


 

 

1 Indicadores de Buenas Prácticas en Educación Superior 

INDICADORES DE BUENAS PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

1. Las Instituciones de Educación Superior como motor de cambio: hacia Buenas 

Prácticas 

El momento social que vivimos exige profundos cambios en los procesos educativos, y por eso, 

las Instituciones de Educación Superior deben adecuarse al tiempo actual y las TIC pueden suponer 

un elemento clave haciendo posible una Universidad del siglo XXI. 

La incorporación de las TIC en las aulas no es una tarea compleja, aunque sí lo es si con ellas se 

persigue cambio e innovación. Por ello, conocer y difundir Buenas Prácticas Educativas apoyadas 

en TIC podría ser de gran ayuda al ofrecer modelos a las Instituciones de Educación Superior y al 

profesorado que orienten el proceso de cambio. Estas Buenas Prácticas podrían ser referentes de 

cara a establecer el proceso educativo, además de ofrecer parámetros que permitan reconocer qué 

prácticas se adecuan a los cambios y cuáles no. Y tal como recoge Zabalza (2012) la identificación 

y visibilización de Buenas Prácticas permite a los docentes mejorar su práctica educativa. Por ello, 

se analizará el concepto de Buenas Prácticas revisando su vinculación con la enseñanza y el 

aprendizaje, concretándolo posteriormente en Buenas Prácticas TIC. Asimismo, se profundizará 

en los distintos factores que condicionan y determinan una Buena Práctica, y se detallarán los 

indicadores que ayudarán a identificar una Buena Práctica con TIC. 

 

2. Delimitación conceptual del término Buenas Prácticas Educativas apoyadas en TIC 

El concepto de Buenas Prácticas Educativas plantea distintas acepciones, y su delimitación 

conceptual no es tarea sencilla. De Pablos y González (2007) clasifican las distintas acepciones 

del siguiente modo: 

- Como una manera de modelizar y ejemplificar una actividad realizada con resultados 

satisfactorios. El desarrollo de una Buena Práctica responde a una visión compartida de 

querer avanzar. 

- Como reflejo o producto de la identidad de un contexto. Una buena herramienta para 

gestionar las diferencias y sacar a la luz lo singular y específico de ese contexto. 

- Como instrumento de control de quién diseña las políticas públicas para legitimar esas 

políticas. 

- Como instrumento para gestionar el cambio en las organizaciones. 

- Como práctica de transferibilidad y exportabilidad. 
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- Como prácticas que resisten a las dificultades, responden a procesos de excelencia. Los 

retos, fracasos y éxitos experimentados en la implementación de una práctica forman parte 

de la definición de la misma como buena. 

- Como instrumento para tomar decisiones. La identificación de Buenas Prácticas puede ser 

la base para el diseño de programas específicos. 

En estas acepciones se pueden identificar elementos complementarios. Un grupo resalta el carácter 

instrumental de la Buena Práctica, identificándola como instrumento que va a permitir controlar, 

gestionar y tomar decisiones.  

El otro grupo hace referencia a prácticas que van a permitir servir de modelo para quienes quieran 

desarrollar el trabajo con TIC, un modelo que, desarrollándose en un contexto concreto y 

determinado que lo configura de singular manera, no deja de ser transferible a otras realidades. 

Asimismo, ofrecen modelos que dan respuesta al cómo superar dificultades, poder dar una 

explicación a los fracasos y éxitos experimentados. En este sentido, Marqués (2005) define las 

Buenas Prácticas Docentes como: 

Las intervenciones educativas que facilitan el desarrollo de actividades de aprendizaje en 

las que se logren con eficiencia los objetivos formativos previstos y también otros 

aprendizajes de alto valor educativo, como por ejemplo una mayor incidencia en colectivos 

marginados, menor fracaso escolar en general, mayor profundidad en los aprendizajes... 

(p.10). 

Para Marqués (2005), una Buena Práctica Educativa no puede desvincularse del contexto en el que 

se desarrolla. La bondad de las intervenciones docentes se analiza y valora mediante la evaluación 

contextual. Solo pueden comprenderse las intervenciones docentes conociendo el alumnado al que 

van dirigido, así como la Institución de Educación Superior en el que se desarrollan. El contexto 

en el que se desarrolla la experiencia y la mejora educativa que posibilita son elementos esenciales 

de una Buena Práctica Pedagógica. 

Centrándose en Buenas Prácticas Educativas apoyadas en TIC, De Pablos y González (2007) las 

definen como:  

la actuación o conjunto de actuaciones desarrolladas en una Institución de Educación 

Superior para facilitar procesos de integración de las TIC, sistematizadas y experimentadas 

que supongan un posicionamiento por parte de quién las implementa sobre el objetivo 

educativo que persigue y sobre el papel que juegan las TIC en la consecución del objetivo 

planteado (p. 11). 
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En esta definición diferenciamos tres elementos: 

 A quién vincula una Buena Práctica debe vincular a la Institución de Educación Superior 

en su conjunto, no a una sola aula, sino una práctica conjunta, una práctica que implique a 

la comunidad educativa, ofreciendo así una experiencia global y continua al alumnado. 

 Al tiempo de desarrollo, son experiencias que han sido experimentadas, se han ido 

configurando con el tiempo, la propia acción les ha ido dando la forma que posibilita la 

mejor práctica, están sistematizadas en la acción educativa. 

 Como modelo para la incorporación de las TIC que ayude al profesorado orientando el uso 

y utilización de las TIC en las aulas. 

 Y con el objetivo que persigue la práctica educativa, las TIC se incorporan a la práctica 

como medio de alcanzar los objetivos educativos. 

Por su parte, Palomo, Ruiz y Sánchez (2005) definen una Buena Práctica con TIC como “aquellas 

que explotan las nuevas herramientas tecnológicas para conseguir en el alumnado un aprendizaje 

autónomo que le motive a estar en permanente aprendizaje a lo largo de toda su vida” (p.24). 

Esta definición centra su finalidad en el aprendizaje del alumno. El fin de una Buena Práctica es 

que el alumno aprenda, aunque no de cualquier forma, ya que el aprendizaje que persigue es un 

aprendizaje autónomo, aprender a aprender, siendo además un aprendizaje que se concibe como 

un proceso que se desarrolla a lo largo de la vida. Y un aprendizaje para todos, las TIC en la 

educación tal como señalan Zubillaga, Alba y Sánchez (2013), no suponen un obstáculo de cara al 

aprovechamiento didáctico de los recursos TIC por parte de personas con discapacidad. 

Tres son los factores que González y Rodríguez (2010) señalan como fundamentales de una Buena 

Práctica: el contexto en el que se realiza, definido por el conjunto de factores que limitan o dirigen 

la actividad de los distintos actores que comparten ese contexto; la creación de un sistema de 

indicadores para poder constatar que se han producido mejoras que han de ser objetivos, 

consistentes con el contexto, medibles y sensibles al cambio; y la capacidad de transferencia a 

contextos distintos una vez que se identifiquen aquellos elementos que tienen el mismo significado 

para quienes la han promovido que para quienes la acogen. 

Zabalza (2012) también apunta el contexto como elemento determinante de una Buena Práctica, 

porque todo proceso educativo se da bajo unas condiciones determinadas que deben ser tenidas en 

cuenta en el planteamiento desde el que se aborde. 

De Pablos y Jiménez (2007) integran todos los posibles usos del término concluyendo que “una 

buena práctica puede ser un modelo de cómo enfocar los procesos para optimizar los resultados” 

(p.10). Desde esta perspectiva las instituciones que siempre están en proceso de aprendizaje reúnen 

las mejores condiciones para sistematizar, experimentar y evaluar sus prácticas. Este análisis 

crítico de las propias prácticas es lo que hace que sean transferibles a otros contextos.  
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Quien participa en un proceso de identificación y adaptación de Buenas Prácticas aprende sobre 

las prácticas implementadas en un contexto específico y, a partir ahí, desarrolla las soluciones que 

mejor se adapten a sus propias organizaciones. Este proceso tiene una fuerza importante como 

impulsora de cambio organizativo. 

