docentes: 
 

- Sociales (actualmente) https://kataprofesor.wordpress.com/  

- Lengua Castellana 1 (hace 7 años) http://losdericardo.blogspot.com.es/ 

- Música (actualmente)  www.historiadelaeducacionmusical.com  

- Educación Física (actualmente) http://gonzaloefblog.blogspot.com.es/ 

- Lengua Castellana 2 (hace 1 año) http://caballeroandante.weebly.com  

- Matemáticas (hace 3 años) aplicación matemática herramienta autor. 

- Química (hace 8 años) desaparecida al cambiar de compañía de teléfono, 
las compañías telefónicas ofertaban un espacio para la creación de su 
propia página web. 

3.3.  DIFICULTADES Y LOGROS DE LA PLATAFORMA 

Entre las dificultades encontramos: 
- El mantenimiento de la plataforma  
- Al llegar la información a las familias no tienen una interacción más 

profunda con el profesorado en el centro, como visitas de tutoría, 
actividades que desarrolla en el AMPA. Ya que todo está a la mano 
de un simple clic o de un movimiento táctil del dedo. 

- Información de un año académico al siguiente, donde no se 
encuentra el historial, y que amplía la de Séneca. 

Logros: 

                                            
6 Basado en fuentes orales, comentarios, conversaciones de los profesores del centro. 

https://kataprofesor.wordpress.com/
http://losdericardo.blogspot.com.es/
http://www.historiadelaeducacionmusical.com/
http://gonzaloefblog.blogspot.com.es/
http://caballeroandante.weebly.com/
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- La documentación está disponible para el profesorado 
- Llega la información a las familias. 
- Seguimiento de la convivencia y del absentismo a diario. 
- Seguimiento de las asignaturas pendientes de cursos anteriores por 

parte del profesorado y del tutor, ya que en Séneca únicamente 
permite al equipo directivo. 

 
Exige una dedicación diaria de al menos media hora por parte de cada 
profesor, que siempre se amplia, ya que no solo se rellena informes para 
tutoría, en cada hora de clase se trabaja con la plataforma. 

En el artículo de Prendes Espinosa y Serrano Sánchez (2016), que es una 
declaración de intenciones, donde ya indican el uso correcto de las TIC desde 
una realidad educativa, no son la panacea, no son la solución, sino una 
herramienta más a disposición del profesorado y de la comunidad educativa.  

4.  CONCLUSIÓN 

Si tomamos como referencia los objetivos que nos planteamos anteriormente 
encontramos que: 

- Analizar el número y utilidad de los programas de gestión para la mejora del 
trabajo del profesorado, así como facilitar su labor diaria. Como hemos visto 
anteriormente en el centro se utilizan unos 15 programas entre redes sociales, 
páginas web… esto significa el incremente de un número de horas para su 
gestión y mantenimiento, es por ello que es preferible que el profesorado se 
centre en las más significativas, especialmente en la mejora de resultados 
académicos: Séneca, la intranet del centro para la tramitación de la 
documentación de la vida diaria, y una plataforma para la gestión de 
actividades de la asignatura, que depende de las características de la 
asignatura, contenidos, perfil del profesor. 

- Analizar y describir que programas de gestión que inciden directamente en la 
mejora del rendimiento académico: Referente a nuestro centro educativo de 
estudio, no existe una plataforma para gestionar las actividades de todas las 
asignaturas, tal como aparece en otros centros de la localidad (empleando 
Moodle), este curso se inicia con la utilización de google escolar, pero sin 
todavía ningún resultado en convocatorias de evaluación para poder establecer 
una relación entre resultado académico y plataforma de gestión de la 
información. Como hemos dicho, carece de una plataforma para gestionar las 
actividades de los alumnos, aunque si bien está disponible para el profesorado 
la propia intranet del centro para las calificaciones del alumnado. No Existe una 
plataforma de software libre para las actividades digitales individualizadas, 
como Moodle. 
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- Grado de relevancia y utilidad real de las distintas plataformas educativas: 
observamos la utilización de una gran cantidad de programas de gestión en el 
centro, y que sería interesante únicamente utilizar unos cuantos para centrarse 
y mejorar las actividades.  

- Grado de continuidad de una misma plataforma para garantizar la fiabilidad de 
la enseñanza: se eliminó la actividad y gestión de la información del antiguo 
director, salvo que la que permaneció en Séneca. Se eliminaron recursos 
elaborado por el profesorado, desarrollo y mantenimiento del centro, gestión de 
las ausencias del profesorado con los materiales a desarrollar en la hora de 
guardia, gestión del programa de gratuidad de libros de texto. De esto se 
desprende que existe una relación estrecha entre el ideal del uso de la 
información y gestión de las plataformas y los equipos directivos. Es por ello 
que Séneca es una fuente fiable y permanente frente a los distintos estilos de 
dirección. Así como el desarrollo de nuevos programas de gestión que tienen 
distintos grados de obsolescencia. 
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6.  ANEXO 

 

- 2 capturas de pantalla de la intranet IES Bahía Marbella.  
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- Captura de pantalla de la plataforma Helvia del IES Bahía Marbella 

 

 

- Captura pantalla de la antigua web IES Bahía Marbella (eliminada) 

 


