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Resumen: 

En la práctica docente del maestro hay multitud de recursos educativos que le 
facilitan el uso de TIC en el aula. Incluso hay editoriales que facilitan 
instrucciones detalladas sobre cómo implementar su uso. Desgraciadamente, 
no todos estos recursos están orientados a conseguir una educación de 
calidad. Existen indicaciones que pueden ser contraproducentes o, en el mejor 
de los casos, innecesariamente forzadas. Este documento, basado en el día a 
día de un profesional de la educación, pretende realizar una visión crítica sobre 
algunas de estas implementaciones facilitando alternativas a este tipo de 
prácticas. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

En la actualidad es común que muchos maestros continúen usando los libros 
de texto de las editoriales como punto de partida para la estructuración de 
temas, contenidos y actividades. En estos libros, existe una creciente tendencia 
a incluir elementos relacionados con el uso de las TIC en el aula, aunque la 
realidad es que no siempre se realiza con el rigor necesario. 

Hemos de recordar que la educación busca la formación integral del individuo 
para poder sentirse realizado e integrarse en la sociedad en la que vive de 
forma exitosa. Para ello es necesario una serie de competencias y habilidades 
para poder ejercer adecuadamente tanto personal como profesionalmente.  

Para alcanzar estas competencias y habilidades, los docentes deben estar 
listos para hacer uso de las tecnologías disponibles. Este objetivo no ha de ser 
implementado sin una serie de requisitos previos coincidentes con la práctica 
docente habitual: académico, organizacional, pedagógico, socio-emocional y 
reflexivo. Es decir, un docente ha de conocer el tema que va a tratar, la 
tecnología y medios que dispone para hacerlo y el público al que va a enseñar. 
Diversos estudios hablan de las complicaciones que encuentran desde el punto 
de vista del soporte administrativo, equipamiento o tiempo (Bingimlas, 2009). 

Además de estos puntos, el centro de trabajo ha de ser colaborativo, en el que 
se vean implicados la mayor cantidad posible de elementos de la comunidad 
educativa, a fin de flexibilizar y personalizar la formación basada en tecnologías 
(Fainholc, Nervi, Romero, y Halal, 2015). Indican que uno de los pilares 
principales de la adaptación tecnológica es la modificación de estrategias 
tradicionales de resolución de problemas. 

A continuación se detallan algunos de los ejemplos que incumplen alguna de 
estas condiciones, bien no se modifican las estrategias de resolución de 
problemas, bien no se planificó con antelación, o bien no fomentan la 
integración social del individuo. 

2.  MALAS PRÁCTICAS 

A continuación, se realizarán menciones a diferentes tipos de malas prácticas 
según sus causas. 

2.1.  ESTRUCTURACIÓN O PLANIFICACIÓN 

La educación, como se ha mencionado anteriormente, ha de insertar al 
individuo en una sociedad de forma óptima y, a pesar de llevar más de una 
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década desde la comercialización de los teléfonos inteligentes (Sarwar y 
Soomro, 2013), podemos encontrar lagunas en el dominio de la tecnología y la 
responsabilidad asociada a su uso. Fue en un artículo publicado en prensa que 
denunciaba públicamente a una editorial de libros de texto educativos la 
existencia de un espacio para aprender a traducir una información a un formato 
que optimizaba en caracteres sacrificando legibilidad y solidez al lenguaje. A 
este tipo de pautas de traducción las llamaban “normas básicas del lenguaje en 
el móvil”  (Peña, 2014) y quedaba enmarcado en el área de Lengua Castellana 
y Literatura. Este tipo de afirmaciones contradicen directamente la competencia 
lingüística que busca “comprender y expresarse oralmente y por escrito en un 
contexto de interacción comunicativa significativo y real” (Junta de Andalucía, 
2015), siendo este tipo de información generar un impacto negativo a los 
contextos reales de comunicación.  

Por tanto, es de rigor considerar que el libro de texto es un soporte más para la 
formación educativa, pero no ha de ser el único ni debe ser tomado como 
verdad inalterable. Existen infinidad de fuentes de información para contrastar y 
verificar los hechos. En ese caso es la figura del docente quien debe ser capaz 
de canalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje con otras metodologías y 
herramientas que puedan adecuar. el problema puede radicar en aquellos 
docentes que, bien por falta de conocimiento o bien por falta de planificación, 
no son capaces de canalizar la información de manera precisa  (Picardo, 2002). 