Un último aspecto a señalar, según Epper y Bates (2004), es que una Buena Práctica responde a 

una experiencia sistematizada, documentada y experimentada, diseñada desde un enfoque 

innovador. 

Analizando estas definiciones, se identifican elementos coincidentes, el más destacado, el suponer 

una mejora en el proceso educativo, (Palomo, Ruiz y Sánchez, 2005; Marqués, 2005; De Pablos y 

González, 2007; De Pablos y Jiménez, 2007; González y Rodríguez, 2010); seguido de la 

influencia del contexto (De Pablos y González, 2007; González y Rodríguez, 2010; y Zabalza, 

2012); y por último, ofrecer un modelo de actuación (De Pablos y González, 2007; Marqués 2005; 

Zabalza, 2012). 

En su Manual sobre Buenas Prácticas, DECOM (2009), señala los aspectos claves para que una 

Buena Práctica sea guía de nuevos hábitos:  

 Innovación, en tanto se implementen acciones complementarias, diferenciadas o nuevas 

respecto de las establecidas en la labor tradicional. 

 Soluciones a problemas, implementando acciones pertinentes y efectivas en función de las 

causas y los factores involucrados. 

 Orientación al logro de los objetivos de interés, en el sentido de perseguir resultados 

enmarcados dentro de la misión y los roles de la universidad o de la etapa educativa en la 

que nos situemos. 

 Elementos dirigidos principalmente a la incorporación de las tecnologías, en cuanto buscan 

promover el uso de las TIC en las prácticas docentes y de investigación, así como en la 

gestión universitaria en general. 

 Integración, con el objeto de propiciar el trabajo colaborativo, el intercambio de 

información y la comunicación.  

 Eficiencia, por cuanto optimizan el uso de recursos que se utilizan en su implementación. 

Aspectos todos a tener en cuenta a la hora de diseñar y desarrollar una Buena Práctica Educativa 

apoyada en TIC. 
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3. Condicionantes de la Práctica Educativa 

La implantación y desarrollo de una Buena Práctica TIC está determinada por muchos 

condicionantes, bien de la propia herramienta o bien por su utilización. En relación a la propia 

herramienta, Valverde, Garrido y Fernández (2010) recogen como principales características de 

las tecnologías digitales las siguientes: 

 La versatilidad que, en un sentido, posibilita usos muy distintos dependiendo de quién y 

para qué las utilice, siendo a la vez una herramienta compleja en su uso, y difícil en su 

aprendizaje. 

 La inestabilidad, manifestándose en dos aspectos: uno, no existe un aprendizaje duradero 

y estable de las tecnologías; y, dos, su comportamiento no es fiable por sus constantes 

modificaciones y mejoras. 

 La opacidad, la interacción con los ordenadores es simbólicas, y en ocasiones, arbitrarias. 

Otros condicionantes son los relacionados con la utilización, implantación y desarrollo. Estos se 

podrían diferenciar en condicionantes relacionados con alumnado y profesorado, condicionantes 

relacionados con la Institución de Educación Superior, condicionantes del sistema y 

condicionantes del contexto. 

 

3.1. Condicionantes relacionados con alumnado y profesorado 

En relación al profesorado, la UNESCO (2004) apunta como primera condición para aprovechar 

de manera efectiva las posibilidades que las TIC nos ofrecen, que alumnos y docentes tengan 

suficiente acceso a las tecnologías digitales y a Internet en las clases. Si el acceso a las TIC es 

limitado, las posibilidades que las TIC nos ofrecen se convertirán en desigualdades entre los 

distintos procesos que se desarrollen, así como las capacitaciones que posibiliten. 

Los cambios y avances solo serían realidad para unos pocos, los que pudieran acceder a las TIC. 

Ayudaría a algunos a acercarse a la Sociedad del Conocimiento y la Información, mientras que los 

que no tuviera acceso, estarían más lejos que nunca. 

Una vez asegurado el acceso a las TIC por parte de profesorado y alumnado, Area y Correa (2010) 

exponen dos principales barreras que podemos encontrar entre el profesorado que van a 

condicionar la práctica educativa. La primera que señalan es la falta de habilidades relacionadas 

con las TIC. No consideran que la formación sea un problema en sí mismo, ya que el sistema 

ofrece posibilidades de formación, el problema surge cuando no hay seguimiento en esta 

formación. No se llega a constatar en qué prácticas concluye esta formación, en qué se evidencia 

el aprendizaje adquirido. Estos autores puntualizan la formación inadecuada como una gran 

barrera. Hay posibilidades de formarse, pero no siempre son las más adecuadas, el aspecto 
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pedagógico queda muchas veces relegado, se centra en el aspecto técnico sin profundizar en el 

didáctico-pedagógico.  

Al profesor no se le prepara para trasmitir estas habilidades en el uso de las TIC por parte de los 

alumnos. En este sentido, la formación en TIC por parte del profesorado es un componente clave 

(Casanova, 2007; y, De Pablos y Jiménez, 2007). Palomo, Ruiz y Sánchez (2006) coinciden en 

esta idea, al afirmar que sería imposible desarrollar una Buena Práctica sin una preparación en 

TIC, aunque no solo contemplan la necesidad de preparación del profesorado, sino también, del 

alumnado. El profesorado necesita dominar las herramientas TIC para poder hacer uso de ellas en 

la enseñanza, pero también el alumnado necesita de una preparación para poder incorporarlas en 

su aprendizaje. 

La segunda barrera que Area y Correa (2010) exponen es la falta de motivación y confianza en el 

uso de las TIC por parte del profesorado. La falta de conocimientos hace que el profesorado no se 

sienta bien cuando utiliza las TIC, no tienen la confianza necesaria. Estas actitudes se pueden 

empeorar si aparecen problemas a nivel técnico o de mantenimiento de los equipos, todo 

contribuye a que la falta de confianza aumente, dificultando la disposición al uso de las TIC del 

profesorado. 

Tirado y Aguaded (2014), confirman en un estudio que las creencias del profesorado sobre el 

sentido y significado de las tecnologías en la educación pueden actuar bien como facilitadores o 

como barreras en el uso regular de TIC en el aula. Identifican tres grupos de profesores en función 

de sus creencias sobre la tecnología, los moderadamente sociorreformistas, los sociorreformistas 

y aquellos que no tienen una opinión definida sobre la tecnología. Es el profesorado identificado 

como sociorreformista el que no tiene dudas sobre las aportaciones socioeducativas de las TIC, 

hace un uso frecuente de ellas, aunque los predominantes son los moderadamente reformistas. En 

relación a los docentes con una opinión muy positiva sobre la repercusión de las TIC, Paredes y 

Estebanell (2005) afirman que expresan una opinión más moderada en relación a su implantación, 

llegando a ser crítica en relación a las políticas y a las infraestructuras de apoyo. 

De Pablos, Colás y González (2011) concluyen de manera relevante que las prácticas de enseñanza 

online están mediadas por las concepciones y creencias pedagógicas del profesorado, y a su vez, 

los usos tecnológicos influyen y transforman dichas concepciones. Tal como Fullan (2002) 

expresa, para cambiar la profesión docente es necesario promover la reculturización, la creación 

de nuevos tiempos y la reestructuración de las mismas. 

La UNESCO (2004) establece que solo la formación del docente hará posible cambiar e incorporar 

nuevos procesos en las aulas. Los docentes deben poseer las habilidades y conocimientos 

necesarios para ayudar a los alumnos a alcanzar altos niveles académicos mediante el uso de los 

nuevos recursos y herramientas digitales. Tener acceso, así como disponer de los materiales más 

idóneos, no garantiza en principio nada, ya que lo que verdaderamente posibilitará la incorporación 
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de las TIC en las aulas serán los conocimientos que los docentes tengan sobre el uso y aplicación 

de las TIC en la docencia y en la enseñanza. Conocimientos y tiempo serán dos aspectos que 

facilitarán el pensamiento creativo del docente, multiplicarán las posibilidades iniciando procesos 

de cambio y mejora. Este aspecto se logrará desde la formación permanente del docente en 

ejercicio, pero también en su formación inicial. 

