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Resumen del informe final (publicado en marzo de 2019) del segundo estudio sobre el uso de las TIC
en educación: 2nd Survey of Schools: ICT in Education, encargado por la Dirección General de Redes
de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect) de la Comisión Europea.

Este estudio persigue 2 objetivos:


Evaluar el progreso realizado en relación con las TIC en los centros educativos de los 28 países miembros
de la Unión Europea junto a Islandia, Turquía y Noruega, mediante la comparación de los datos
recopilados en la presente edición con los obtenidos en el estudio realizado en 2012 (1st Survey of
Schools – ICT in Education).



Facilitar un modelo de “escuela conectada”, mediante la definición de las características (equipamiento,
conectividad, formación y acceso a contenidos) de ese tipo de aula en las etapas de educación primaria
y enseñanza secundaria y la estimación de los costes para equipar un aula de estas características.

Se han analizado 400 centros en cada uno de los 31 países participantes, realizando entrevistas (vía
cuestionario online) a equipos directivos, docentes, alumnos/as y familias.

A continuación, se facilitan los principales resultados obtenidos, organizados en los dos objetivos
principales del estudio.
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Objetivo 1. Información detallada y actualizada sobre el acceso, uso y actitudes hacia el uso de
tecnologías en educación por parte de equipos directivos, docentes, alumnos/as y familias


Existen diferencias notables en el acceso a Internet de alta velocidad en los centros educativos, en su
equipamiento tecnológico y digital en los países analizados, liderando los países nórdicos la mayoría de
las clasificaciones.
o

En general, en educación primaria se encuentra el dato más bajo (11%) de centros con conexión
de alta velocidad y de centros altamente equipados digitalmente (35%).



Se observa un claro incremento en el uso de fibra óptica en la conexión a Internet desde el estudio de
2011-2012; al igual que la conectividad disponible mayor de 100mbps. España presenta unos resultados
por encima de la media del estudio, en el grupo de cabeza, con cerca del 50% de alumnos en centros
educativos con conectividad por encima de 100mbps.
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El porcentaje de centros altamente equipados digitalmente y con alta conectividad: Europa, cerca del
60%; España cerca del 80%, en el grupo de cabeza.



Aproximadamente, 1 de cada 2 alumnos (en enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato) tienen
acceso a Internet vía WIFI en sus centros.



El ratio ordenador-alumnos/as es de 18 alumnos por ordenador en educación primaria y 7-8 alumnos en
el resto de niveles superiores.
o

En los hogares, el 96% de los alumnos europeos tienen acceso a ordenadores.
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1 de cada 5 alumnos en enseñanza secundaria obligatoria y 1 de cada 4 alumnos de bachillerato nunca o
casi nunca han usado un ordenador en el centro educativo en los últimos 3 meses.

o

1 de cada 2 alumnos europeos usa un ordenador mínimo una vez a la semana en el centro con
fines educativos; 53% en 2011 (España 49%, ligeramente por debajo de la media).
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El móvil es el principal dispositivo propio del alumnado empleado para fines educativos en los centros. En
los hogares, la mayoría de los alumnos/as tiene acceso a ordenadores; el uso de los móviles se incrementa
en alumnado de mayor edad.
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En educación primaria, a pesar de mostrar datos más bajos en relación con el acceso y conexión a Internet
y el equipamiento, los docentes de ese nivel son los que en mayor medida usan la tecnología para su
práctica profesional: 71% de los docentes de primaria frente al 58% en enseñanza secundaria obligatoria
y 65% en bachillerato. Los docentes, según los datos obtenidos, se puede indicar que usan la tecnología
en mucha mayor medida en la fase previa, es decir, en la preparación de las sesiones (90%).

o

En relación con el uso de tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje, se observa una
fuerte subida desde 2011, de un 29% de los alumnos europeos en centros con docentes que
usan tecnología en más del 25% de las sesiones, hasta el 71% actual. En España, se alcanza el
77%, lo que nos sitúa en el grupo de cabeza.
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El principal obstáculo para el uso/integración de las tecnologías en los centros educativos identificado por
los docentes es el insuficiente equipamiento tecnológico de los centros.



Tanto los docentes como los alumnos de género masculino presentan una mayor confianza en los campos
de coding y programación. Por su parte, el alumnado, casi el 80% en enseñanza secundaria obligatoria y
bachillerato nunca o casi nunca realizan actividades relacionadas con estos campos en sus clases.
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Los docentes se forman sobre tecnologías en su tiempo libre (60%) en mayor medida que reciben
formación obligatoria sobre ello (menos del 30%). La participación en comunidades profesionales en línea
también presenta margen de mejora: 30-40% del alumnado trabaja con docentes que forman parte de
estas comunidades.



