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1. Introducción

El caso que se presenta explica los acontecimientos que pasaron en una escuela

de educación primaria en la que se concretó y se solicitó un plan de formación

de centro para la integración de las TIC.

Transcurre durante un poco más de un curso académico. Empieza en el mo-

mento en que el equipo directivo y el claustro se plantean la necesidad de

trabajar en un plan de formación para el curso siguiente y finaliza al acabar el

curso en el que éste es desarrollado.

Se detallan los hechos poniendo énfasis especialmente en los aspectos de or-

ganización y gestión del centro en relación al plan de formación: el enfoque,

el desarrollo y sus resultados/consecuencias, así como en el entramado de re-

laciones entre el equipo directivo y el claustro y entre los mismos profesores

que pueden acontecer en este proceso en la escuela. El foco fundamental en

torno al cual se desarrolla el proyecto es la integración transversal de las TIC

en la práctica educativa del conjunto del profesorado.

La intimidad y reserva que comporta un caso basado en los acontecimientos

que suceden en una escuela hace que los nombres y los contenidos de algunas

situaciones no sean una representación exacta de lo que pasó. Eso no hace

perder el valor formativo del caso, sino al contrario, estas situaciones han sido

narradas con una clara vocación didáctica y con el objetivo de enriquecer to-

davía más el conjunto de situaciones que lo conforman. Valga decir que para

salvaguardar la intimidad de los implicados los nombres originales han sido

cambiados.
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2. Competencias

Mediante el estudio y las actividades planteadas en torno a este proyecto los

estudiantes desarrollarán competencias específicas sobre el proceso y las estra-

tegias de gestión, organización y análisis del plan de formación en TIC de un

centro educativo, a fin de que se produzca un uso transversal de las tecnologías

en la globalidad del proyecto educativo de centro.

Las competencias que a continuación se describen se trabajan en diversas asig-

naturas y, por lo tanto, se tienen que ir adquiriendo progresivamente.

El aprendizaje en torno a este caso tiene que provocar la consolidación en la

adquisición de las siguientes competencias:

• Ser capaz de identificar las diferentes variables que condicionan la integra-

ción de las TIC en el proyecto educativo de una escuela como herramienta

transversal de enseñanza y aprendizaje.

• Comprender los diferentes tipos de relaciones, así como su naturaleza, en-

tre los diferentes profesionales que interactúan en un proyecto de forma-

ción de centro en el uso de las TIC y lo desarrollan.

• Adquirir criterios para la toma de decisiones en relación a la gestión y la

implementación de un proceso de integración de las TIC en un centro

escolar.

• Ser capaz de establecer estrategias y acciones para la implicación global

y colectiva del claustro y la comunidad educativa en general para hacer

posible un uso transversal de las tecnologías en los procesos educativos.

• Ser capaz de planificar procesos y escenarios educativos-formativos y de

docencia de diferentes contextos, basados en el uso de las TIC.

Y las competencias�transversales que se trabajarán son:

• Ser capaz de argumentar las decisiones tomadas.

• Ser capaz de analizar y tomar decisiones vinculadas al impacto del uso

educativo de las TIC en las organizaciones educativas.
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3. Objetivos

A continuación se exponen los objetivos generales que persigue el trabajo so-

bre este caso.

• Reflexionar sobre los objetivos y procedimientos implicados en un plan

de formación para la integración de las TIC en una escuela.

• Conocer el proceso de planificación y ejecución de un plan de formación

TIC para una escuela.

• Identificar los condicionamientos, obstáculos y oportunidades que supone

el establecimiento de un plan de formación en TIC en una institución

educativa.

• Relacionar diferentes posicionamientos del profesorado en cuanto al uso

educativo de las TIC y su posicionamiento dentro del claustro.

• Valorar el proceso y las consecuencias que puede tener un plan de forma-

ción para la integración de las TIC en el proyecto educativo de una escuela.

• Conocer las oportunidades que comporta la integración transversal de las

TIC en la práctica educativa de una escuela como elemento integrador

y favorecedor de la participación de toda la comunidad en los procesos

educativos.

• Aprender diferentes estrategias para tratar y solucionar problemas en el

proceso de formación e integración pedagógica de las TIC en un centro

educativo.
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