Otro aspecto orientado al cambio que la UNESCO (2004) recoge es que no es suficiente con tener 

acceso a las TIC ni a la formación necesaria para su utilización, sino que alumnos y docentes deben 

tener a su disposición contenidos educativos en formato digital que sean significativos, de buena 

calidad y que tengan en cuenta la diversidad cultural. No tendría mucho sentido poder acceder a 

las TIC y no contar con los materiales y recursos apropiados y acordes a los aprendizajes que el 

alumnado tendrá que afrontar. La información se multiplica, pero no toda cumple con los requisitos 

necesarios. Es posible que los recursos y materiales sean múltiples, pero no siempre de la calidad 

requerida. Es necesario, por tanto, un doble trabajo: por una parte, localizar el material pasando en 

un segundo momento a analizarlo y determinar si cumplen o no los criterios de calidad necesarios. 

Uno de estos criterios es la significatividad, y es que no podría ser de otra manera si el objetivo es 

capacitar al alumno. Si lo que ayuda al aprendizaje no tiene sentido para ellos, no favorecerá el 

desarrollo de la competencia que el aprendizaje busca desarrollar. Otro de estos criterios es tener 

en cuenta la diversidad cultural, si los materiales seleccionados están dirigidos a una minoría 

concreta, no podrán ser representativos para todos. La diversidad cultural es una realidad en cada 

una de las aulas, y obviarla solo provocaría dificultades de aprendizaje en el alumnado. 

La formación del profesorado, la coordinación y cooperación docente, el hecho de contar con 

recursos y medios materiales adecuados y una dedicación de tiempo y esfuerzo de los docentes 

son, también para Saez (2010), factores de gran importancia de cara al uso de las TIC en el ámbito 

educativo. 

Hew y Brush (2007) también reconocen barreras ante el uso de las TIC por parte de docentes y 

estudiantes relacionadas con los recursos, las actitudes y creencias, conocimientos y habilidades y 

la evaluación. Para superar estas barreras, describen estrategias como la superación de la escasez 

de recursos, el cambio de actitudes y creencias, la realización de desarrollo profesional y 

reconsiderar evaluaciones. 

Por su parte, Canales y Marqués (2007) hacen especial hincapié en los profesores como factores 

que propician el desarrollo de las Buenas Prácticas Educativas que se apoyan en las TIC y 

contribuyen a mejorar la calidad de las mismas. Distinguen dos ejes fundamentales en relación al 

profesorado: 
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1) Las TIC y el aprendizaje. Los profesores deberían potenciar el desarrollo de estrategias 

cognitivas y metacognitivas en los estudiantes, estimular el aprendizaje o la adquisición de 

conocimientos, potenciar los aspectos socioafectivos en los estudiantes y propiciar la 

integración de las competencias básicas TIC en el currículum. 

2) La relación entre TIC y la tarea. Los profesores debieran planificar las tareas o actividades 

soportadas en las TIC, especificar bien el tipo de tareas o actividades a desarrollar y 

aplicarlas adecuadamente, evaluar las tareas o prácticas educativas de aula que realizan los 

estudiantes con apoyo de las TIC, y evaluar las prácticas educativas que implementa la 

Institución de Educación Superior en relación con las TIC. 

Para terminar, los resultados sobre las expectativas de profesorado y alumnado, que recogen Ruiz 

y Sánchez (2012), es que estas son diferentes en un colectivo y otro, así como en su grado de 

consecución. 

Entre las expectativas que no se han cumplido, destacan la creencia que tenía el profesorado hacia 

el mal uso que el alumnado iba a dar al equipamiento instalado en las aulas, así como hacia el 

hecho de que aprender no les iba a resultar más fácil a los estudiantes, lo cual era una expectativa 

que se daba especialmente entre los docentes de primaria. La motivación del alumnado ha sido 

una de las expectativas que más se ha cumplido al igual que el gran compromiso por parte de todos 

las Instituciones de Educación Superior s con la puesta en marcha de los proyectos.  

 

3.2. Condicionantes relacionados con las Instituciones de Educación Superior. 

Condicionantes del sistema 

 

A nivel de Instituciones de Educación Superior debe tenerse el acondicionamiento físico como 

primer aspecto a tener en cuenta. Para Palomo, Ruiz y Sánchez (2006) contar con un espacio físico 

adecuado es condición indispensable para plantearse el desarrollo de una Buena Práctica con TIC.   

El no contar con este espacio físico sería un obstáculo insalvable que impediría el desarrollo de los 

procesos de enseñanza. 

La imposibilidad de acceder a los recursos TIC por parte de profesores y alumnos, según Area y 

Correa (2010), es una de las barreras que nos podemos encontrar, ya que no tienen la posibilidad 

de utilizar las TIC en función de sus necesidades. En ocasiones, también es posible que la 

Instituciones de Educación Superior cuente con recursos, pero estén mal organizados y no puedan 

utilizarse de forma óptima. 
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Otra barrera que destacan estos autores es la escasa experiencia de la Instituciones de Educación 

Superior en proyectos TIC porque son muy pocas las que tienen experiencia en la planificación y 

aplicación sistemática y en el seguimiento de proyectos. 

La última barrera que señalan es la ausencia de racionalidad de las TIC en las estrategias de las 

Instituciones de Educación Superior. Puede que la aplicación de las TIC no se considere parte de 

la estrategia de las Instituciones de Educación Superior, aunque según apuntan estos autores, las 

TIC no puede ser un fenómeno aislado que precise de una estrategia especial, sino que deberían 

apoyarse en el desarrollo educativo en su conjunto. 

Para un buen uso de las TIC, Canales y Marqués (2007) concretan dos ejes más que 

complementarían a los anteriores vinculados a las Instituciones de Educación Superior: 

 

1) La relación entre las TIC y el profesorado. La Institución de Educación Superior debería 

propiciar una adecuada formación del profesorado, como indicador de una Buena Práctica, 

fortalecer la reflexión sobre la práctica, propiciar las Buenas Prácticas considerando las 

actuaciones docentes en la sociedad actual. 

2) La relación entre el contexto y las TIC. Las Instituciones de Educación Superior deben 

dotarse de una eficiente política, organización, gestión académica y administrativa de la 

Institución de Educación Superior, disponer de los recursos y de la infraestructura necesaria 

y considerar el vínculo con la familia. 

Gallego (2011) concreta tres condiciones para la incorporación de las TIC a nivel de Instituciones 

de Educación Superior. Además de la integración curricular, habría que hablar también de 

integración educativa e institucional para los nuevos medios. Las TIC deben ser asumidas y bien 

acogidas en la filosofía de las Instituciones de Educación Superior y en sus proyectos de desarrollo 

y funcionamiento global. Se debe disponer de unas condiciones estructurales mínimas: tiempo y 

constitución de grupos internos para poder realizar un trabajo innovador con las TIC que sea 

analizado, planificado y mejorado. 

Respecto al sistema, el condicionante que Area y Correa (2010) destacan es la estructura rígida del 

sistema tradicional. Esta estructura se convierte en obstáculo para la incorporación de las TIC. En 

ocasiones, los propios sistemas trabajan contra el impacto de las TIC. Por su parte, Fullan (2002) 

destaca la fragmentación o coherencia de las iniciativas de reforma, porque los proyectos suelan 

estar desconectados incluso es posible que trabajen en propósitos contrapuestos. 

 

 

 



 

 

10 Indicadores de Buenas Prácticas en Educación Superior 

3.3. Condicionantes relacionados con el contexto 

Para utilizar las TIC en la docencia, Salinas (2008) hace hincapié en requisitos como la 

disponibilidad tecnológica existente, aunque con una visión más global, que llevan a integrar las 

innovaciones tecnológicas en el contexto de la tradición de las Instituciones de Educación 

Superior. Para ello, propone partir del análisis del contexto desde el punto de vista geográfico, 

(distribución de la población, las condiciones socio-laborales…), pedagógico (nuevos roles de 

profesor y alumno, mayor abanico de medios de aprendizaje, cambios en estrategias didácticas), 

tecnológico (disponibilidad tecnológica de institución y usuarios) o institucional.  