2.2.  METODOLÓGICAS 

Pero no sólo podemos atribuir las malas prácticas a las editoriales de trabajo o 
sus recursos digitales. La falta de capacitación del profesorado puede afectar a 
la metodología empleada en clase. Algunos ejemplos que aún se ven en las 
aulas son el uso de pantallas digitales en las que se proyectan digitalmente las 
tablas de multiplicar, del área de Matemáticas, como sustitutivo de la pizarra, 
sin más adaptación metodológica que la simple repetición de las tablas 
proyectadas. 

De forma análoga a este último ejemplo, en el área de Conocimiento del Medio, 
se hacen uso de mapas digitales no interactivos para explicar Geografía; o 
actividades de rellenado de información en las que no hay método alguno de 
introducción ni verificación de la respuesta. 

Este tipo de prácticas, al no ofrecer una mejora significativa respecto al método 
tradicional, parecen sucumbir ante una dinámica activista en la que utilizar las 
tecnologías puede ser menos eficiente que las técnicas clásicas. 

Para realizar correctamente este tipo de intervenciones, el docente debería 
tener claro qué tipo de alumnado tiene y, en consecuencia, buscar actividades, 
herramientas o programas que puedan ofrecer más información multimedia y 
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significativa, desde un enfoque que permita un andamiaje de la información 
adecuado. 

Alternativas a los ejemplos anteriormente citados pueden ser animaciones que 
faciliten la comprensión de los conceptos, actividades prácticas 
autocorregibles, o enfoques ludológicos como el dominó didáctico o el trivial. 

2.3.  REFLEXIVAS 

Existen un tercer tipo de malas prácticas relacionadas con las TIC que 
deberían permitir un período de reflexión al alumnado pero que, por falta de 
dominio en la tecnología o tiempo, queda inconclusa. 

Actualmente se llevan a cabo en muchas asignaturas un tipo de actividad 
llamada “la caza del tesoro” (Adell, 2006) en la que, dando una información 
inicial y un determinado problema o cuestión, el alumnado ha de buscar 
información en los recursos disponibles (biblioteca o sitios web) para resolverlo. 
Lo habitual es que el docente facilite una serie de puntos de partida donde 
obtener esta información y promueva una dinámica de contraste los resultados. 
Esta actividad es una de las más exitosas para la integración de las TIC en el 
aula, pero requiere de un tiempo tanto para su preparación como para su 
reflexión. 

Vivimos en la sociedad de la información y ello supone acceder a cualquier 
contenido en cualquier lugar y la posibilidad de generar el nuestro propio. El 
elemento disonante es que no siempre toda la información tiene el grado de 
veracidad suficiente y, por tanto, la información adquirida debería ser 
contrastada públicamente y refutada en el caso de no ser veraz. Por el 
contrario, en la mayoría de ocasiones el alumno medio tan sólo hace la 
búsqueda en las referencias iniciales facilitadas, ignorando el paso de 
búsqueda personal. Este proceso de búsqueda y reflexión de la información 
disponible estaría vinculado con la competencia “Aprender a aprender” además 
de con la propia “Competencia digital” en la que se impone el uso seguro y 
crítico de la tecnología (Real Decreto 1513/2006). 

3.  CONCLUSIONES 

Tras lo revisado en este documento, se puede deducir que el uso de las TIC en 
educación ha de llevarse hasta el punto de tratarlas con la misma fluidez con la 
que se usan otras herramientas como pueden ser la pizarra o la tiza. Al ser una 
herramienta, es la labor del docente que esté integrada cuando sea necesaria 
para ofrecer una interacción significativa con el propio aprendizaje. Una vez se 
alcance este punto, se podrá asumir que estamos trabajando las TIC desde el 
punto de vista más eficiente para un óptimo proceso educativo. 
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Para que esto pueda suceder, es necesario un alto grado de implicación del 
profesorado tanto para la coordinación del proceso como su implementación. 
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