Una parte importante de los docentes europeos ha recibido algún tipo de formación en tecnologías
educativas, aunque sea de carácter básico.
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1 de cada 2 alumnos no ha tratado nunca o casi nunca el tema de la seguridad en línea con sus familias,
pero una gran mayoría de las mismas se considera conocedora de las acciones de sus hijos en la red,
aunque, a la vez, solo el 50-60% de las familias se consideran con la confianza necesaria para reflexionar
con sus hijos sobre un uso seguro y responsable de la red.
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1 de cada 2 alumnos tiene profesorado que se reúne regularmente con sus compañeros para reflexionar
sobre el uso de las tecnologías para fines educativos.



1 tercio de los alumnos se encuentra en centros educativos con planes y evaluaciones sobre la integración
de las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, 2 tercios de los alumnos están
en centros con un plan específico para el alumnado sobre el comportamiento responsable en la red.



En general, tanto docentes como equipos directivos y familias presentan actitudes positivas hacia las
tecnologías en educación, las consideran necesarias para el alumnado en su futuro y consideran que
tienen un impacto positivo en el desarrollo integral del alumnado.
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Objetivo 2. Definición de un modelo conceptual para un aula altamente equipada y conectada, con 3
escenarios que describen diferentes niveles y una estimación de los costes totales para dicho
equipamiento y conexión
El modelo conceptual de aula altamente equipada y conectada (HECC) se basa en 4 dimensiones:


Equipamiento digital tecnológico con fines didácticos y pedagógicos.



Requisitos de la red: ancho de banda, latencia de la red…



Desarrollo profesional de los docentes centrado en conseguir un uso efectivo de las tecnologías digitales
en los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación.



Acceso a contenidos digitales y su incorporación en el aula a través de su uso por parte de docentes y
alumnado.

Se identifican 3 escenarios con unas series de categorías, sub-categorías e ítems así como los costes
de equipar las aulas para alcanzar cada uno de estos escenarios:


Nivel básico: con los componentes mínimos y esenciales que debe tener un aula altamente equipada y
conectada.



Nivel avanzado: al tratarse de un modelo progresivo, en este escenario, se incluyen mejoras sobre el nivel
básico: equipamiento digital más avanzado, más actividades de formación para el profesorado, acceso a
contenidos digitales de pago…



Nivel de vanguardia: escenario con las más avanzadas características: conexión ultra-rápida, gran variedad
de dispositivos digitales para docentes y profesorado, actividades formativas…

A continuación, se incluye figura con el equipamiento tecnológico digital, los requisitos de red y el tipo
de desarrollo profesional de los docentes específicos para cada uno de los 3 escenarios establecidos.
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Para la obtención de la estimación de costes, se ha realizado un proceso de investigación sobre los
datos existentes en el mercado, consultas a agentes educativos, ministerios de educación y expertos.
El rango de precios resultante para equipar un aula media (centro de 400 alumnos/as, 23 alumnos/aula
y 7-8 profesores/as impartiendo docencia en dicha aula) en el escenario avanzado, coste medio por
alumno por año, es 224 – 536 €, que se desglosa de la siguiente forma:


Equipamiento tecnológico digital: 91-150€



Requisitos de la red: 48 – 226€



Desarrollo profesional del profesorado: 55 – 110€
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Acceso a contenidos: 30 – 50€

A modo de resumen, se incluyen las siguientes conclusiones:

-

4 de cada 5 alumnos se encuentran en centros con conectividad inferior a 100mbps.

-

1 de cada 2 alumnos usa un ordenador con fines educativos al menos 1 vez a la semana.

-

El uso de dispositivos propios con fines educativos se mantiene estable en relación con los datos del estudio
de 2011.

-

El uso de las TIC por docentes se centra en preparar sesiones y en el aula.

-

Los docentes muestran menor confianza a la hora de crear contenidos digitales, especialmente en coding,
programación, robótica…

-

Los docentes tienen mayor confianza en enseñar a los alumnos un uso seguro y responsable de la tecnología.

-

Los alumnos tienen más confianza a la hora de usar la tecnología para comunicarse y colaborar.

-

1 de cada 4 docentes ha recibido formación obligatoria en tecnología.

-

3 de cada 5 docentes ha participado en formación sobre tecnología en su tiempo libre.

-

El acceso a ordenadores en los hogares está muy extendido.

-

4 de cada 5 familias indica conocer muy bien lo que sus hijos realizan en Internet.

-

1 de cada 5 familias indica baja confianza en su capacidad para enseñar un uso responsable y seguro de internet
a sus hijos/as.

-

1 de cada 3 familias no aplica medidas de control en el uso de internet de sus hijos.
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