Se han identificado como condicionantes relacionados con el contexto aquellos que salen del 

ámbito puramente escolar. Tal como Palomo, Ruiz y Sánchez (2006) reconocen, las familias 

formarían parte de este contexto y su implicación sería una condición del desarrollo de una Buena 

Práctica Educativa. Esta implicación potenciaría al máximo la utilización de las TIC en los 

procesos de aprendizaje. Aseguraría una continuidad en el trabajo a desarrollar, supondría un 

apoyo más en el proceso para garantizar el éxito del mismo. Fullan (2002), además de los padres, 

destaca también el papel de la comunidad. 

Al hablar de los condicionantes de una Buena Práctica, Colás y Casanova (2010) hacen alusión a 

un conjunto de factores que agrupan en dos variables diferenciadas como son: las variables de 

índole personal y las variables de índole contextual. 

a) Variables relacionadas con aspectos de índole personal 

- Nuevas posibilidades. Las TIC ofrecen nuevas posibilidades para el aprendizaje, la 

motivación y/o la relación con las familias. 

- Responsabilidad. 

- Esfuerzo. Requieren la realización de actividades formativas complementarias y de 

tiempos añadidos. 

- Superación de las dificultades encontradas. 

- Implicación. No solo conlleva hacer algo con TIC, también hacerlo lo mejor posible. 

- Concepción educativa. La pretensión última es que se produzcan cambios en su 

concepción del mundo y en su comportamiento. 

- Satisfacción. 

b) Variables de índole contextual 

-  

- Política autonómica. Conjunto de iniciativas legislativas y normativas que favorecen la 

integración de las TIC en las Instituciones de Educación Superior. En este sentido, 

Epper (2004) afirma que los dirigentes deben superar obstáculos en la creación de 

entornos que permitan al profesorado extraer al máximo los beneficios de los recursos 
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tecnológicos, a través de una planificación educativa, con una comunicación y 

estructuras de organización adecuadas y con premios e incentivos al profesorado. 

- Profesorado. Con tareas de asesoramiento, apoyo y colaboración generadas en grupo y 

dirigidas al uso de las TIC. 

- Coordinador TIC. Actividades desarrolladas por el coordinador TIC de la Institución 

de Educación Superior que permiten al conjunto de la comunidad educativa conocer y 

usar de manera más efectiva a las TIC. 

- Experiencias previas. Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes de la 

profesora antes de comenzar a usar las TIC en el aula ordinaria. 

- Contexto familiar. Nivel de alfabetización del contexto familiar del alumnado. 

- Familia propia. Apoyo recibido por parte de la familia para poder conocer y usar 

recursos tecnológicos. 

- Buena Práctica. Conjunto de actividades realizadas con TIC que mejoran los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, la colaboración en la Institución de Educación Superior o 

las relaciones. 

Existen múltiples planes y acciones desarrolladas de modo aislado y exclusivo para su ámbito 

territorial que, según Area (2002) hacen necesario un plan global que coordine la integración de 

las nuevas tecnologías en el conjunto del sistema escolar. También señala Epper (2004) que las 

tendencias que están impulsando a dirigentes a ayudar a profesorado y las Instituciones de 

Educación Superior a la plena incorporación de las nuevas tecnologías educativas son las fuerzas 

económicas y sociales que promueven el uso de las tecnologías en todos los ámbitos de la sociedad; 

la necesidad de enfoques más flexibles en enseñanza y aprendizaje; el nuevo panorama 

competitivo en la educación superior; y el potencial tecnológico de mejora de la calidad en la 

enseñanza y el aprendizaje. 

Para aprovechar las ventajas que ofrecen las TIC en la educación, Priegue y Crespo (2012) plantean 

poner fin a muchas de las limitaciones que hasta el momento han impedido a las instituciones 

educativas hacerlo, ventajas que ofrecen a nivel instrumental, administrativo o de gestión. Las TIC 

suponen una ampliación sin precedentes de los entornos de interacción social y la construcción de 

nuevos escenarios de aprendizaje. 
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3.4. Principios de una Buena Práctica apoyada en TIC 

Para que la incorporación de las TIC suponga una Buena Práctica, que mejore los procesos 

educativos, tendríamos que tener presente en qué principios se debería apoyar la práctica. 

Chickering y Gamson (1987) y Chickering y Ehram (1996) concretan siete principios a tener en 

cuenta en la incorporación de las TIC en las aulas. Las claves que estos autores señalan surgen en 

el ámbito de enseñanza universitaria, aunque se podrían extrapolar a cualquier otra, serían válidas 

en cualquier situación educativa, independientemente de la etapa en la que se desarrollaran. 

1) Estimula el contacto entre profesor y alumno. Las TIC incrementan el acceso del estudiante 

al profesor, ayuda a los más tímidos, facilita la comunicación asincrónica. 

2) Desarrolla la reciprocidad y la cooperación entre estudiantes. 

3) Usa de técnicas de aprendizaje activo. Las TIC aportan herramientas y recursos para 

aprender haciendo (obtención de información, técnicas de simulación y desarrollo del 

autoaprendizaje), intercambio comunicativo asincrónico y conversación en tiempo real. 

4) Proporciona un feedback inmediato 

5) Realización de tareas en los tiempos previstos. Las TIC motivan, facilitan el acceso a 

recursos. 

6) Implica comunicar expectativas positivas a todos los alumnos. Las TIC permiten exponer 

a problemas reales, diferentes perspectivas, posibilita publicar en la red. 

7) Respeta la diversidad de capacidades y modos de aprendizaje. Las TIC ofrece distintos 

modos de acercar a todos los alumnos a los contenidos: presentaciones visuales, 

aprendizaje vicario a través de experiencias virtuales, tareas de síntesis, análisis y 

evaluación de problemas reales. 

Estos principios los analizan Batts, Colaric y McFadden (2006), destacando las siguientes ideas. 

Si el primer principio fomenta la relación entre el profesor y el alumno dentro y fuera del aula 

posibilitado por las TIC, la consecuencia es un aumento en la motivación del estudiante, en su 

compromiso intelectual, y su desarrollo personal. El segundo principio, que fomenta la 

cooperación entre el alumnado, está relacionado con el tercero, que fomenta al aprendizaje activo 

en una Buena Práctica. Para estos autores, el trabajar con otros aumenta el aprendizaje y la 

productividad del alumnado, mejorando también la autoestima de estos. El aprendizaje puede ser 

activo y a la vez colaborativo, aumentando así el proceso de participación y responsabilidad de los 

alumnos en el proceso. El siguiente principio destaca que la Buena Práctica incluye la 

retroalimentación del sistema. Esta se refiere a los instructores que, de manera eficiente, facilitan 

información sobre las asignaciones, pruebas, exámenes y preguntas. Información que sirve de 

apoyo y corrección del aprendizaje del estudiante. El quinto principio insiste en tiempo en la tarea. 

Estos autores establecen una correlación entre el uso eficaz del tiempo de clase, la cantidad 

adquirida y las clasificaciones.  
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El sexto principio afirma que las Buenas Prácticas alientan expectativas, cruciales para todo tipo 

de estudiantes. El principio sostiene que el profesorado debe desarrollar metas altas para los 

estudiantes, aunque estos objetivos deben ser alcanzables. El último principio establece que las 

Buenas Prácticas respetan la diversidad de talentos y formas de aprendizaje. Los estudiantes tienen 

diferentes formas de aprender y el profesor que puede ajustar su estilo de enseñanza tiene una 

mejor oportunidad de alcanzar y desarrollar las capacidades de estos estudiantes. 

 

A los siete principios comentados anteriormente, Olalla y Primo (2006) añaden seis más: 

8) Usar las TIC sin que implique una pérdida de contenidos. La incorporación de las TIC en 

los procesos de enseñanza debe suponer una ayuda en el aprendizaje, en ningún momento 

debe ocasionar una pérdida de contenidos, ya que, si así lo hace, irá contra la finalidad que 

inicialmente se perseguía.  

9) Adaptar las TIC a la enseñanza y no al revés. La finalidad del uso de las TIC, como antes 

señalábamos, es facilitar el aprendizaje. Incorporar las TIC sin ninguna finalidad específica 

puede llevar a un proceso educativo centrado en las TIC y no en el aprendizaje del 

alumnado. Es este un principio muy a tener en cuenta en este momento en el que tanto se 

fomenta el uso de las TIC. 

10) No canalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de las TIC. Las TIC suponen 

un recurso, pero si este recurso llega a ser el único canal, se corre el riesgo de no alcanzar 

los objetivos propuestos. 

11) Evitar el activismo tecnológico. Hacer por hacer no nos lleva a ningún sitio. Si llegamos a 

perder la referencia del objetivo a alcanzar se puede correr el riesgo de quedarnos en la 

tarea a realizar, no llegando a alcanzar los objetivos perseguidos.  

12) No utilizar las TIC para “evadirse” de los problemas reales de la clase. 

13) Formación permanente del profesorado. Alcanzar un buen uso de las TIC pasa por tener 

un buen conocimiento de las mismas, del mismo modo tener también un buen 

conocimiento sobre los procesos educativos. La base de este conocimiento son procesos de 

formación permanentes acompañando así el ritmo de las innovaciones educativas. 

Los principios expuestos por Chickering y Gamson (1987) y Chickering y Ehram (1996), son de 

gran importancia por la ayuda que suponen en todo proceso de implantación de las TIC. Por su 

parte, los principios de Olalla y Primo (2006), son principios que intentan evitar posibles malos 

usos de las TIC y consecuencias que este mal uso podría tener en las aulas. Todos estos son de 

gran utilidad de cara a asegurar un buen proceso, así como evitar algunas posibles dificultades o 

malos usos que hagan que la práctica educativa no llegue a ser una Buena Práctica.  
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A estos principios, se podrían añadir las recomendaciones que Área (2007) sintetiza a modo de 

decálogo para la actuación y uso de las TIC en el aula: 

1) Lo relevante debe ser siempre lo educativo, no lo tecnológico. Por ello, un docente cuando 

planifique el uso de las TIC siempre debe tener en mente qué es lo que van a aprender los 

alumnos y en qué medida la tecnología sirve para mejorar la calidad del proceso de 

enseñanza que se desarrolla en el aula. 

2) Un profesor o profesora debe ser consciente de que las TIC no tienen efectos mágicos sobre 

el aprendizaje ni generan automáticamente innovación educativa. El mero hecho de usar 

ordenadores en la enseñanza no implica ser mejor ni peor profesor ni que sus alumnos 

incrementen su motivación, su rendimiento o su interés por el aprendizaje. 

3) Es el método o estrategia didáctica junto con las actividades planificadas las que 

promueven un tipo u otro de aprendizaje. Con un método de enseñanza expositivo, las TIC 

refuerzan el aprendizaje por recepción. Con un método de enseñanza 

constructivista/conectivista, las TIC facilitan un proceso de aprendizaje por 

descubrimiento. 

4) Se deben utilizar las TIC de forma que el alumnado aprenda “haciendo cosas” con la 

tecnología. Es decir, debemos organizar en el aula experiencias de trabajo para que el 

alumnado desarrolle tareas con las TIC de naturaleza diversa como pueden ser el buscar 

datos, manipular objetos digitales, crear información en distintos formatos, comunicarse 

con otras personas, oír música, ver videos, resolver problemas, realizar debates virtuales, 

leer documentos, contestar cuestionarios, trabajar en equipo, etc. 

5) Las TIC deben utilizarse tanto como recursos de apoyo para el aprendizaje académico de 

las distintas materias curriculares (matemáticas, lengua, historia, etc.) como para la 

adquisición y desarrollo de competencias específicas en la tecnología digital e 

información.} 

6) Las TIC pueden ser utilizadas tanto como herramientas para la búsqueda, consulta y 

elaboración de información como para relacionarse y comunicarse con otras personas. Es 

decir, debemos propiciar que el alumnado desarrolle con las TIC tareas tanto de naturaleza 

intelectual como de interacción social. 

7) Las TIC deben ser utilizadas tanto para el trabajo individual de cada alumno como para el 

desarrollo de procesos de aprendizaje colaborativo entre grupos de alumnos tanto 

presencial como virtualmente.  

8) Cuando se planifica una lección, unidad didáctica, proyecto o actividad con TIC debe 

hacerse explícito no solo el objetivo y contenido de aprendizaje curricular, sino también el 

tipo de competencia o habilidad tecnológica/informacional que se promueve en el 

alumnado. 
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9) Cuando llevemos al alumnado al aula de informática debe evitarse la improvisación. Es 

muy importante tener planificados el tiempo las tareas o actividades, los agrupamientos de 

los estudiantes, el proceso de trabajo. 

10) Usar las TIC no debe considerarse ni planificarse como una acción ajena o paralela al 

proceso de enseñanza habitual. Es decir, las actividades de utilización de los ordenadores 

tienen que estar integradas y ser coherentes con los objetivos y contenidos curriculares que 

se están enseñando. 

La postura que Durán, Estay-Niculca y Álvarez (2015) defienden es clara, la incorporación de 

Buenas Prácticas Educativas permite dinamizar los procesos educativos, y de manera especial, a 

través de actividades de carácter virtual. 

 

3.5. Indicadores Buenas Prácticas apoyadas en TIC 

Una vez definida una Buena Práctica TIC, concretados los aspectos que la pueden determinar, así 

como los principios en los que se debería basar, es necesario identificar qué práctica se ajusta a 

este concepto, diferenciando así una Buena Práctica de otra que no lo sea. Parte de los estudios de 

Monereo (2010) se han centrado en comprobar hasta qué punto y bajo qué circunstancias la 

presentación de Buenas Prácticas Docentes puede servir directamente de inspiración para que otros 

profesores cambien sus propias prácticas llegando a la conclusión de que no existe evidencia 

empírica de que esto sea así, aunque sí encuentra dos factores claves para que tenga una influencia 

efectiva en el docente como son: las características del formato de presentación de las prácticas y 

las características del usuario potencial y de su contexto profesional. 

De Pablos, Colás, y González (2010) encuentran respuestas coincidentes en un estudio 

comparativo entre las políticas educativas sobre TIC en distintas comunidades autónomas, que 

ofrecen una imagen clara y real sobre las dimensiones en las que se apoyan las innovaciones con 

TIC como son la humana y la infraestructura. Es decir, los factores que tienen mayor incidencia 

en las innovaciones con TIC son de índole interna (humana) y externa (técnica). 

Ahora se puntualizan indicadores que pueden ayudarnos a identificar una Buena Práctica 

Educativa apoyada en TIC, de índole interno y externo. Se agrupan en cinco ámbitos: 1) 

indicadores vinculados directamente con el alumnado, 2) indicadores vinculados al profesorado, 

3) los relacionados con la metodología, 4) los relacionados con los recursos, y 5) los indicadores 

directamente relacionados con las Instituciones de Educación Superior. 
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3.5.1. Indicadores vinculados al alumnado 

Los indicadores de una Buena Práctica Educativa que se vinculan al alumnado podrían ser los 

siguientes: 

 La implicación del alumnado en la práctica realizada 

Marqués (2005) señala que en una Buena Práctica se debería identificar una gran implicación por 

parte del alumno en el desarrollo de la tarea. Si la tarea no llega a despertar el interés del alumno 

ni este llega a implicarse no puede considerarse como una Buena Práctica. Deben ser tareas, según 

Gallego (2011), en las que el alumno tenga un papel más activo y autónomo. 

Esta implicación según DECOM (2009) debe llevar al alumno a participar en el desarrollo de los 

contenidos y recursos. Casanova y Pavón (2010), dan un paso más y apuntan a un alumnado que, 

además de participar activamente en su aprendizaje y en la elaboración de materiales, debe 

compartir el trabajo realizado para que puedan permanecer expuestos en la red de manera 

indefinida. Si se genera esta dinámica de trabajo, se posibilita, según DECOM (2009), una 

discusión virtual entre el alumnado e, incluso, con docentes. 

También apoyan esta idea Aguaded y Tirado (2008) al afirmar que los estudiantes deben ir 

acostumbrándose a dinámicas de trabajo más activas y acordes con los tiempos actuales, teniendo 

como base su protagonismo, así como el reconocimiento y aprecio del valor de su propio esfuerzo. 

La decisión del profesorado respecto a la integración de las TIC dependerá, en parte, de la actitud 

del grupo hacia el trabajo autónomo y activo. 

 

 La motivación hacia el aprendizaje 

Una de las principales razones del uso de las TIC en el aula, es la capacidad de motivación que 

tienen respecto al alumnado. Motivación que en estos momentos no se consigue con otro tipo de 

recursos (García- Valcárcel, Basilotta y López, 2014; Aguaded y Tirado, 2008). 

En este sentido, Pérez Gómez y Sola (2006) afirman que la opinión general entre el profesorado 

es que la introducción de los ordenadores ha incrementado de forma notable la motivación del 

alumnado por las tareas que hay que hacer en la Institución de Educación Superior. Si a esto 

añadimos ahora el incremento de la responsabilidad y de la cooperación, es comprensible que, la 

introducción de las TIC haya ayudado a reducir los conflictos de disciplina y los problemas de 

absentismo que se producían antes. 
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 La perseverancia 

Una Buena Práctica no es aquella que el alumno abandona por dificultad o la que le hace persistir, 

tal como señala Marqués (2005), sino todo lo contrario, aquella que consiga en el alumnado una 

actitud de perseverancia ante el objetivo a alcanzar. Este indicador estaría relacionado con los 

anteriores, ya que solo un alumno motivado e implicado en la tarea es el que buscaría distintos 

caminos y estrategias para resolver la tarea planteada, se afanaría en encontrar la manera de 

alcanzar el objetivo. 

 

 La creatividad 

Para Marqués (2005) una Buena Práctica posibilita al alumno desarrollar su creatividad, potencia 

el trabajo creativo del alumno al ser un trabajo menos pautado y cerrado, más abierto a la iniciativa 

y responsabilidad del propio alumnado. La creatividad es fruto del pensamiento del alumno, de su 

pensamiento divergente. 

 

3.5.2. Indicadores vinculados al profesorado 

 

Señalamos a continuación indicadores de Buenas Prácticas Docentes vinculadas al profesorado: 

 

 El trabajo colaborativo 

Marqués (2005) y DECOM (2009) identifican una dinámica de trabajo colaborativo como 

elemento facilitador de una buena acción educativa, facilitador de la labor docente. Este trabajo 

colaborativo, para Casanova y Pavón (2010), posibilitará las dinámicas de trabajo activo y 

responsable por parte del alumnado. Las TIC facilitan el trabajo coordinado, el profesorado tiene 

la oportunidad de elaborar propuestas conjuntas sin necesidad de un encuentro presencial, ya sea 

a través de medios sincrónicos o asincrónicos. 

 

 Iniciativa de los docentes 

Para hacer un buen uso de las TIC en el aula, Aguaded y Tirado (2008) señalan que la 

incorporación de las TIC debe surgir como iniciativa de un grupo de profesores convencidos 

profesionalmente de la iniciativa. Esta iniciativa para que sea efectiva debe contar con el apoyo 

del equipo directivo que ratifique y asuma las propuestas, así como con el apoyo del claustro de 

profesores y de la Administración.  
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Entre los factores facilitadores de la innovación con TIC en las Instituciones de Educación 

Superior, De Pablos, Colás y González (2010) destacan la actitud positiva de los colectivos 

docentes, pero también del equipo directivo y de la comunidad educativa en general. 

En relación al grado de implicación, Pérez Gómez y Sola (2006) destacan la labor desarrollada en 

los las Instituciones de Educación Superior por parte del coordinador TIC, del liderazgo que este 

ha ejercido, así como la tarea de implicar al equipo de profesores y profesoras en el proceso de 

implantación TIC. La superación de las resistencias iniciales de muchos docentes se ha conseguido 

gracias al tipo de liderazgo, coordinación, apoyo entre iguales y actividades de formación que se 

han desarrollado a lo largo del proceso. Las exigencias que se manifiestan en el proyecto a lo largo 

de su desarrollo han inducido una actividad de intercambio y coordinación interna que no existía 

anteriormente en las Instituciones de Educación Superior. 

Rubia, Anguita, Jorrín y Ruiz (2010) advierten como la incorporación de las TIC está provocando 

que características del modelo formativo tradicional tengan que ser revisadas a la luz de las 

demandas sociales y de la mejora necesaria de esta formación. Son los grupos de personas, 

trabajando colaborativamente, los que producen estos cambios y mejoras en la formación, y son 

estos grupos, los que compartiendo entre ellos sus problemas, ideas y soluciones, van configurando 

una manera compartida de trabajar que termina por generar el nuevo carácter de la Universidad y 

a formación que imparte.  

 

 Accesibilidad 

Al igual que el trabajo colaborativo hace al profesorado sentir apoyo, también una Buena Práctica 

debe posibilitar la ayuda al alumnado, por ello Marqués (2005) identifica la accesibilidad al 

alumnado como elemento que posibilita un buen proceso de aprendizaje siendo por tanto un 

aspecto vinculado a una Buena Práctica. 

 

 Nuevo rol del profesor 

En estas Buenas Prácticas también se pueden identificar, según Marqués (2005), un nuevo rol en 

el profesorado que permite romper la dinámica habitual de las clases en las que el profesorado se 

convierte en enseñante, en el responsable de hacer llegar al alumnado los aprendizajes. El nuevo 

rol se acerca a un profesorado gestor del conocimiento que promueve en el aula un alumnado 

activo, incluso, responsable de su propio aprendizaje. Exige en el profesorado el desarrollo de la 

creatividad, ya que le corresponde crear este nuevo papel que le aproxime más al modelo de 

enseñanza-aprendizaje que se persiga en la nueva práctica. 
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Para Dulac (2004) algunos rasgos que deberían identificar al nuevo docente son su rol como 

facilitadores del aprendizaje, su disposición a la formación permanente, la flexibilidad a los 

cambios rápidos e intensos, con capacidad para seleccionar recursos, creador e innovador, capaz 

de diseñar y producir medios.  

Jesús Valverde (2011) también apunta algunos rasgos del docente que realiza una Buena Práctica 

TIC: 

 Conocedores en profundidad de los contenidos de aprendizaje que enseña. Dominio del 

currículum a desarrollar en las aulas, capaces de razonarlo. Motivados por la 

actualización de conocimientos sobre innovaciones educativas. Comprenden el proceso 

de aprendizaje llegando a favorecer procesos de metacognición, centrándose en la 

ayuda que necesita el alumno para construir el aprendizaje. Las TIC son un apoyo en 

el aprendizaje.  

 No es un profesor comunicador sino facilitador del aprendizaje. Identifica las 

dificultades ofreciendo los recursos TIC para que ayuden a superarlas. 

 Altas expectativas de sus alumnos. 

 Aprendizajes que permitan razonar y actuar en la vida diaria. 

 Buscar y apreciar el valor individual de cada alumno. 

 Entorno natural para el aprendizaje crítico. Enfrenta al alumno a desafíos al tratar 

nuevas ideas, comprobar hipótesis y reflexionar sobre su propia forma de pensar. 

A esto se suma la postura de la Universidad de Barcelona (2007) que promueve tres puntos para 

la mejora e innovación: 2 de ellos orientados al cambio en la cultura docente y la producción de 

recursos y el tercero a la intensificación de los recursos TIC 

Los docentes tienen que pensar y comportarse de otra manera, ya que, si no fuese así, no tendría 

sentido la incorporación de las TIC, sería un simple recurso más, sin entrar en el cambio profundo 

que posibilita. Las TIC tienen que tener una mayor cabida en la Universidad, y en los procesos que 

en ella se desarrollan con un trabajo con materiales, bien seleccionados o bien elaborados por el 

propio docente. Desde esta perspectiva, debe apoyarse la producción de recursos por parte del 

profesorado, ya que son materiales ajustados a la docencia del profesor y a los alumnos. Estos 

materiales, tal como señala Dulac (2004), también deben ser evaluados por el profesorado. Es 

necesaria una actualización constante en el uso de las TIC, en sus potencialidades y limitaciones 

por el profesorado, tal y como señala DECOM (2009). Una Buena Práctica debe posibilitar la 

reflexión y toma de decisión del profesorado en relación a la innovación. 
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3.5.3. Indicadores vinculados a la metodología didáctica 

 

Para hacer un buen uso de las TIC en las aulas, Aguaded y Tirado (2008) plantean un trabajo previo 

que lleve a los docentes a diseñar una buena planificación que rompa con las rutinas que hasta el 

momento se desarrollaban. Las innovaciones hay que entenderlas como un proceso de acción 

didáctica basada en la continua reflexión y evaluación. 

En relación a la metodología didáctica desde la que se enfocan los procesos educativos, Marqués 

(2005) señala algunos indicadores. 

 

 Tratamiento de la diversidad 

La metodología desarrollada en una Buena Práctica debe ser una metodología que incluya a todos 

los alumnos, que piense en todos favoreciendo el aprendizaje y el desarrollo de cada alumno. En 

la medida que la dinámica generada incorpore a todos los alumnos, ofrezca la respuesta que estos 

necesitan, nos estaremos aproximando a una Buena Práctica. Para García-Valcárcel, Basilotta y 

López (2014) el trabajo con TIC facilita la autonomía en el alumnado, permiten captar la atención 

de los alumnos, así como adaptarse al nivel que cada uno necesita, y si cabe, y de manera especial 

a los alumnos con dificultades. 

 

 Aprendizaje significativo, aplicativo, contextualizar e integrado 

Los planteamientos teóricos que apoyan a la didáctica actual orientan los procesos para alcanzar 

un aprendizaje distinto al desarrollado hace años. Se ha producido una evolución a nivel teórico y 

esta se debe plasmar también en la práctica, en la vida del aula. El aprendizaje pasa por un proceso 

de significación, en el que el alumno debe dar sentido a todo lo que aprenda, de esta manera 

estaremos favoreciendo al carácter aplicativo de todo aprendizaje. Aprender un contenido de 

manera significativa ayuda al alumno a descubrir la aplicación de lo que aprende. De esta manera 

se alcanzaría la finalidad de todo aprendizaje. Esa aplicación nos llevaría a otro elemento clave, el 

contexto. Se debe aprender desde el contexto y para el contexto, desde la vida del alumno y para 

la vida. Otro elemento es el enfoque integrador. La metodología deberá favorecer que el alumno 

consiga una integración de los distintos aprendizajes. Gallego (2011) habla de contenidos más 

flexibles que posibiliten adaptarse a las características y necesidades del alumno, a su ritmo de 

trabajo y forma de aprender. 
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 La interdisciplinariedad 

Para alcanzar un aprendizaje significativo y contextualizado tenemos que partir de realidades 

cercanas al alumno, realidades que no entienden de materias, sino que abarcan los contenidos 

enlazados y relacionados. El enfoque que desde las aulas oriente los aprendizajes debe basarse en 

un enfoque interdisciplinar que permita al alumno conectar lo que aprende con lo que vive. 

 

 El autoaprendizaje 

Siguiendo con la línea anteriormente marcada, el aprendizaje del alumno debe llegar a ser 

autónomo. El docente debe propiciar procesos que favorezcan al alumno el aprender a aprender 

para llegar a ser autoaprendizaje. 

 

 Evaluación continua 

La coherencia del proceso pasa por una evaluación continua. Una evaluación final sirve de poco 

al alumno si lo que pretendemos es un proceso constructivo. DECOM (2009) añade un aspecto 

más en esta evaluación y platea un proceso con mediciones y evaluaciones que cuente con la 

retroalimentación de satisfacción y percepción de los propios alumnos. 

 

 Multivariedad de recursos 

Una metodología que se enmarque en una Buena Práctica es una metodología que debe hacer uso 

de recursos variados, posibilitando con ellos usos diversos, trabajando con distintas capacidades. 

 

 Utilización de TIC 

Entre los recursos a utilizar en el aula, no pueden dejarse al margen los recursos TIC, son estos los 

que más se ajustan a la sociedad que viven los alumnos, los que van a necesitar más en su vida 

cotidiana. Se debe promover una acción educativa que fomente el aprendizaje colaborativo, entre 

iguales, impulsando el compartir, se busca romper con dinámicas que se centran en lo que se 

desarrolla en el aula y se quedan en el aula, y que invita a compartir experiencias. 
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3.5.4. Indicadores vinculados a las Instituciones de Educación Superior 

Una Buena Práctica abarca también las dinámicas que se desarrollan en la Institución de Educación 

Superior, algunos indicadores vinculados a estos son: 

 

 La cultura de la Institución de Educación Superior 

De Pablos, Colás, González y Conde-Jiménez (2015) afirman que “las Instituciones de Educación 

Superior son entornos culturales que deben aportar las claves para que las innovaciones tengan 

cabida” (pp.116). La cultura de las Instituciones de Educación Superior se convierte en un 

elemento clave, que debe ser reforzado según De Pablos y González (2007) por las redes de apoyo 

y participación de cada Institución de Educación Superior. Si este refuerzo se consigue, surgirán 

iniciativas que inspiren actividades innovadoras, que fomenten cambios, incluyéndolos en las 

políticas educativas y públicas. Para que el proyecto afecte a la totalidad de la vida de la Institución 

de Educación Superior Aguaded y Tirado (2008) exponen que debe responder a un plan de puesta 

en marcha que comience con una reflexión articulada sobre los objetivos que se persiguen con el 

uso de las TIC y las posibles vías para lograrlos. Para Durat y Mengual-Andrés (2014) las TIC han 

evidenciado la necesidad de establecer estrategias de coherencia institucional en su uso y 

aplicación, así como la posibilidad de ampliar los ámbitos de acción institucional y el acceso 

masivo a la formación superior.  

Cebrián de la Serna (2011) coincide en señalar la cultura de Institución de Educación Superior 

como aspecto clave, una cultura en la que se fomente del trabajo en red (intranet, internet), la 

flexibilidad en la estructura curricular (internivel, interáreas) y en la estructura organizativa 

(recursos, espacios y tiempos) con una nueva relación Institución de Educación Superior-

administración-familia y empresa. También para Hew y Brush (2007), la cultura de Institución de 

Educación Superior es un elemento clave de cara al uso de las TIC en el aprendizaje, plantea como 

estrategia tener una visión y tecnología compartida. Esta nueva cultura deberá llevar a la 

Institución de Educación Superior a ser comunidad de aprendizaje, tal como exponen Casanova y 

Pavón (2010), en la que los procesos comunicativos serán requisitos claves. Las TIC han ampliado 

estos procesos, posibilitando la aparición de otras formas de aprendizaje (aprendizaje colaborativo, 

aprendizaje entre iguales, coordinación del profesorado, el profesorado como tutor y orientador 

del grupo clase). 
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 Experiencia previa 

Para Aguaded y Tirado (2008), la experiencia previa de la Institución de Educación Superior y del 

equipo de profesores en proyectos de innovación educativa es un factor fundamental para el 

aprovechamiento de los proyectos TIC.  

 

 Coordinación entre el docente 

Es un indicador de Buenas Prácticas vinculado a la Institución de Educación Superior. DECOM 

(2009) habla también de un trabajo en equipo y colaborativo que facilite la integración de las 

distintas disciplinas. En esta línea, De Pablos y González (2007) hablan de clima de colaboración 

que debería reflejarse tanto en las acciones que se desarrollen a nivel de Institución de Educación 

Superior, estableciendo dinámicas de colaboración en los aprendizajes mediados por TIC, en el 

desarrollo profesional de los profesores, como en la organización de las Instituciones de Educación 

Superior. 

 

 Impulso del equipo directivo 

Una Institución de Educación Superior que desarrolle una Buena Práctica, según DECOM (2009), 

se debe dar una comunicación que motive e impulse el uso de las TIC. Para ello, se debe crear 

unidades de apoyo con la existencia de personal cualificado a nivel técnico que apoye la tarea. 

También debería ser tarea de la dirección de la Institución de Educación Superior la promoción de 

investigaciones, proyectos y publicaciones que llevan a la innovación educativa y al uso de las 

TIC. La conciencia y compromiso de los equipos directivos por incorporar las TIC en Las 

Instituciones de Educación Superior. 

Las Instituciones de Educación Superior son, para De Pablos, Colás y González (2010), factores 

facilitadores de la innovación con TIC. 

 

 Formación del profesorado 

A este respecto, Dulac (2004) señala que los equipos directivos deben tener una buena formación 

en TIC, así como estar implicados en su utilización, de esta manera ayudarán a fomentar una 

actitud positiva en el uso de las TIC por parte del profesorado. Para DECOM (2009), los equipos 

directivos, administrativos y docentes deben tener una buena formación e implicación en el uso y 

manejo de la tecnología.  
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 Sostenibilidad 

Otro indicador vinculado a las Instituciones de Educación Superior que desarrolla una Buena 

Práctica es la sostenibilidad, tal como sostienen De Pablos y González (2007). Una Buena Práctica 

debe asegurar que su acción se mantendrá en el tiempo, que los cambios que provoque sean 

duraderos y se reflejen en los marcos legislativos, normas, ordenanzas o estándares, en lo marcos 

institucionales y procesos para la adopción de decisiones, así como en los sistemas de 

administración y gestión eficientes, transparentes y responsables.  

 

 Autonomía 

La autonomía, permite adaptar el currículum a la diversidad tanto de los alumnos como de los 

contextos. De Pablos y González (2007) también apuntan la aceptación e integración de la 

diversidad como indicador de Buena Práctica. 

 

 Detección y difusión 

Otro indicador es detectar Buenas Prácticas Educativas y difundirlas, hacerlas visibles. Sería labor 

de cada Institución de Educación Superior difundir las experiencias que desarrollan. En esta línea, 

se expone, como aspecto clave para esta difusión, la elaboración por parte de las Instituciones de 

Educación Superior de una guía de recursos de los que se disponga, también el compartir las 

experiencias, así como los materiales elaborados.  

 

 Vinculación entre Instituciones de Educación Superior 

Marqués (2005) va un poco más allá, ya que no solo sería necesario compartir lo realizado, sino 

establecer procesos que vinculen a las Instituciones de Educación Superior, desarrollando 

dinámicas compartidas. Señala también la existencia en las Instituciones de Educación Superior 

de un Departamento de Tecnología Educativa que asegure el adecuado mantenimiento de los 

equipos, la formación tecnológica y didáctica del profesorado. La coordinación de las aulas 

informáticas sería un factor clave para lograr la integración de las TIC en la Institución de 

Educación Superior mejorando las prácticas docentes. De Pablos y González (2007) opinan 

también la posibilidad de intercambio, transferencia y aplicación de las Buenas Prácticas en otros 

contextos. DECOM (2009) habla de la necesidad de un trabajo en red, de una institución abierta 

el contexto. 
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 Impacto 

En este sentido, vamos a diferenciar dos tipos de impactos, uno el impacto sobre la propia 

Institución de Educación Superior, y el otro, sobre las otras Instituciones de Educación Superior.  

Para De Pablos (2010), una Buena Práctica Educativa con TIC produce mejoras tangibles en las 

Instituciones de Educación Superior, mejoras que se pueden apreciar en los procesos de 

aprendizaje mediados por TIC, en el desarrollo profesional de los docentes y en el nivel 

organizativo de la Institución de Educación Superior en su conjunto. Martín y Webb (2004) habla 

de beneficios sobre las Instituciones de Educación Superior que concreta en los siguientes: 

 Mejora en calidad, productividad, resultados, satisfacción, y reducción de costes. 

 Aceleración en la reestructuración y cambio. 

 Prevención del costoso “reinvención” cuando alguien ya ha encontrado un modo mejor. 

 Identificación de avances innovadores y nuevos paradigmas que proporcionan no solo 

pequeños cambios incrementales, sino cambios cuánticos. 

 Creación de una sensación de urgencia cuando los márgenes sobre las diferencias en 

rendimientos llegan a conocerse.  

 Ayuda en la superación de la inercia, escepticismo, pasividad, y resistencia al cambio. 

 Evidencias para establecer metas ambiciosas, pero alcanzables, para lograr mejoras 

basándose en pruebas objetivas indicadoras de que dichas metas se han alcanzado en 

otro lugar. 

 Examen forzado de los procesos de su organización, que pueden llevar a mejoras, así 

como dar prioridad a actividades de mejora. 

 Creación de redes de cooperación para facilitar futuros proyectos de benchmarking, 

formación continua, y mejoras. 

También la transferencia y aplicación de las Buenas Prácticas a otros contextos es indicador de 

una Buena Práctica, porque, tal como señala De Pablos (2010), la necesidad de compartir criterios 

y de intercambiar información se extiende a otras Instituciones de Educación Superior ampliando 

la visión que tendrían si actuaran por separado. 
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3.5.5. Indicadores vinculados a los recursos 

 

Entre los indicadores de una Buena Práctica relacionados con los recursos que se utilizan en el 

aula, el primero a tener en cuenta sería el señalado por DECOM (2009): los recursos e instalaciones 

tecnológicas deben estar al servicio de la pedagogía. Sin embargo, otros indicadores en relación a 

los recursos a tener en cuenta serían: 

 

 Racionalización y optimización 

En este sentido, el Plan de Mejora e Innovación Docente de la Universidad de Barcelona (2007) 

señala como aspectos clave la racionalización de los recursos y la optimización en el uso de los 

mismos. 

 

 Compartir 

Satisfacer la necesidad de una red de ordenadores en el aula, con equipos en las mejores 

condiciones, incluyendo software de última generación, pero también la elaboración de una guía 

de recursos, así como compartir lo realizado y elaborado. De igual manera, Area, San Nicolás y 

Fariña (2010) exponen la identificación y selección de Buenas Prácticas y su difusión a la 

comunidad educativa, ya que permitirán optimizar o mejorar los resultados futuros. 

 

 Reutilización 

Azpetia, Monge y Ovelar (2005) señalan la conveniencia de reutilizar los contenidos digitales, 

almacenarlos en repositorios online, fragmentarlos e intercambiarlos, coincidiendo así con la idea 

anteriormente señalada de ampliar el concepto de Institución de Educación Superior, de concebirla 

como una realidad más allá del espacio físico en el que se desarrolla. Según recoge Marqués 

(2005), el uso de recursos educativos adecuados casi siempre aumentará la potencialidad formativa 

de las intervenciones pedagógicas y, en esta línea, las TIC pueden contribuir a la realización de 

Buenas Prácticas.  

Contribuyen a facilitar los procesos educativos, basados precisamente en la información, en su 

procesamiento y en la comunicación interpersonal.  De Pablos y González (2007) concretan el 

impacto de la Buena Práctica en evidencias de mejoras tangibles en las Instituciones de Educación 

Superior, mejoras que pueden estar vinculadas al aprendizaje, a la labor de los profesionales y/o a 

la organización de la Institución de Educación Superior. 
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